21 de Febrero 2021 I Domingo de Cuaresma
Reflexiones sobre el Evangelio
del día de hoy

MARCOS 1:12-15

"El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos
y creed en el evangelio" (v 15).
REFLEXIÓN: ¿Qué tentaciones necesito para
superar esta temporada de Cuaresma?
ORACIÓN: Señor Jesús, rechazo a Satanás y
todas sus obras y promesas vacías, para poder
vivir en la libertad de los hijos de Dios.
La Iglesia marca la observancia de los 40 días de Cuaresma como una oportunidad para comenzar de nuevo
con Dios. En la Biblia, el desierto era un lugar de encuentros especiales con Dios. Los israelitas pasaron
40 años vagando por el desierto después del éxodo.
Elías pasó 40 días en el desierto hasta que Dios lo
fortaleció para reanudar su tarea profética. Marcos
escribió que después del bautismo de Jesús, el Espíritu
lo envió al desierto durante cuarenta días para enfrentarse a los poderes del mal, que Marcos llamó "las
fieras" (v 13). En contraste con la desobediencia del
pueblo de Dios, Jesús rechazó toda tentación al poder
terrenal. Los caminos del mundo no eran los caminos
de Jesús. Como discípulos de Jesús, rechazamos la
llamada "sabiduría del mundo" con su poder político y
militar. En Jesús llegó el reino de Dios y había comenzado la era mesiánica, un tiempo para la restauración de toda la creación (Is 11: 6). Mateo escribió: “El
diablo dejó a Jesús por un tiempo” (Mt 4, 11). Las
tentaciones siguen volviendo; pero debemos poner
nuestra confianza en el mensaje de Jesús para arrepentirnos y creer en las buenas nuevas (evangelio).

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.
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 Cerrado

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.

Reelección del Mes

Transmisión de
Misas en vivo
Los domingos por
Facebook
Misas a las
10:30a.m. (Ing.)
12:30 p.m. (Esp.)

Febrero

2021
Alégrate en el
Señor
Simeón...entró al templo...y
dijo, “Ahora, Señor, permite
que tu siervo se vaya en paz
conforme a tu palabra; porque
han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos; luz de
revelación a los gentiles. Y Gloria de ty pueblo Israel.”

-Lucas 2:29–32

Lecturas del Día
Lunes 22 de Feb.

1.° Lectura: 1 Pt 5, 1-4
Salmo: 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Evangelio: Mt 16, 13-19

Martes 23 de Feb.

1.° Lectura: Is 55, 10-11
Salmo: 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19
Evangelio: Mt 6, 7-15
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—Barbara Hancock —Jack Ledbetter—
Sherry Ledbetter—Steven Horn—Jim Swearinging—Lynda Duncan —Carol Ann Schlinger—Edward Allred—Dean
Cannon—Dr. Vladimir Laroche —Scott Yankowy—Jean Bryant—Shirley Witt — Kathy Kretschmer—Evelyn Gonzales —Betty Lataxes—David Knight—Hannah Smith—Cheryl Bakewell—Harold Theodore Franklin —James Garrett—Derek Ceola—Kelsey Llamas—Maureen Gruich—Rose Bambula —Andy Cardiel—Nicole Conoway—Amy
Smith—Mike Brugger —Michelle Haines —Ernie Deines —Gretchen & baby Engledowl——Kathy Lea—Steve

Conrad—Repose of the soul of Ernie Deines

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.—1LT Kyle Rudolph —PO3 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—Sgt.
Ellen Cox—Julia M. Puma, AMN —Cadet Corin Mellone—PVT. Jonathan Crawford

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

La intención del Papa de — Febrero —

La violencia contra las mujeres
Oramos por las mujeres víctimas de violencia, para que sean
protegido por la sociedad y que sus sufrimientos sean considerados y atendidos.

RECORDATORIO

Miércoles 24 de Feb.

1.° Lectura: Jn 3, 1-10
Salmo: 50, 3-4. 12-13. 18-19
2.° Lectura: Lc 11, 29-32

Jueves 25 de Feb.

1.° Lectura: Es 4, 17n. p-r. aa-bb. gg
-hh
Salmo: 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8
Evangelio: Mt 7, 7-12

Viernes 26 de Feb.

1.° Lectura: Ez 18, 21-28
Salmo: 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8
Evangelio: Mt 5, 20-26

Sábado 27 de Feb.

1.° Lectura: Dt 26, 16-19
Salmo: 118, 1-2. 4-5. 7-8
Evangelio: Mt 5, 43-48

Domingo 28 de Feb.

1.° Lectura: Gn 22, 1-2. 9-13. 15-18
Salmo: 115, 10 y 15. 16-17. 18-19
2.° Lectura: Rm 8, 31b-34
Evangelio: Mc 9, 2-10

Nuestros sacerdotes son llamados al hospital a menudo,ya sea para uno de nuestros feligreses o no. Cada parroquia es responsable del
hospital en su ciudad, por lo tanto:
San Rafael y San José, TT: cubrirán
NW Medical, Willow Creek, Children’s y Mercy en Elm Springs
Llame o solicite al hospital que llame a la parroquia de la ciudad correspondiente. Gracias

Párroco:
Rev. John Connell

Vicarios:
Rev. Daniel Ramos
Rev. Jon Miskin

Diáconos:
Chuck Marino
Dan Cashman
Jesús Ramos

Religiosas:
Hna. Deyanira
Hna. Minerva
Hna. Sandra

Mensaje del Párroco
Añadiremos 3 misas diarias más en St Joseph y St Raphael. A partir del martes 8 de febrero, aquí están los nuevos horarios de
misas diarias:
San Rafael

San José

Martes: 8:30 AM en inglés y 6:00 PM en español

Martes 5:30 PM

Miércoles: 12:00 PM en español y 6:00 PM en inglés

Miércoles, jueves y viernes 7:30 a. M.

Jueves: 8:30 AM en inglés y 6:00 PM en español

Lenten Resources 2020 | DOLR.org
Easter / Lent - Catholic Online
Lenten Resources - For Families (ncea.org)
Lent Resources (xavier.edu)
2021 Lent Sign-Up Page | Salesian Missions
Stations of the Cross | CatholicTV

Despensa de alimentos - febrero
¡El clima frío está aquí por un tiempo!
Por favor considere comprar latas adicionales de sopas y
galletas saladas mientras hace sus compras este mes.
Por supuesto, puede mantener sus donaciones regulares de
verduras, frijoles, pastas, mantequilla de maní, artículos de
tocador, jabones de manos y desodorante ...
Muchas gracias por su apoyo a
esas familias que luchan
a través de este tiempo desafiante.
Para programar una cita, llame
al 479-756-6711.

Gracias por su generosidad a la iglesia.
Cuando llene un sobre para su donación, trate de llenar cuanta mas información se pueda. Por favor incluya su nombre completo, dirección y numero de teléfono. Así obtendrá el crédito apropiado de su donación.

Misioneras de la Caridad de Maria Inmaculada

“Cuaresma tiempo de dar”
En este tiempo de cuaresma te invitamos a reflexionar en esta frase de San Agustín: “Si extiendes la
mano para dar, pero no tienes misericordia en el corazón, no has dado nada. En cambio, si tienes
misericordia en el corazón, aun cuando no tuvieses nada que dar con tu mano, Dios acepta tu limosna”. A si mismo te invitamos a tener la actitud de la viuda pobre, quien da todo lo que poseía, todo
lo que tenía para vivir, para quien toda su esperanza era Dios (Mc 12. 41,44), Todo el que tiene el
corazón a la medida del corazón de Dios da todo lo que tiene. No se reserva nada. Porque la generosidad perfecta no está en dar, sino en darse. Cuando se da algo, siempre queda parte que no se da.
Pero cuando se da uno a sí mismo, ya no queda nada que dar. Como se ve, la generosidad y el amor
caminan a la par. Para dar limosna primero se requiere escuchar. Tú escuchas las necesidades, los dolores, los gritos, las inquietudes, los miedos, las ilusiones. En este tiempo ten la capacidad de escuchar al que está cerca: familia,
amigos, conocidos. Enséñame a saber escuchar sus palabras, incluso cuando no las pronuncien. Y dame inquietud para
atender también a las voces lejanas, esas que llegan tapadas por rumores inextinguibles. Para dar limosna hay que
saber compartir. Tú eres un Dios que das. Das palabra de esperanza. Das a tu Hijo como promesa. Das perdón. Das
vida. Das futuro. Enséñame a dar: dar tiempo a quien está solo, palabras a quien se siente aislado, alegría al triste. Entregar mi esfuerzo al golpeado. Mi fortaleza al débil. Compartir mi riqueza con el pobre, mi fe con quien duda, y mi
duda con quien se encierra en falsas seguridades. Enséñame, Señor, a descubrir las necesidades de los otros y a convertirlas en mi prioridad. Dar limosna es ser feliz y libre. De alguna manera intuyo que la libertad es encontrarte a ti.
Es descubrir que tú eres la perla preciosa. Que tu evangelio es una joya, y tu palabra una fuente de sabiduría. Ayúdame, Señor, a dar, a darme, a descubrir en ti la fuente de la alegría profunda, y a descubrir en los otros un motivo de
dicha. El Francisco explica que Jesús “no mide la cantidad sino la calidad” y “escudriña el corazón” mirando la pureza
de las intenciones. Además, señala, al igual que lo hace Jesús, a la viuda pobre y generosa “como un modelo de vida
cristiana a imitar”. “De ella no sabemos su nombre – dice el Papa - pero conocemos su corazón” y eso – subraya – “es
lo que cuenta delante de Dios”.
El Ministerio de Escucha y acompañamiento te sigue invitando a dejarte acompañar, principalmente en estos momentos de incertidumbre, no estas solo si estamos aquí es por ti. Religiosas Misioneras de la Caridad de Maria Inmaculada.
CATÓLICO DINÁMICO
Sea audaz, sea católico
MEJOR CUARESMA
es un programa de correo electrónico gratuito que ofrece videos inspiradores diarios
durante el tiempo de Cuaresma directamente a tu bandeja de entrada
¡Haga clic en el enlace de abajo para registrarse ahora!

https://www.dynamiccatholic.com/
lent/best-lent-ever.html
¡¡¡Solo quedan unas cuantas revistas
más !!!
Si desea una copia GRATIS,
contactar a Dolores Stamps:
celda # 479-799-1687
para concertar una hora de recogida
COMPARTE UN POCO DE BONDAD,
TRAE UN POCO DE LUZ!

Visite straphaelcc.formed.org para inscribirse para
tener acceso completo a tantos recursos y materiales católicos. Simplemente use el Código Parroquial:
GFGBDV junto con su correo electrónico,
¡entonces simplemente explora y disfruta!

60% de descuento
artículos de Navidad restantes
¡Abastecerse para el próximo año!

MEMBRESIA GRATIS!!!!

¡Hay nuevos artículos!
¡Pase por aquí para ver las hermosas y nuevas joyas My
Saint, My Hero!
También hay otras interesantes ideas de regalos que harán
muy feliz a alguien.
para el día de San Valentín o incluso el día de la madre
Hay muchos devocionales diferentes que puede disfrutar
en su Viaje de Cuaresma.
Hay algo para todas las edades.
Visítenos para ver nuestro stock completo de artículos, o
llámenos al 479.756.6711
Estaremos encantados de recibir su pago por teléfono o
reservar una copia de sus favoritos para usted.
Horarios de la tienda
Lunes a jueves - 10: 00-5: 00, VIERNES - CERRADO
Sábado - 9: 00-5: 00, Domingo - 9: 30-2: 30

Asistencia de emergencia para alquiler

Ministros Extraordinarios
Sagrada Comunión

El condado de Benton recibió
$ 8.4 millones en asistencia de alquiler
APLICACIONES ABIERTAS AHORA!

Febrero 28
II Domingo de Cuaresma

El condado de Washington recibió
$ 7.1 millones en asistencia de alquiler

Misa 7:00 AM

Adriana Pérez
J. Carmen Pérez
Rosalba Herrera

APLICACIONES ABIERTAS EL 8 DE FEBRERO DE 2021 a las 9 a.m.
Complete el formulario de contacto en el enlace de abajo
y un enlace comunitario de Hark se pondrá en contacto pronto
para realizar una evaluación confidencial de las necesidades.
Este servicio se le proporciona sin costo y es fácil de usar.

Misa 8:30 AM

https://www.harknwa.com/get-connected/

Dc. Ramos
Alicia Cartagena
Cristóbal Cartagena

Este sitio web también se puede traducir al español y marshalés

Misa 12:30 PM

Un "hogar elegible" se define como un hogar arrendatario en el que
al menos una o más personas cumplen los siguientes criterios:

Dc. Ramos
Guadalupe Ceciliano
José Ceciliano

Califica para desempleo o ha experimentado una reducción en los ingresos del hogar,
incurrió en costos significativos o experimentó dificultades financieras debido a COVID19;
Demuestra un riesgo de experimentar falta de vivienda o inestabilidad en la vivienda; y
Tiene un ingreso familiar igual o inferior al 80 por ciento de la mediana del área.
(aproximadamente $ 50,000 o menos dependiendo del tamaño del hogar)
Mientras espera, puede recopilar documentación que demuestre ingresos antes de
COVID y después de COVID, prueba de desempleo, prueba de que está atrasado en el
alquiler o los servicios públicos.

Misa 5:00 PM

Mirtala Arrué
Elías Carpio
José Hernández
Misa 7:00 PM

María Elena Salmerón
Oscar Lopez
Consuelo Rodríguez

OTRA OPCIÓN PARA SU ESTUDIO DE
CUARESMA
Únase al obispo Barron y a más de 10,000 católicos en oración esta Cuaresma.
A partir del miércoles de ceniza, lea el Evangelio del día y
luego una breve reflexión del obispo Barron.
Utilice este enlace para pedir su libro GRATIS (solo pague
el envío y la manipulación)
¡Obtenga el nuevo libro de reflexión sobre el Evangelio de
Cuaresma del obispo Barron! (bishopbarronbooks.com)
Nuestra tienda de regalos debería recibir este libro pronto y
el precio será menor que los gastos de envío.
así que regístrese pronto para ver si ha llegado.
Esto es lo que se incluye en el libro de este año ...
Lectura del Evangelio completo para cada día de Cuaresma
de 2021
Una breve reflexión cada día del obispo Barron
Preguntas de reflexión y páginas de diario
Estaciones de reflexiones cruzadas del obispo Barron
Para disfrutar del material en español en la pagina utilice el siguiente enlace.
https://www.wordonfire.org/resources/browse/language/
spanish/

¿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.

DÍA
Lun, 22
de Feb.
Mar, 23
de Feb.

Mier, 24
de Feb.
Jue, 25
de Feb.
Vie, 26
de Feb.
Sab, 27
de Feb.

Dom, 28
de Feb.

Horario semanal de Misa y Reconciliación
San Rafael (Springdale)
EVENTO
HORARIO
PADRE
INTENCIÓN

Lun, 15
de Feb.
Mar, 16
de Feb.
Mier, 17
de Feb.
Jue, 18
de Feb.
Vie, 19
de Feb.

Colectas

Semana
Pasada

Del mes a la
Gastos
fecha
Mensuales

Sobrante
(Faltante)

Colecta. $15,779.50
Regular

$28,924.75

$75,800.00

$(46,875.25)

Fondo del $3,156.34
Edificio

$8,261.34

$28,000.00

$(19,738.66)

Noon
8:30am

Mass
Mass

P. Miskin

CANCELADA
+ Bob Beauchesne

5:00pm

Conf

P. Ramos

N/A

6:00pm
12:00pm

Misa
Misa

P. Ramos
P. Ramos

+ Eliazar Torres
S.I. of our Sisters

5:00pm
6:00pm

Conf
Mass

P. Miskin
P. Miskin

N/A
Souls in Purgatory

8:30am
5:00pm
6:00pm

Mass
Conf
Misa

P. Miskin
P. Ramos
P. Ramos

+ Kim Crawford
N/A
+ Martha Lopez

8:30am

Mass

CANCELADA

12:00pm

Misa

CANCELADA

9am-10am

Conf

P. Connell/P. Ramos

3:00pm

Conf

P. Connell

N/A

4:00pm

Mass

P. Connell

+ Bob Beauchesne

CARTAS DE RECIBO DE IMPUESTOS:

7:00am

Mass

P. Connell

7:00am

Misa

P. Ramos

8:30am
10:30am

Misa
Mass

P. Ramos
P. Ramos

Este año debido al costo de envío y otros relacionados con
COVID
emite solo las cartas de recibo de impuestos requeridas por
el Servicio de Impuestos Internos o las de los no miembros.
Si no ha recibido un recibo y desea el suyo, llame a la oficina y pregunte por Rebecca o Lulu. También puede enviar su
solicitud por correo electrónico a rhodges@straphaelcc.org.

12:30pm

Misa

P. Ramos

5:00pm

Misa

P. Connell

7:00pm

Misa

P. Connell

+ Martha Vazquez
+ Leigh Ann
Mendenhall
Miembros de la Parroquia
+ Loraine Monroe
S.I. Camorlinga
Monje Family
S.I. Yesenia Morales
+Jose Carmen &
Epifania Rojo

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown)
DÍA

Reporte Financiero

HORARIO

EVENTO

PADRE

INTENCIÓN
No Monday Masses

5:30pm

Mass

7:30am

Fr. Connell
Fr. Connell

+ Deloris Peacy
+ John Rash
+ Marlene Piazza

7:30am

Mass

Fr. Connell

Sab, 20
de Feb.

7:30am
3:00pm
4:00pm

Mass
Conf
Mass

Fr. Connell
Fr. Ramos
Fr. Ramos

S.I. Vernon Lott
Family
N/A
+ Pete Pianalto

Dom, 21
de Feb.

9:00am

Mass

Fr. Connell

All Parishioners

Próximas Segundas Colecciones
20 y 21 de febrero
- Ayuda a Cent y E Europe
28 de febrero - Ministerio de España
6 y 7 de marzo - Fondo de reducción de deuda

Honre a sus seres queridos
y ayude a reducir nuestra
deuda de construcción al
mismo tiempo.
Llame a la oficina de la
iglesia para obtener más
detalles.

En este último año de dificultades, sus donaciones para 2020
fueron más apreciadas que nunca. A partir de 2021, continuaremos luchando para cubrir nuestros gastos requeridos.
Gracias por su continuo apoyo.
La Capilla de la Adoración reabrirá el lunes 18 de mayo.

Lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m.
Sábado y Domingo: cerrado
(también estará cerrado en días festivos y
cuando la oficina está cerrada)

Habrá un nuevo código para ingresar a la
capilla Solo se permiten 3 adoradores a la
vez. Póngase en contacto con Sra. Suzanne Chipollini
(habla español) (479)879-0762. Para registrarse durante una
hora o para recibir el código si ya tiene una hora asignada.
La iglesia todavía estará disponible para orar en silencio

Nuestra Señora de Guadalupe / Sagrado Corazón 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 donación 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 tiendas locales
debido a que la cera usada para esas velas generan un cierto humo
que afecta las paredes del edificio y es fácilmente detectado por las

