
 

 

05 de Diciembre 2021    Segundo Domingo de Adviento 

1386 S. West End St., Springdale, Arkansas 72764 
Tel 479-756-6711    Fax 479-756-8818     www.straphaelcc.org   email: info@straphaelcc.org    Facebook @StRaphaelNWA 

Horario de Oficina Parroquial: Lunes—Jueves 9:00am-5:00pm, Viernes 9:00 a 12:00pm  

DECLARACIÓN DE LA PARROQUIA: 

En peregrinación al Reino de Dios, nuestra misión es demostrar la presencia y el amor de Dios a través de: La  

adoración en comunidad, proclamando la Buena Nueva, sirviendo al prójimo y gozando de actividades  que están 

centradas en Cristo. Bajo la Guía del Espíritu Santo nos comprometimos a compartir nuestro tiempo, nuestros talentos 

y nuestros tesoros para cumplir con la voluntad de Dios en nuestra Parroquia San Rafael.  

Reflexiones sobre el Evangelio                                                    

del día de hoy  

 

LUCAS 3 : 1-36 
 

"Toda carne verá 

la salvación de Dios "(v. 6). 

El segundo y tercer domingo de Adviento escuchamos el 
anuncio de Juan el Bautista. Es una de las figuras clave del 
Adviento porque su mensaje urgente resume de qué se trata 
la temporada: un tiempo para preparar nuestro corazón y 
nuestra mente para aceptar el evangelio que ofrece Jesús y 
llevarlo a cabo en nuestra vida diaria. Lucas situó el co-
mienzo del ministerio de Jesús dentro de la historia política 
y religiosa de Palestina. Señaló que era el año decimoquinto 
del reinado del emperador romano Tiberio César (27-29 
E.C.), el segundo de los emperadores romanos y sucesor de 
Augusto. Poncio Pilato era el gobernador romano de Judea, 
Herodes Antipas gobernaba Galilea y Perea, y Caifás era 
sumo sacerdote. Durante este tiempo, Dios llamó a Juan el 
Bautista para anunciar la venida del ungido de Dios. Dios 
no llamó a Juan para que fuera profeta en un templo o en un 
palacio, sino en el desierto. Juan predicó un bautismo de 
arrepentimiento para el perdón de los pecados en prepara-
ción para el inminente reinado de Dios. Lucas citó al profe-
ta Isaías para mostrar el cumplimiento de las promesas de 
Dios en las Escrituras: una voz que clama en el desierto: 
"Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas" (Is 
40, 3). 

REFLEXIÓN: Al encender la segunda vela de la 
corona de Adviento, ore por aquellos en su familia 
que necesitan a Cristo en sus vidas. 

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame este Adviento a 
prepararte un lugar en mi corazón. 



 

 

Párroco: 

Rev. John Connell 
 

 

Vicarios: 

Rev. Jon Miskin  

Rev. Omar Galván 
 

Diáconos: 

Chuck Marino 

Dan Cashman 

Jesús Ramos 

Religiosas: 

Hna. Deyanira  

Hna. Minerva 

Hna. Sandra 

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. (Filipenses 4:6) 

—Msgr. Scott Friend— Sherry Pianalto—Mary England—Andrew Lampe—Mary Jaro—Aniya 
Engledowl—Kathy Lea—George Gonzales —Mercy McAndrew—Herman Seiter—Celeste Nelson—
Keith Segano—Rezzel Teague—Sherry Ledbetter—Randy Brow—Martha Pianalto —Jess McCar-
ville—Jeff Kiel—Elba Luz Oliveras Vazquez—Regina Smith—Rafael Hurtado—Dan Hergenroder—
Rebecca Chavez —Randy Walker—Michelle Smith—David Hayes—Alicia Cordero—Kathleen  Mur-
phree—Barbara Engledowl—Daina McEchen —Daryl Johnston 

Oremos por nuestras tropas, en especial por:   
 

—Samuel Atkinson, PV2—Arturo Rodriguez, CPL—Sgt. Jeff Mader—Sgt. Jon Mader—Lcpl Jarod Mader—Spec. 
Michael Gray —PVT. Captain Nathan Brown—David G. Hill, W5—PFC Christopher Sharp—Michael G. Jaro, 
Pvt.—Jerod Dalke, PVT—Sgt, Malachi Bucao —Brandon Hayes, Spc—Jeremy Riedel, PVT.—Cpl Christopher 
Main—Lt. Greg Abide—Spc Medic, Fredrick Tober—Mark Pittman, PFC. —CPT Kyle Rudolph —PO2 Chris 
Rudolph—Aaron Wolfe, A1C—Bryan Phillips, PO 1C.—Lt. Richard Carter—Sgt. James Lee —Capt. Benjamin 
Gonzalez—Jorge Gonzalez, PVT.—Andrew Swalley, PFC.—Josh Hall, A1C—Cadet Isaac Antony —Midshipman 
Megan LaMendola—Julia M. Puma, AMN—Cadet Corin Mellone—PVT. Jonathan Crawford—Arm 1C Amada 
Hall 
 

Oren por nuestros seminaristas de nuestra Diosesis de Little Rock: Dc. Jaime Nieto  
Y por los postulantes a Diaconos: Oscar Lopez, Rob Phillips, Eduardo Andrade, Luis Sanchez 

 

La intención del Papa de — Diciembre —  

 

Por los Catequistas 
Oremos por los catequistas, convocados a anunciar la Palabra de Dios: que sean sus 

testigos, con valentía y creatividad y en la fuerza del Espíritu Santo.  

Transmisión de  

Misas en vivo  
Los domingos por   

Facebook 
Misas a las  

10:30a.m. (Ing.) 
12:30 p.m. (Esp.) 

Reflección del Mes 

Diciembre 

2021 

Alégrate en el 

Señor 

 

Y dio a luz a su hijo pri-
mogénito; “le envolvió en 
pañales y le acostó en un 
pesebre, porque no había 
lugar para ellos en el me-
són.” 

Lucas  2:7 

 
 

Lecturas del Día 

Lunes 6 de Dic.  
1.° Lectura:  Is 35, 1-10  

Salmo: 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 
Evangelio:  Lc 5, 17-26  

Martes 7 de Dic. 
1.° Lectura: Is 40, 1-11  

Salmo:  95, 1-2. 3 y 10ac. 11-12. 13  
Evangelio:  Mt 18, 12-14  

Miércoles 8 de Dic. 
1.° Lectura: Gn 3, 9-15. 20  
Salmo: 97, 1. 2-3ab. 3bc-4  

2.° Lectura: Ef 1, 3-6. 11-12  
Evangelio:  Lc 1, 26-38  

Jueves 9 de Dic. 
1.° Lectura: Is 41, 13-20  

Salmo: 144, 1 y 9. 10-11. 12-13ab  
Evangelio: Mt 11, 11-15  

Viernes 10 de Dic. 
1.° Lectura:  Is 48, 17-19  
Salmo:  1, 1-2. 3. 4 y 6  

Evangelio:  Mt 11, 16-19  

Sábado 11 de Dic. 
1.° Lectura: Eclesiástico (Sirácide) 

48, 1-4. 9-11  

Salmo:  79, 2ac. 3b. 15-16. 18-19  
Evangelio:  Mt 17, 10-13  

Domingo 12 de Dic. 
1.° Lectura: Sof 3, 14-18  

Salmo: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6  
2.° Lectura: Flp 4, 4-7  

Evangelio:  Lc 3, 10-18  

BIENVENIDOS A LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL  
 

Lo invitamos a que sea miembro de nuestra parroquia. ¿Es usted  nuevo en San Rafael? Por favor pase por la oficina para registrarse 
como miembro o también www.straphaelcc.org/documents 
 

¿Por qué registrarse? Si desea casarse, bautizar, inscribir a sus hijos en catecismo, ser padrino/madrina, o necesitan una carta para 
(inmigración, escuela, policía, para bautizar en otra parroquia etc.), todo eso requiere ser un miembro inscrito activo de la iglesia. Así 
que lo animamos a que venga tan pronto como sea posible a inscribirse en nuestra parroquia.  



 

 

Mensaje del Párroco John Connell 

Oportunidades de empleo: 
 

TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO 
TIEMPO COMPLETO O MEDIO TIEMPO 

Debe tener al menos 18 años 
y dispuesto a trabajar en horarios flexibles. 

Contacto crodrguez@straphaelcc.org 
para más detalles 

 
DIRECTOR DE PASTORAL JUVENIL DE ESPAÑOL DE MEDIO 

TIEMPO  
Debe tener al menos 25 años 

Y dispuesto a trabajar en horarios flexibles Póngase en contacto con  
igalvan@straphaelcc.org 

 

Oportunidad de voluntariado: 
Buscamos una o dos personas para ayudar a rellenar y enderezar los sobres en la iglesia. 

Los jueves por la mañana, después de la misa de las 8:30 am. Esto suele demorar alrededor de una hora. 
Comuníquese con Sandy Keene en la oficina si puede ayudar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sobres conmemorativos de flores de Navidad 
están disponibles en la mesa de boletines 

para que recuerdes a tus seres queridos en Navidad. 

Al entrar en nuestros meses de clima frío, recuerde a las familias que pueden estar enfrentando difi-
cultades durante la temporada navideña. Si puede, recoja algunas necesidades adicionales del hogar 
para nuestra despensa de alimentos. Recibimos muchas solicitudes de artículos no alimentarios, como 
utensilios de cocina, vajillas desechables, toallas de baño y paños, paños y paños de cocina, artículos 
de tocador para el cuidado personal y artículos de primeros auxilios. 
La despensa de alimentos YA ESTÁ ABIERTA los lunes por la noche de 5: 30-7pm 
El servicio solo se realizará en automóvil; recogida en la acera. 
Se deben usar máscaras y se debe completar el formulario de información antes de recibir asistencia alimentaria. Las citas ya no 
son necesarias. 
 
POR FAVOR NO DEJE ARTÍCULOS ABIERTOS O VENCIDOS EN LAS CAJAS DE DONACIÓN DE LA DESPENSA DE 
ALIMENTOS. 

Reconciliaciones del advenimiento del 
decanato 

St. Vincent de Paul,  Rogers Thurs, Dec. 9th 6:30pm 

St. Joseph, Fayettevil Tues, Dec. 14th 7pm 

St. Barnard, Bella Vista Wed., Dec. 15th 11am&8pm 

St. Raphael, Springdale Thurs, Dec. 16th 5pm 



 

 

 Colección de Navidad de P. John 

 

En el gabinete debajo de la ventana de la oficina se encuentran las primeras 10 piezas de la serie North Pole que 
comenzó en 1990. 

 
Ese año, se lanzaron las primeras 3 piezas: el taller de Papá Noel, la casa de los elfos y el establo de renos. 

 
En los años siguientes, la Capilla del Polo Norte, la Torre Mirador de Papá Noel y los edificios que indicaban N O R 

TH P OL E 
fueron lanzados junto con las primeras piezas de accesorios 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

P. John coleccionó todas las casas y accesorios hasta 1999. Todo esto ha estado almacenado desde 2009, por lo que 
este es el primer año que los ve en más de una década y también se complace en compartirlos con todos ustedes. 

¡Estas piezas originales NO ESTÁN A LA VENTA! 
Sin embargo, en la vitrina a su izquierda, podrá ver algunas de las piezas que estarán a la venta en nuestro 

Rebajas de Navidad en julio en 2022. ¡Esas piezas pueden ser tuyas si el precio es justo! 

NeeNee’s Dolls & Toys 
 

Orly’s Bell & Harness Sup-
ply 
 

Rimpy’s Bakery 
 

Tassy’s Mittens 
Hassel’s Woolies 

 

Post Office 
 

Obbie's Book, Balls & Blocks 
Letrinka's Nuts & Hard 

Candy 
 

Elfie’s Sleds & Skates 

¿Estás decorando tu árbol este fin de sema-
na ??? 

La tienda de regalos tiene hermosos adornos 
navideños, 

 ¡Incluidos nuestros adornos de vidrio de San 
Rafael! 

 Cada adorno de esta serie de adornos de 
paneles de vitrales, 

replicado desde las ventanas de la iglesia de 
San Rafael, 

viene en su propia hermosa caja de regalo con 
una tarjeta de notas incluida por $ 23.50. 

 
 
 
 
 
 

Los artículos de Adviento ahora tienen un 20% 
de descuento. 

-incluye candelabros, libros, 
calendarios y más! 

No es demasiado tarde para empezar 
o puede abastecerse para el próximo año !!! 

¿Llevaste un ángel del Angel Tree? 
 
Deje sus regalos en la oficina antes del lunes. 
 
Si no tuviste tiempo para envolverlos, ¡no te preocupes! 
Nuestros miembros del grupo de jóvenes 
SRYG y la confirmación 
Los estudiantes lo harán por ti. 
 
gracias por tu generosidad 
y voluntad de ayudar 
hacer que la Navidad sea especial 
para tantos jóvenes. 

Inmaculada Concepción: 8 de diciembre 
es un día santo de obligación 

 
Misas de San Rafael 

Martes, 7 de diciembre: solo las misas de vigilia se trans-
mitirán en vivo en Facebook 

Misa de las 5:00 p. M. En inglés y Misa de las 7:00 p. M. 
En español 

 
Miércoles 8 de diciembre 

8:30 am Misa en inglés, Misa del mediodía en español 
Y Misa de las 18:00 hrs en inglés 

 
San José, Misas de Tontitown 

Miércoles 8 de diciembre 
7:30 am y 6:15 pm 

https://retiredproducts.department56.com/collections/north-pole-series/products/obbies-books-letrinkas-can
https://retiredproducts.department56.com/collections/north-pole-series/products/obbies-books-letrinkas-can
https://retiredproducts.department56.com/collections/north-pole-series/products/obbies-books-letrinkas-can


 

 

Misioneras de la Caridad de  
Maria Inmaculada 

¿Qué aprendemos de Maria en el Adviento? 

 
En este mes de diciembre, dentro del tiempo de ad-

viento tenemos dos festividades: Maria en la advoca-
ción de la Inmaculada Concepción, se celebra el día 
8 de diciembre, esta festividad reconoce que María, la 
madre de Jesús, concibió sin pecado original y Nues-
tra Señora de Guadalupe, el día 12 de diciembre, no 
sólo es la patrona de México, sino de todas las Améri-
cas. ¿que podemos aprender de estas grandes festivida-
des?: ¿a qué nos invita esa solemnidad de la Inma-

culada Concepción a nosotros? San Pablo nos responde: el Padre nos ha 
elegido desde la eternidad en Cristo para ser santos e inmaculados en su 
presencia en el amor. Esto requiere de nosotros una lucha ascética, 
que dura toda nuestra vida, contra el pecado. Sabemos que el pecado 
original, aunque es cancelado por el bautismo, normalmente deja en el 
interior del hombre un desorden que tiene que ser superado. El hombre se 
da cuenta de que, en su interior, por ser creatura herida por el pecado, se 
combaten dos fuerzas antagónicas: el bien y el mal. No todo aquello que 
nace espontáneamente en el interior del hombre, es bueno por sí mismo. 
Se requiere un sano y serio discernimiento de los propios pensamien-
tos e intenciones para elegir, a la luz de Dios y de su palabra, aquello 
que es bueno y santo. En consecuencia, la vida humana y cristiana se 
revela como una «lucha» contra el mal. Una lucha en la que Dios está de 
parte del hombre y en la que el hombre debe elegir libremente la parte de 
Dios. El cristiano, pues, tiene la misión de entablar este combate contra el 
pecado en sí mismo, pero al mismo tiempo debe luchar para que los de-
más no caigan en el pecado. Debe luchar para que la buena noticia de la 
salvación en Jesucristo llegue a todos los hombres. El cristiano, así, se 
encuentra con María, en el centro de esa enemistad entre el demonio y la 
estirpe humana y su responsabilidad no es pequeña en la historia de la 
salvación. Somos colaboradores de la misericordia de Dios, luchando 
contra el pecado en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos. 
¿Qué nos recuerda la festividad de la Virgen de Guadalupe? La Vir-
gen, Madre de Dios y nuestra, siempre se ha preocupado por todos sus 
hijos e hijas. Ella sigue con su labor maternal de escuchar las súplicas, 
las penas, las alegrías, y las preocupaciones de todos nosotros. “¿No 
estoy yo aquí que soy tu Madre?” María de Guadalupe continúa mos-
trándonos ese cuidado maternal, y siempre presente, que debe de condu-
cirnos a su Hijo Jesús y debe de llevarnos a un compromiso más claro y 
alentador con el Evangelio de Jesús. Con palabras dulces y suaves, “Soy 
madre de los moradores de estas tierras y de todos los que a mi acudan”, 
nos recuerda que Ella camina con nosotros pero que también sale al 
encuentro de todos aquellos que más la necesitan y a Ella acuden, 
María con su dedicación, con su aceptación de la misión, con su respuesta 
afirmativa, con su “SÍ” sin reservas al “Dios Verdadero, por quien se vi-
ve”.  Ambas fiestas caen en Adviento, la temporada que comienza el 
nuevo año de gracia. Nuestra Santísima Madre puede enseñarnos 
sobre el Adviento.  El Adviento es como una calle de dos vías: Dios 
hacia nosotros y nosotros hacia Dios. María, la Inmaculada Concep-
ción, y María, Nuestra Señora de Guadalupe, puede ser nuestra guía. Ella 
puede enseñarnos cómo llegar a Dios. Sí. Dios ha tomado la iniciativa de 
venir a nosotros y Dios continuamente viene a nosotros y Dios vendrá a 
nosotros; eso es lo que Dios hace. ¿Cómo respondemos a estas acciones o 

venidas di-vinas? Moviéndonos para ir hacia Dios. Estos días de Advien-
to de espera y esperanza nos desafían a responder a Dios que viene a no-
sotros.  

 
Las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, nos sentimos ale-

gres de formar parte de esta comunidad, recuerda que nuestra presencia fue 
pensada en ti, te seguimos esperando en el ministerio de escucha y 

acompañamiento, oramos por ti.  

Nuestra Señora de Guadalupe / Sagrado Cora-
zón Velas de altar lateral 

 

¿Sabías que las pequeñas velas se queman durante 3 horas? 
y las velas más grandes se queman durante 6 días? La dona-
ción recomendada para las velas pequeñas es de .50 ¢ Y 
para las velas más grandes el precio subirá a $ 2.75. 

Les pedimos no traer velas que son compradas en las tien-
das locales debido a que la cera usada para esas velas gene-
ran un cierto humo que afecta las paredes del edificio y es 
fácilmente detectado por las alarmas de fuego. Gracias.  

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Diciembre 5 

III Domingo de Adviento 

 

Misa 7:15 AM 

Gela Mendoza 

Andrea Hernández 

Rosalba Herrera 
 

Misa 8:45 AM 

Dcn. Jesús Ramos 

Luis Sanchez 

Rosa Araujo Rodriguez 
 

Misa 12:30 PM 

Dcn. Jesús Ramos 

Kenia Anaya 

Braulio Martinez 
 

Misa 5:00 PM 

Oscar Lopez 

Teresa Hernández 

Marta Merlos 
  

Misa 7:00 PM 

Eduardo Andrede 

María Elena Salmerón 

 

 

MONAGUILLOS 

Diciembre 12 

III Domingo de Adviento 

 

Misa 7:15 AM 

Guadalupe Alvarado 

Sebastian Alvarado 

Daina Aldaco 
 

Misa 8:45 AM 

Fatima Cartagena 

Zuri Rodriguez 

Hugo Rodriguez 
 

Misa 12:30 PM 

Edwin Flores 

Jeffry Galvez 

Jessica Acosta 
 

Misa 5:00 PM 

Daniel Zaragoza 

Dulce M. Galvez 

Alexander I. Galvez 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

Vianney Solis 

Giselle 
 

PROGRAMA DE PARTIDO DE DONANTES 
WESHARE © LPi 

 
     La temporada navideña es una de las temporadas de 

donaciones más importantes para nuestra iglesia. Nuestro 
proveedor de donaciones en línea, WeShare, ofrece generosamen-
te un programa de donación compatible para ayudarnos a aumen-

tar las donaciones recurrentes. 
     Los obsequios en línea ayudan a reducir los costos y el tiempo 
que dedicamos a manejar otras formas de pago. Por cada primera 

donación de un nuevo donante recurrente que se agregue entre el 1 
de noviembre y el 31 de diciembre de 2021, WeShare igualará esa 
primera donación, hasta $ 50, con una contribución máxima de $ 

1,000 para nuestra iglesia. 
     Para ser elegible para el obsequio equivalente, se debe configu-

rar más de una cuota y el primer obsequio recurrente debe ser 
tramitado por 

31 de diciembre de 2021. 

     Agradecemos su generosidad y su apoyo a nuestra iglesia. 
Le pedimos en oración que considere ayudarnos a alcanzar 

este objetivo creando su regalo recurrente en línea hoy. 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $11,817.69 $67,196.15 $75,800.00 $(8,603.85) 

Reducción 
de Deuda $2,079.00 $12,930.00 $10,000.00 2,930.00 

Camp. 
Cat. DH 

$1,382.00       

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 6 
de Dic.    No Monday Masses 

Mar, 7 
de Dic.  

6:00pm Mass  CANCELLED 

Mier, 8 
 de Dic.  6:00pm Mass P. Connell + Alma Hartman 

Jue, 9 de 
Dic.    6:00pm Mass P. Connell + Betty Mahoney 

Vie, 10 
de Nov. 7:30am Mass P. Connell + Don Froning 

3 -3:30 Con P. Galvan N/A Sab, 11 
de Dic.    

4:00pm Mass P. Galvan + Rodney Pianalto 
Dom, 12 
de Dic.  9:00am Mass P. Galvan All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA 
HORA-
RIO 

EVEN-
TO 

PADRE INTENCIÓN 

Lun, 6 
de Dic.     

No misa de Lunes 

Mar, 7 
de Dic.     

8:30am Misa Fr. Connell + Ardes Agnes Brau 

5:00pm Conf Fr. Galvan S.I. of the priest 

6:00pm Misa Fr. Miskin + Martha Perez 

Mier, 8 
de  Dic. 

8:30 Mass Fr. Connell + Domatila Galvan 

12:00pm Misa Fr. Miskin 
+ Rosa & Rob-

erto Soto 

5:00pm Conf  CANCELLED 

6:00pm Mass Fr. Connell + Victoria Hayes 

Jue, 9 
 de Dci.     

9:00am Mass Fr. Galvan 
+ Katherine 

Wood 

5:00pm Conf Fr. Miskin N/A 

6:00pm Misa Fr. Miskin 
+ Macarena 

Moreno 

Vie, 10 
de Dici.    

8:30am Mass Fr. Connell + Earl Jones 

12:00pm Misa  CANCELLED 

Sab, 11 
de Dic. 

9 -10am Conf Fr. Connell / Fr. Miskin  

3:00pm Conf Fr. Galvan 

4:00pm Mass Fr. Galvan + Doris Boyd 

Dom, 12 
de Dic.         

6:00am Mass Fr. Connell 
+ Juan Carlos 

Marroquin 

7:15am Misa Fr. Connell 
S.I. Godinez 

Gomez Family 

8:45am Misa Fr. Connell + Benito Ponce 

10:30am Mass Fr. Miskin 
+ Manuel Hernan-

dez Sanchez 

12:30pm Misa Fr. Connell 
Sara & Francisco 

Paulin 

5:00pm Misa Fr. Galvan Members of the Parish 

7:00pm Misa Fr. Galvan + Clemente Morales 

Próximas Segundas Colectas 
 

4 y 5 de diciembre 
    - Fondo Nacional de Jubilación para Re-
ligiosos 

¿Le gustaría este boletín? 
enviado directamente a su bandeja de entrada los viernes? 

Envíe un correo electrónico a Sergio Garcia   

sgarcia@straphaelcc.org 
 

para ser agregado a la lista. 

¿Compras en Amazon ??? 
 

Ahora puedes comprar y 
ayuda a San Rafael al mismo tiempo !! 

 
 
 
 
 

es un sitio web operado por Amazon 
con los MISMOS productos, precios, 

y funciones de compra 
como Amazon.com. 

 
La diferencia es cuando compra AmazonSmile, 

donan el 0,5% del precio de compra 
de productos elegibles de vuelta a nosotros1 

   
Haga clic en el enlace para actualizar su configuración. 

Amazon Smile - Enlace de St. Raphael https://
smile.amazon.com/ch/71-6087779 

 
Segunda colección de este fin de semana 

Fondo Nacional de Jubilación para Religiosos 
Esta colecta especial se lleva a cabo en todas 

las parroquias del país. 
 
Miles de hermanas, hermanos y sacerdotes de órdenes religi-
osas mayores han pasado años trabajando en escuelas, hospi-
tales, parroquias y agencias católicas, a menudo por poco 
dinero. Sus sacrificios dejan a sus comunidades religiosas sin 
los ahorros adecuados para la jubilación y el cuidado de los 
ancianos. Su donación a la colección del Fondo de Jubilación 
para Religiosos ayuda a proporcionar medicamentos receta-
dos, atención de enfermería y más. 
 

Esta colección es diferente a nuestra 
Colección de Bienestar del Clero, 

que se retoma en Navidad y permanece en nuestra diócesis, 
cuidando a sacerdotes jubilados, ancianos y enfermos. 

aquí en Arkansas. 



 

 

La oficina estará cerrada 
y todas las misas y eventos diarios 

se cancelan 
23 de diciembre - 31 de diciembre. 

 
Todas las confesiones están canceladas 

el sábado 25 de diciembre 
 

9 am Se cancelan las confesiones 
El sábado 1 de enero 



 

 


