
 

 

18 de Abril 2021          Tercer Domingo de Pascua 

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  

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 24:35-48 
"Con eso se les abrieron los ojos y le 

reconocieron ”(v. 31). 

Cuando dos discípulos regresaron a su casa en Emaús de su 

peregrinaje de Pascua a Jerusalén, discutieron el significado 

de los eventos que habían presenciado allí. Mientras cami-

naban por el camino, se les apareció Cristo Resucitado, pero 

lo confundieron con otro peregrino. Le dijeron al "forastero" 

que Jesús era un profeta poderoso, pero su esperanza de que 

"él era el que redimiría a Israel" (Lc 24:21) se hizo añicos en 

la crucifixión. También le contaron el rumor de que algunas 

mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío, pero los 

apóstoles descartaron su historia como una tontería. Jesús 

escuchó su angustiado relato y luego explicó que el plan de 

Dios había sido revelado en Moisés y los profetas (las escri-

turas judías), y que era necesario que el Mesías sufriera para 

entrar en la gloria. Al caer la noche, los discípulos instaron a 

Jesús a quedarse y compartir una comida con ellos. Aunque 

los discípulos habían cerrado los ojos a la presencia de Je-

sús, lo reconocieron "en la fracción del pan" (v. 35). Luego 

desapareció de su vista. Incapaces de guardarse las buenas 

nuevas para sí mismos, se apresuraron a regresar a Jerusalén 

con gran gozo. Allí descubrieron que los apóstoles ya ha-

bían experimentado al Cristo Resucitado. Aunque Jesús está 

físicamente ausente, sigue estando con sus seguidores a 

través de la Palabra y la Eucaristía. Su cuerpo resucitado es 

un anticipo de lo que Dios quiere para todos nosotros. 

REFLEXIÓN: ¿Cómo puedo ayudar a otros a 

descubrir a Jesús en sus viajes espirituales? 

ORACIÓN: Señor resucitado, abre mis ojos a tu 

presencia en las escrituras y la Santa Cena. 



 

 

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 ofici-
na 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 necesi-
tan 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.  

 
 

Lecturas del Día 

Lunes 19 de Abril.  
1.° Lectura: Hch 6, 8-15   

Salmo: 118, 23-24. 26-27. 29-30  
Evangelio: Jn 6, 22-29  

Martes 20 de Abril. 
1.° Lectura: Hch 7, 51–8, 1  

Salmo: 30, 3cd-4. 6ab y 7b y 8a. 17 
y 21ab  

Evangelio: Jn 6, 30-35  

Miércoles 21 de Abril. 
1.° Lectura: Hch 8, 1-8  

Salmo: 65, 1-3a. 4-5. 6-7a  
Evangelio: Jn 6, 35-40  

Jueves 22 de Abril. 
1.° Lectura: Hch 8, 26-40  
Salmo: 65, 8-9. 16-17. 20  
Evangelio: Jn 6, 44-51  

Viernes 23 de Abril. 
1.° Lectura: Hch 9, 1-20  

Salmo: 116, 1. 2  
Evangelio:  Jn 6, 52-59  

Sábado 24 de Abril. 
1.° Lectura: Hch 9, 31-42  

Salmo: 115, 12-13. 14-15. 16-17  
Evangelio: Jn 6, 60-69  

Domingo 25 de Abril 
1.° Lectura: Hch 4, 8-12  

Salmo: 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 
28cd y 29  

2.° Lectura: 1 Jn 3, 1-2  
Evangelio: Jn 10, 11-18  

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 Ledbet-
ter—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 —Lynn Prochaska—Conception Hernandez—Elaine 
Kadow—Jeff & Debbie Woods——Juan Jorge Tinajero Frias —Victoria Hayes—Ruby Phillips—George Gonzales 

 
 
 

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 — Abril —  

Derechos fundamentales 
Oramos por quienes arriesgan sus vidas mientras luchan por los derechos fundamen-

tales bajo dictaduras, regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis. 

RECORDATORIO 

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 

Transmisión de  

Misas en vivo  
Los domingos por   

Facebook 
Misas a las  

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

Reflección del Mes 

Abril 

2021 

Alégrate en el 

Señor 
 

 

“Así esta escrito, que el Mesías 
padeciera y resucitara de entre 
los muertos al tercer día; y que 
en su nombre se predicara el 
arrepentimiento para el perdón 
de los pecados a todas las na-
ciones…Ustedes son testigos de 
estas cosas.”  

- Lucas 24:46 – 48 

https://bible.usccb.org/bible/acts/9?1


 

 

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 

PARA COMENZAR A CORRER EL 24/25 DE ABRIL. 
 

PRÓXIMAS ORDENACIONES:  
Esta primavera, tenemos algunas noticias emocionantes que anunciar. Hay varias ordenaciones a las que todos pueden asistir. Pri-
mero, el viernes 21 de mayo a las 6:00 PM, nuestro seminarista, José Jaime Nieto será ordenado diácono de transición en St Rap-
hael por el obispo Anthony Taylor. Todos son bienvenidos a asistir a la Misa de Ordenación y mostrar su apoyo a Jaime. Han pa-
sado 10 años desde la última vez que presenciamos a uno de nuestros feligreses ordenado al diaconado con Mauricio Carrasco. En 
segundo lugar, todos están invitados a asistir a la ordenación sacerdotal de 5 jóvenes al sacerdocio para la diócesis de Little Rock 
el sábado 29 de mayo a las 10:00 am en Barton Coliseum en Little Rock. Nuestro futuro pastor asociado, Omar Galván, será uno 
de los 5 ordenados. Esta es una oportunidad para mostrarle su apoyo, recibir su bendición y ofrecerle una pronta bienvenida a San 

Rafael. Nuevamente, marque sus calendarios para  
 

• Viernes 21 de mayo 6:00 PM Misa de ordenación al diaconado de José Jaime Nieto en San Rafael 
•  

• Sábado, 29 de mayo 10:00 AM Misa de ordenación sacerdotal en Barton Coliseum en Little Rock. 
 

LAS BUENAS NOTICIAS CONTINÚAN HASTA 2022. Si Dios quiere, tendremos más ordenaciones y Primeras Misas en la 
primavera de 2022 con la ordenación sacerdotal de Dc Jaime Nieto y su primera Misa aquí en San Rafael y la ordenación de 4 
hombres de nuestra parroquia al Diaconado permanente. Sus nombres son Eduardo Andrade, Oscar Lopez, Rob Phillips y Luis 

Sanchez. Ore por todos estos hombres en su último año de formación y ore por más vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. 

 
RICA 2021: 

 

El año pasado, las clases en persona fueron canceladas y fuimos con un programa de mentores para aquellos 
que deseaban venir a la iglesia la pasada Pascua. Me complace anunciar que planeamos o tendremos clases de 
RCIA este otoño a partir del miércoles 22 de septiembre a las 6:30 PM en el cuarto de los niños. 
Si pospusiste venir a clases el año pasado debido a la pandemia, ahora es el momento de inscribirte. Si usted o 
alguien que conoce está interesado en la fe católica y desea obtener más información sobre la Iglesia, llame a 
la oficina al 479.756.6711 para obtener más información o para registrarse en la clase. Nuestro horario estará 
disponible para usted dentro de un mes. Esta clase también es una excelente manera para que los adultos cató-
licos que necesitan ser confirmados se preparen para la Santa Cena. La Pascua de 2022 es el domingo 17 de 
abril. 



 

 

 

Misioneras de la     
Caridad de  

Maria Inmaculada 
 

“La vocación, da sentido a 
mi vida” 

 
El papa Francisco desarrolla una larga reflexión sobre el tema 
“La valentía de arriesgar por la promesa de Dios”. Partiendo 
de la escena del Evangelio de Marcos sobre la llamada de los 
primeros discípulos en el lago de Galilea, destaca “la sorpresa” 
de cualquier encuentro con el Señor que permite percibir “la 
promesa de una alegría capaz de llenar nuestras vidas”. es la 
iniciativa amorosa con la que Dios viene a nuestro encuentro y 
nos invita a entrar en un gran proyecto, del que quiere que parti-
cipemos, mostrándonos en el horizonte un mar más amplio y una 
pesca sobreabundante”. Explica después las diferentes vocacio-
nes posibles en el contexto cristiano, así como “la decisión de 
casarse en Cristo y formar una familia” o las “otras vocaciones 
vinculadas al mundo del trabajo y de las profesiones, al com-
promiso en el campo de la caridad y de la solidaridad, a las 
responsabilidades sociales y políticas, etc.”. “Son vocaciones 
que nos hacen portadores de una promesa de bien, de amor y de 
justicia no solo para nosotros, sino también para los ambientes 
sociales y culturales en los que vivimos, y que necesitan cristia-
nos valientes y testigos auténticos del Reino de Dios”, afirma. 

Vocación no es algo que tienen algunos, sino todos. La voca-
ción es el encuentro con la verdad sobre uno mismo. Un en-
cuentro que proporciona una inspiración básica en la vida, de la 
que nace el compromiso, el cometido principal que cada persona 
tiene, y que quien es creyente percibe como los planes de Dios 

para él. Por eso, saber cuál es nuestra misión en la vida es la 
cuestión más importante que debemos plantearnos cada uno, 
y que podemos plantear a quienes queremos ayudar a vivir 
con acierto. Dios busca la felicidad del hombre, y la vocación es 
el descubrimiento de ese designio y ese plan que Dios ha previs-
to para que cada uno alcance la máxima realización personal. La 
vocación es como el reto que nos plantea nuestra vida. Es una 
nueva luz, un acontecimiento que nos da una nueva visión de 

la vida, y la llena de sentido. “escuchar y acoger la llamada del 
Señor no es una cuestión privada o intimista que pueda confun-
dirse con la emoción del momento; es un compromiso concreto, 
real y total, que afecta a toda nuestra existencia y la pone al ser-
vicio de la construcción del Reino de Dios en la tierra”. “Qué 
hermoso es dejarse sorprender por la llamada de Dios, aco-
ger su Palabra, encauzar los pasos de vuestra vida tras las 
huellas de Jesús, en la adoración al misterio divino y en la entre-
ga generosa a los otros. Su vida será más rica y más alegre ca-
da día”, aseguró. 
 

El Ministerio de Escucha y acompañamiento te 
sigue invitando a dejarte acompañar, principalmen-

te en estos momentos de incertidumbre, no estás 
solo si estamos aquí es por ti. Religiosas Misione-

ras de la Caridad de Maria Inmaculada. 

La primavera está en el aire y planeamos brin-
dar opciones más saludables para nuestros 
clientes de la despensa de alimentos. Aquellos 
que tienen jardines, por favor considere plantar 
una o dos filas para nuestra despensa de alimen-
tos. Los productos frescos son muy apreciados 
por nuestros clientes y siempre escasean. 
 
Además, necesitamos leche estable en alma-
cenamiento (preferiblemente líquida en caja en 
lugar de en polvo). También hay una solicitud 
constante de pa-
ñales. 
 
¡Gracias por tu 

generosidad! 

Caridades Católicas 
 

Servicios de inmigración  
ofrecerá una reunión informative  

con respecto a DACA,  
y los servicios que brinda. 

Esta reunión se llevará a cabo el   
 

viernes 23 de abril de 2021 
a las 7:00 p.m. 

a través de Zoom. 
 

Haga clic aquí para obtener un folleto 
con información adicional. 

 
Si tienes alguna pregunta, 

al (501) 664-0340, ext. 403 o iaponte@dolr.org. 



 

 

Puedes apuntarte a tu vacuna 
en el vestíbulo 

después de cada misa 
este fin de semana 

para asegurarse de que haya 
suficientes, 

¡¡Pero los Walk-Ins también 
son bienvenidos !! 



 

 

INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA 

SERVICIOS CATÓLICOS DE INMIGRACIÓN:  
 

(Caridades Católicas) La oficina esta ubicada en 2022 
W. Sunset St., Springdale, AR y el número de teléfono 
es (479) 927-1996. Las horas de la oficina son las si-
guientes: Lunes, Miércoles y Viernes; 9:00AM a 
12:00PM y de 1:00PM a 4:00PM, Martes 8:00AM a 
11:00PM y este día no se necesita cita, pero solo atien-
den a las primeras 15 ó 20 personas. Cerrado Jueves, 
Sábado y Domingo. La iglesia San Rafael NO AYUDA 
con trámites de Inmigración. 
 

RESERVACIÓN DE LA IGLESIA O SALÓN:  
Grupos de la parroquia que tienen planes de usar el 
santuario o salones de la Iglesia necesitan llenar el  for-
mulario de reservación en la oficina.   
 

BODAS:  
A todos aquellos que deseen casarse, tendrán que em-
pezar con los trámites seis meses antes de la boda, no 
importando si se van a casar en esta Iglesia o en otra. 
Las fechas de la boda serán reservadas después de la 
primera cita. Usted debe obtener un nuevo certificado 
de bautismo de su iglesia bautismal antes de progra-
mar la 1ª reunión. Comunicarse por favor a la oficina 
parroquial con Lizzette. 
 

BAUTIZOS:  
Traer la acta de nacimiento del niño para pasar a la Ofi-
cina con Leticia para saber los requisitos y fechas dis-
ponibles.  
 Las clases de preparación bautismal normalmente 

se dan el ultimo domingo de cada mes.  

MONAGUILLOS 

Abril 25 
IV Domingo de Pascua 

 
Misa 7:00 AM 

Guadalupe Alvarado 

Sebastian Alvarado 

Daina Aldaco 
 

Misa 8:30 AM 

Alondra Gonzalez 

Jovani Miranda 

Abigail Miranda 
 

Misa 12:30 PM 

Edwin Flores 

Jeffry Galvez 

 
 

Misa 5:00 PM 

Daniel Zaragoza 

Dulce M. Galvez 

Alexander I. Galvez 
  

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

Vianney Solis 
 
 

¡SE NECESITA DESESPERADAMENTE! BOTELLAS DE 
DETERGENTE DE LAVANDERÍA VACÍAS 

 

La Sra. Yates ha proporcionado detergente líquido 
para la ropa para nuestra despensa de alimentos 
desde hace algún tiempo. Ella tiene el problema de 
necesitar más recipientes para ponerlo. Cualquiera 
que pueda traer botellas de detergente para ropa 
vacías, ¡POR FAVOR HAGALO! Esta es una 
necesidad familiar esencial para nuestras familias 
y estamos agradecidos de tener un miembro dis-
puesto a proporcionar esto a nuestra comunidad. 
Puede dejar los contenedores fuera de la oficina 
principal. ¡Gracias! 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Abril 25 
IV Domingo de Pascua 

 
Misa 7:00 AM 

Adriana Pérez 

J. Carmen Pérez 

Rosalba Herrera 
 

Misa 8:30 AM 

Nancy Reyes 

Alejandro E. Reyes 

Miriam Reyes 
 

Misa 12:30 PM 

Kenia Anaya 

Braulio Martínez 

Alicia Martínez 
 

Misa 5:00 PM 

Yolanda Garcia 

Zulma Ruiz 

Mirtala Arrué 
  

Misa 7:00 PM 

María Elena Salmerón 

Itzy Castorena 

Consuelo Rodríguez 

 

Estamos muy agradecidos por sus 
donaciones. 

y apoyo de nuestra parroquia! 
 

Si está usando sobres de los bancos, 
por favor llénelos 

completamente con su nombre, dirección 
y número de teléfono 

junto con su número de identificación par-
roquial. 

 
Si no sabe su número 

puede llamar a la oficina para solicitarlo. 
Esto asegura que le damos la familia cor-

recta 
crédito por la donación. 

 
¿Se ha mudado o cambiado de direc-

ción de correo electrónico? 
o números de teléfono? 

Llame a la oficina para avisarnos. 
¡¡Muchas gracias!! 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $15,545.97 $35,866.02 $75,800.00 $(39,933.98) 

Reducción 
de Deuda $3,548.00 $11,254.00 $2,500.00 $8,754.00 

      

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 12 
de Abril.     

No Monday Mass-

es 

Mar, 13 
de Abril.  

5:30pm Mass   + Pete Pianalto 

Mier, 14 
de Abril.  7:30am Mass  

 + John Rash 

Jue, 15 
de Abril.    7:30pm Mass  

+Marlene Piazza 

Vie, 16 
de Abril. 7:30pm Mass  

 + Alma Hartman 

Sab, 17 
de Abril.   

3:00pm Conf Fr. Connell N/A 

4:00pm Mass Fr. Connell + Rodney Pianalto 
Dom, 18 
de Abril.  9:00am Mass Fr. Connell All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 
Lun, 19 

de Abril.  Noon Mass   
MISAS 

Y CONFESIONES 

 

ESTAN 

CANCELADAS 

TODA LA  

SEMANA 

 

NUESTRO 

SACERDOTES 

ESTÁRAN 

EN LITTLE 

ROCK 

 PORA 

 

EDUCACIÓN 

CONTUNUA 

Mar, 20 
de 

Abril.     

8:30am Mass  

5:00pm Conf  

6:00pm Misa  

Mier, 21 
de  
Abril.      

12:00pm Misa  

5:00pm Conf  

6:00pm Mass  

Jue, 22 
de 
Abril.     

8:30am Mass  

5:00pm Conf  

6:00pm Misa  

Vie, 23 
de Abril.    

8:30am Mass  

12:00pm Misa  

Sab, 24 
de 
Abril.      

9 -10am Conf  

3:00pm Conf P. Miskin N/A 

4:00pm Mass P. Miskin + Bob Beauchesne 

7:00am Mass P. Connell + Ernest Deines 

Dom, 25 
de Abril.         

7:00am Misa P. Miskin 

S.I. Gonzalez Fami-

ly 

8:30am Misa P. Miskin 

+ Juana Estrella 

Vega 

10:30am Mass P. Miskin 

+ Wes & Ginger 

McAfee 

12:30pm Misa P. Ramos S.I. of our Sisters 

5:00pm Misa P. Ramos 

+ Dalexcynn 

Chaves 

7:00pm Misa P. Ramos 

Miembros de La 

Parroquia 

Próximas Segundas Colectas 
 
 

25 de abril - Ministerio Hispano 

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 



 

 


