28 de Febrero 2021 II Domingo de Cuaresma
Reflexiones sobre el Evangelio
del día de hoy

MARCOS 9:2-10

"Este es mi Hijo amado. Escúchalo"
(v 7).
REFLEXIÓN: ¿La forma en que vivo revela el
reino de Dios a otros?
ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a escuchar tu
voz en las lecturas de la misa.
Poco después de la primera predicción de Jesús
de su pasión y muerte (Mc 8, 31), tomó tres de
sus discípulos a una montaña para darles un vistazo de su gloria futura. Fue en una montaña donde Dios estaba revelado a Moisés, el libertador y
legislador, (Ex 19: 3) y a Elías, el gran profeta (1
Reyes 19: 8). La aparición de Moisés y Elías en
el Monte de la Transfiguración fue una revelación de que Jesús era el nuevo libertador y profeta, mostrando la unidad y continuidad de la obra
redentora de Dios. Pedro estaba asombrado y
propuso montar tres tiendas ("casetas", como
aquellas en las que vivían los israelitas en su viaje a la Tierra Prometida). Una nube los cubrió a
todos, recordando la gloria shekinah de Dios que
llenó la tienda del desierto (Éx 40:35). La voz de
Dios confirmó la autoridad divina de Jesús. Sus
palabras deben ser escuchadas y obedecidas (Dt
18,15). La crucifixión de Jesús fue la apertura del
corazón divino para que pudiéramos ver que ningún pecado nuestro podría finalmente sepáranos
del amor de Dios.

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.

Reflección del Mes

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

Marzo

2021
Alégrate en el
Señor

Poncio
Pilato...tomó
agua y se lavó las manos
delante de la multitud,
diciendo, “Soy inocente
de la sangre de este justo; !Allá vosotros!”
-Mateo 27:24

Lecturas del Día
Lunes 01 de Mar.

1.° Lectura: Dn 9, 4b-10
Salmo: 78, 8.9. 11 y 13
Evangelio: Lc 6, 36-38

Martes 02 de Mar.

1.° Lectura: Is 1, 10. 16-20
Salmo: 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23
Evangelio: Mt 23, 1-12
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—Lynn

Prochaska

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 03 de Mar.
1.° Lectura: Jer 18, 18-20
Salmo: 30, 5-6. 14. 15-16
2.° Lectura: Mt 20, 17-28

Jueves 04 de Mar.

1.° Lectura: Jer 17, 5-10
Salmo: 1, 1-2. 3. 4 y 6
Evangelio: Lc 16, 19-31

Viernes 05 de Mar.

1.° Lectura: Gn 37, 3-4. 12-13. 1728
Salmo: 104, 16-17. 18-19. 20-21
Evangelio: Mt 21, 33-43. 45-46

Sábado 06 de Mar.

1.° Lectura: Mi 7, 14-15. 18-20
Salmo: 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
Evangelio: Lc 15, 1-3. 11-32

Domingo 07 de Mar.

1.° Lectura: Ex 20, 1-17
Salmo: 18, 8. 9. 10. 11
2.° Lectura: 1 Cor 1, 22-25
Evangelio: Jn 2, 13-25

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
EL PRÉSTAMO DEL FONDO DE EDIFICIO SE HA PAGADO
Me complace anunciar que hicimos nuestro último pago a la diócesis de nuestro préstamo del Fondo de Edificio el 23 de febrero
de 2021. Esta ha sido mi esperanza y oración desde que llegué en 2009, que pudiéramos pagar este préstamo y estar libre de deudas. El préstamo original era de $ 2,723,329.00 y hemos estado haciendo pagos mensuales desde septiembre de 2007 de $
19,929.66. A veces, debido a su generosidad con el Fondo del Edificio, hicimos más de los 12 pagos anuales requeridos, pagando
así la deuda 2 años y 1 mes antes.
Entonces, ¿qué pasa después? Tenía la esperanza de que cuando termináramos de pagar nuestro préstamo parroquial, estaríamos
libres de deudas. Desafortunadamente, ese no es el caso. La pandemia ha afectado a nuestra parroquia con especial dureza y
nuestras recolecciones son aproximadamente el 60% de lo normal antes de la pandemia. Tuvimos que tomar un préstamo sin intereses de $ 100,000 de la diócesis el año fiscal pasado y es posible que tengamos que hacerlo nuevamente este año fiscal. Se nos
pedirá que hagamos pagos a partir del 1 de julio de cualquier dinero que hayamos pedido prestado a la diócesis, ya sea solo $
100,000 o tan alto como $ 200,000.
Les pido a todos los que estaban dando al Fondo del Edificio que sigan contribuyendo. Eliminaremos los sobres verdes en las
bancas y cambiaremos el nombre del fondo de “Fondo del Edificio” a “Reducción de deuda”; sin embargo, el propósito sigue
siendo el mismo; para reducir nuestra deuda.
Dependiendo de dónde estemos en la pandemia en julio, podríamos estar viendo un tercer año fiscal (2021-2022) consecutivo
con un déficit enorme. Ayúdenos a pagar esta nueva deuda y les prometo que haré todo lo posible para mantenerla lo más baja
posible. Gracias y que Dios los bendiga a todos.

-Padre John

Todos los Viernes
de
Cuaresma

6:30pm

Misioneras de la Caridad de Maria Inmaculada
“La familia entorno a la mesa”
Muchos de los momentos más especiales de nuestra vida tienen lugar alrededor de una mesa,
en el día a día, la mesa ocupa un lugar muy importante. Es ahí donde compartimos momentos
con nuestra familia, donde podemos encontrarnos tras un día lleno de actividades para sencillamente
hablar, descansar y disfrutar juntos del placer de la comida. Ese ambiente familiar nos inspira a
tener conversaciones, a compartir cosas que hay en nuestro corazón, a sentirnos más como en
casa, vamos creciendo en relación de acogida, comprensión y mutua solicitud. Todos sabemos que
una cena, una comida entre amigos, es una instancia para compartir alegría, júbilo, para charlar y
reírse como hermanos. Somos creados por Dios para ser y vivir en comunión unos con otros. Los
primeros cristianos continuaron el modelo de comunión de Jesús no construyendo muros, sino partiendo el pan entre
ellos en sus hogares. Convertirse en Iglesia Doméstica implica tomar conciencia de la presencia permanente y
constante del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestros hogares. Ese sería el Principio y Fundamento. De esa
conciencia y de la experiencia de sentir la presencia amorosa de Dios en nuestro hogar, surge el deseo de orar, cantar,
bailar, perdonar, servir a los vecinos necesitados, celebrar, cocinar, limpiar y dar gracias por el regalo de la vida y la
fe. ¿Qué significa comer juntos? El hecho de comer es afirmar la vida. Cada vez que comemos estamos de alguna
manera reafirmando en nuestro ser más profundo que estamos de acuerdo en continuar la vida. Pero comer juntos con
otras personas es más significativo aún, porque comprende una serie de diversas consecuencias. una familia, una comunidad, un grupo de amigos, quieren festejar algo, celebran una comida en común, y ahí se manifiestan las relaciones internas del grupo, su identidad, su solidaridad, a veces también su historia porque los alimentos que toman son
tradicionales, quizás en los cantos que entonan después de que han terminado. Por la dura prueba de una situación
mundial, se ven frustradas a la hora de hacer realidad la utopía de la mesa compartida que es la intención última del
amor. Los invitamos a pedirle a Dios que, durante este tiempo de cuaresma, Dios nos convoque como familia en
torno a la mesa para compartir el pan, el alimento diario, es tener conciencia de que es Dios quién nos convoca
y nos regala el pan necesario para nuestro cuerpo.
El ministerio de Escucha y acompañamiento te sigue invitando a dejarte acompañar, principalmente en estos momentos de incertidumbre, “no estas solos si estamos aquí es por ti”, religiosas Misioneras de la Caridad de Maria
Inmaculada.

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.

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

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!

¡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!

Marzo 07
III Domingo de Cuaresma

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

Misa 7:00 AM

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.

Adriana Pérez
J. Carmen Pérez
Rosalba Herrera
Misa 8:30 AM

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

Dc. Ramos
Norma Lopez
Miguel Lopez

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
José Laguna
María Laguna

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.

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/

Misa 5:00 PM

Yolanda Garcia
Zulma Ruiz
Mirtala Arrué
Misa 7:00 PM

Alejandra Lopez
Oscar Lopez
María Elena Salmerón

DÍA
Lun, 1 de
Mar.
Mar, 2
de Mar.

Mier, 3
de Mar.

Jue, 4 de
Mar.
Vie, 5 de
Mar.
Sab, 6 de
Mar.

Dom, 7
de Mar.

Horario semanal de Misa y Reconciliación
San Rafael (Springdale)
EVENTO
HORARIO
PADRE
INTENCIÓN
Noon
8:30am

Mass
Mass

5:00pm

Conf

CANCELADA

6:00pm

Misa

12:00pm

Misa

P. Miskin

CANCELADA
S.I. Raymundo
Ramirez

5:00pm

Conf

P. Ramos

N/A

6:00pm

Mass

P. Ramos

S.I. Appeldorn Family

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

Mass
Conf
Misa

P. Ramos

+ Loraine Monroe
CANCELADA
CANCELADA

8:30am

Mass

CANCELADA

12:00pm

Misa

CANCELADA

9am-10am

Conf

P. Ramos / P. Miskin

3:00pm

Conf

P. Miskin

N/A

4:00pm

Mass

P. Miskin

+ Fami Yamamoto

7:00am

Mass

P. Connell

+ Fami Yamamoto

7:00am

Misa

P. Miskin

8:30am

Misa

P. Miskin

+ Cipriano Calleros
Miembros de la Parroquia

10:30am

Mass

P. Miskin

12:30pm

Misa

P. Ramos

+ Pater Jimemez
S.I. Familia Serrano
Jimenez

5:00pm

Misa

P. Ramos

+ Cesario Cruz

7:00pm

Misa

P. Ramos

+ Jose Rodriguez

P. Ramos

CANCELADA
+ Calvin Corcus

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

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown)
DÍA
Lun, 1
de Mar.
Mar, 2
de Mar.
Mier, 3
de Mar.
Jue, 4
de Mar.
Vie, 5
de Mar.

HORARIO

EVENTO

PADRE

INTENCIÓN
No Monday Masses

5:30pm

CANCELLED

Mass

7:30am

Fr. Connell

Reporte Financiero

+ Pete Pianalto
+ John Rash

7:30am

Mass

Fr. Connell

Sab, 6
de Mar.

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

Mass
Conf
Mass

Fr. Connell
Fr. Connell
Fr. Connell

+Dec Mem of
James Finn Fam
N/A
+ Marlene Piazza

Dom, 7
de Mar.

9:00am

Mass

Fr. Connell

All Parishioners

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.

Colectas

Semana
Pasada

Del mes a la
Gastos
fecha
Mensuales

Sobrante
(Faltante)

Colecta. $9,676.92
Regular

$38,601.67

$75,800.00

$(37,198.33)

Fondo del $3,659.00
Edificio

$11,920.34

$28,000.00

$(16,079.66)

Cntrl & East

714.00

Miercoles de
Ceniza

291.00

Próximas Segundas Colecciones
28 de febrero - Ministerio de España
6 y 7 de marzo - Fondo de reducción de deuda

