
 

 

4 de Abril 2021    Domingo de Resurrección 

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  
 

JUAN 20:1-9 
 

"Vio y creyó" (v.8). 

La noche había terminado y la luz de la mañana de la 

nueva creación comenzaba a amanecer. En el jardín 

de la resurrección, María Magdalena llegó a la tumba 

cuando aún estaba oscuro, afligida por la muerte de su 

amado Señor. Cuando descubrió que la piedra que 

cerraba la entrada de la tumba había sido removida, 

temió que el cuerpo de Jesús hubiera sido robado. 

María corrió a contárselo a Pedro y Juan, y los dos 

discípulos corrieron a la tumba para ver por sí mis-

mos. Juan (el "discípulo a quien Jesús amaba", Jn 20: 

2), 

llegó primero y se asomó a la tumba vacía. El sudario 

todavía estaba allí; el cuerpo no había sido robado. 

Entonces Juan permitió que Pedro, el apóstol mayor, 

entrara primero en la tumba y lo viera por sí mismo. 

Pedro tardó en comprender el significado de la tumba 

vacía, pero Juan estaba convencido de la resurrección 

de Cristo; él "vio y creyó" (v.8). Como Juan, no ve-

mos ninguna evidencia física del Cristo resucitado, 

pero sabemos por fe que él está vivo en el mundo y en 

el corazón de todos los que creen en él. 

REFLEXIÓN: ¿Dónde descubriré hoy al Señor Resuci-

tado? 

ORACIÓN: Señor resucitado, gracias por traer tu luz 

en la oscuridad de nuestro mundo. 



 

 

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 5 de Abril.  
1.° Lectura: Hch 2, 14. 22-33  

Salmo: 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11  
Evangelio: Mt 28, 8-15  

Martes 6 de Abril. 
1.° Lectura: Hch 2, 36-41  

Salmo: 32, 4-5. 18-19. 20 y 22  
Evangelio: Jn 20, 11-18  

Miércoles 7 de Abril. 
1.° Lectura: Hch 3, 1-10  

Salmo: 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9  
Evangelio: Lc 24, 13-35  

Jueves 8 de Abril. 
1.° Lectura: Hch 3, 11-26  
Salmo: 8, 2a y 5. 6-7. 8-9  
Evangelio: Lc 24, 35-48  

Viernes 9 de Abril. 
1.° Lectura: Hch 4, 1-12  

Salmo: 117, 1-2 y 4. 22-24. 25-27a  
Evangelio:  Jn 21, 1-14  

Sábado 10 de Abril. 
1.° Lectura: Hch 4, 13-21  

Salmo: 117, 1 y 14-15. 16ab-18. 19-
21  

Evangelio: Mc 16, 9-15  

Domingo 11 de Abril 
1.° Lectura: Hch 4, 32-35  

Salmo: 117, 2-4. 16ab-15. 22-24  
2.° Lectura: 1 Jn 5, 1-6  

Evangelio: Jn 20, 19-31  

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 Gru-
ich—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  
 
 

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 



 

 

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 

Mensaje de Pascua 2021 
 

Ciertamente ha sido una Cuaresma larga. Hace un año, entramos en el tiempo de Cuaresma para prepa-
rarnos para la venida del Señor en la Resurrección. Antes de pasar esos cuarenta días, nos sumergimos en la 
locura de la pandemia de Covid-19. Por supuesto, celebramos la Pascua en privado y en nuestros propios ho-
gares, pero no se sintió como una verdadera celebración. De hecho, este último año se ha sentido más como 
una Cuaresma extendida. La Cuaresma es una temporada de ayuno, limosna y oración, y no hay duda de que 
sabemos lo que significa ayunar. Hemos sacrificado los pequeños placeres como salir a comer con nuestros 
amigos y participar en los juegos de los Razorback. Y también hemos sacrificado las cosas grandes. Hemos 
estado aislados unos de otros, sin poder siquiera reunirnos para la misa a veces o visitar a miembros de la fa-
milia durante las vacaciones. Ha sido un año de sacrificios en la oscuridad del desierto, un año de penitencia 
cuaresmal. Y después de este ayuno, finalmente celebramos la alegría largamente esperada de Pascua. 

 

El Evangelio de Pascua describe el momento en que María Magdalena descubrió la tumba vacía. Llegó 
a la tumba "temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro". Aunque todavía estamos en medio de la oscu-
ridad de esta pandemia mientras celebramos la Pascua de este año, hay luz en el horizonte. Con más y más 
personas que reciben la vacuna todos los días, existe la esperanza de que este llegando a su fin. Al celebrar la 
alegría pascual de Cristo resucitado, vivimos con la esperanza segura y certera de que el Señor no nos aban-
done en el sufrimiento. Más bien entra en el sufrimiento, toma su cruz y la lleva al Calvario. El milagro de la 
Pascua y el gozo de la Resurrección es que, a través de la cruz, muerte y pasión de nuestro Señor, ha redimido 
al mundo. El sufrimiento se vuelve redentor. Hemos unido nuestro sufrimiento a Jesús a través de nuestro ca-
mino de Cuaresma. Ahora, celebremos el gozo y la esperanza de la resurrección mientras continuamos orando 
por el fin de la pandemia. 

 

En nombre del P. Connell, el P. Ramos y yo, ¡queremos desearles una Feliz Pascua! 
 

P. Jon Miskin 



 

 

 

Misioneras de la Caridad de  
Maria Inmaculada 

 

“La pascua de Jesús Invitación para mi vida” 
 

El tiempo de la pascua es el tiempo litúrgico en el cual celebramos el paso de Jesucristo de la muerte a la vida, pero no 
podemos vivir esta etapa “mirando hacia fuera”, debemos hacer dentro nuestro pequeñas “pascuas” que nos encaminen hacia 
la Pascua definitiva. Nos felicitamos la Pascua. Cantamos la Pascua. Anunciamos de mil formas el misterio pascual. Pero, 
¿vivimos este misterio? Cristo vive, decimos. Pero, ¿estamos resucitados con él?, Vivir la Pascua significa: Pasar por la 
cruz, como los hebreos pasaron por el Mar Rojo. El rostro y el Cuerpo de Cristo glorioso está marcado por las cicatrices. No se 
puede llegar a la Pascua, sin dar antes los pasos previos. No se puede llegar a la Pascua sin romperse, como la losa del sepulcro, 
sin conseguir primero un despojo total y una entrega sin reservas, o una aceptación incondicional de la voluntad del Padre. Una 
Pascua sin Cruz no es más que una fiesta de primavera. Vivir en éxodo permanente, cuando se sale de Egipto deprisa y se come 
de pie, cuando nadie se instala en situaciones placenteras ni se conforma con las libertades conseguidas, cuando se afrontan los 
problemas que se presentan en cada hora, cuando no se renuncia a la tierra prometida. Estar en Cristo. "El que está en Cristo es 
una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo" (2 Cor. S, 17). "Estar en Cristo": frase feliz acuñada y repetida por Pablo (casi 
200 veces en el NT) resume todo el misterio de la Pascua. No sólo anunciamos que Cristo vive, sino que Cristo vive en mí o 
que yo vivo en Cristo. Estar en Cristo es estar en la verdad y vivir en el amor; es dejarse ganar por su Espíritu, tener sus mismos 
sentimientos, responder a su llamada; es vivir la filiación, ser hijos en el Hijo, orar como él lo hizo, sentir la fraternidad y vivir la 
comunión. Estar en Cristo es acompañar, es escuchar, es trabajar, es morir y vivir en él; es ser él. Debemos ir renunciando 
a aquellas cosas que nos sumergen en la muerte para aceptar aquellas que plenifican nuestra vida. ¿Qué significa para mí hoy la 
pascua del Señor? La pascua del Señor es el paso del Señor en tu existencia y en mi existencia. Hoy los hombres buscamos la 
felicidad en 50 mil cosas: en el dinero, en la política, en el arte, en la cultura, bueno todo eso está muy bien, pero eso pasa, eso no 
es la felicidad permanente. Lo importante es dónde tú y yo buscamos la felicidad: Resucitar hoy es no contentarse con la mise-
ria sino luchar por vivir con entera responsabilidad. Luchar por ser hombres nuevos y construir un mundo nuevo. Cada cosa 
buena de la vida, cada triunfo del amor sobre el egoísmo, de la justicia sobre la injusticia, de la hermandad sobre la ex-
plotación, de la unión sobre la desunión, cada triunfo de estos es una demostración de la resurrección de Jesús en nues-
tras vidas. Vivir en el amor. Es el fruto de la vida en Cristo. Amar, dejarse amar, ser amor. Morir al egoísmo cada día, perdonar 
70 veces 7, servir por encima de las propias fuerzas, entregarse hasta el fin. Esto es la Pascua: un amor más fuerte que la 
muerte, fogonazo que consume todas las ataduras, libertad definitiva, la paz como un torrente que inunda, la perfecta 
alegría. Feliz Pascua de Resurrección. 
 

El ministerio de Escucha y acompañamiento te sigue invitando a dejarte acompañar, principalmente en estos mo-
mentos de incertidumbre, “no estas solos si estamos aquí es por ti”, religiosas Misioneras de la Caridad de María 

Inmaculada.  

LA RESURRECCIÓN 
 

Vendido 
Pero pedirán más 

¡Llama para reservar el tuyo 
ahora! 

PENTECOSTÉS 
 

¡¡¡Próximamente, en 
breve, pronto!!! 

¡Llama para reservar el 
tuyo ahora! 

Horarios de la tienda 
Lunes a jueves - 10: 00-5: 00, VIERNES - CERRADO 

Sábado - 9: 00-5: 00, Domingo - 9: 30-2: 30 



 

 

CONSEJO PARROQUIAL DE MINISTERIOS 

Presidente: 
Dan Flanigan 

Vicepresidente: 
Mike Hignite 

Secretaria: 
Adam White 

Otros Miembros: 

Nathan Bearden 

Cristobal Cartegena 

Barbara Barroso 

Karen LaMendola 

Oscar Lopez 

Matt Mendenhall 
Gary Reed 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 

Párroco Fr. John Connell              jconnell@straphaelcc.org 

 
Vicarios 

Fr. Jon Miskin 
Fr. Daniel Ramos 

jmiskin@straphaelcc.org 
dramos@straphaelcc.org 

 
Diáconos 

Dc. Chuck Marino  
Dc. Dan Cashman 
Dc. Jesús Ramos 

cmarino@straphaelcc.org 
dcashman@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 

Religiosas Hna. Deyanira  
Hna. Minerva 
Hna. Sandra 

dgonzalez@straphaelcc.org 
mmorales@straphaelcc.org 
sestrada@straphaelcc.org 

Dir de Fin. y Recursos Humanos 
Contadora 

Sistemas de Información 
Gerente de la despensa de la comida 

Rebecca Hodges               
Lulú Valladares 
Rodrigo Sánchez 
Darla Lucas 

rhodges@straphaelcc.org  
lvalladares@straphaelcc.org 
Rsanchez@straphaelcc.org 
dlucas@straphaelcc.org 

Supervisora/Coord. de Matrimonio 
Asistente Administrativo (Español) 

Asistente Administrativo (Ingles) 
Recepción /  Reservaciones   

Lizzette Castrellon 

Leticia Pinedo 
Sandra Keene 
Gina Cortez 

lcastrellon@straphaelcc.org  
lpinedo@straphaelcc.org 
skeene@straphaelcc.org 
gcortez@straphaelcc.org 

Directora de Ed. Religiosa.- (Español) 
 Asistente Admin./Coord. Safe Env   

Mónica López 
Andreina Barrett 

mlopez@straphaelcc.org 
abarrett@straphaelcc.org  

Directora de Ed. Religiosa (Ingles) 
 Asistente Admin 

Darla Lucas  
Gabriela Bautista 

dlucas@straphaelcc.org 
gbautista@straphaelcc.org 

Dir. del ministro Juvenil (Ingles) Susan Antony santony@straphaelcc.org 

Dir. del ministro Juvenil (Español) Itzy Galván  Igalvan@straphaelcc.org 

Coord. Eventos Especiales  Nancy Phillips nphillips@straphaelcc.org 

Coord. de Ministerio Hispano Sergio Garcia  sgarcia@straphaelcc.org 

Coord. Ministerio Musical Dianne Phillips dphillips@straphaelcc.org 

Dir. de las instalaciones 
Personal de Custodial 

Carlos Rodríguez 
Alfonso Barroso  
Raúl Pinedo 
Hipólito Rodríguez 
Mario Rodríguez 
Rafael Flores 

crodriguez@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 
info@straphaelcc.org 

Gerente de la Tienda de Regalos 
 

Dee Lea 
Mary Engledowl 

giftshop@straphaelcc.org 

Gracias por su generosidad a la iglesia.  
 
 

Cuando llene un sobre para su donación, trate de llenar cuanta mas información se pueda. Por favor inclu-
ya su nombre completo, dirección y numero de teléfono. Así obtendrá el crédito apropiado de su donación. 

INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA COVID 
 

¿Quién es elegible para recibir la vacuna en Arkansas? 
Todos los habitantes de Arkansas de 16 años o más ahora son elegibles para recibir la vacuna. 

 
Visite www.nwacouncil.org para encontrar una ubicación y registrarse todo desde un sitio web 

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19 DE LA PA-
RROQUIA:  

Todos estamos conscientes de que los casos de Covid-19 están disminuyendo ligeramente en 
nuestra comunidad, estado y nación. Muchos han recibido la vacuna y, en los próximos meses, 
estará disponible para cualquier adulto que desee recibirla. Esta es una buena noticia para nuestro 
país, estado y aquí en San Rafael. Aunque tendremos que seguir los protocolos de Covid para el 
futuro inmediato, he pensado mucho sobre cómo vamos a devolver a San Rafael a una iglesia en 
pleno funcionamiento. A diferencia de las parroquias pequeñas, esto no puede suceder de la 
noche a la mañana. Lo que hacemos y cómo lo hacemos depende de lo que nuestro obispo nos 
permita hacer y de dónde nos encontremos con la pandemia. Es por eso que esta lista a continua-
ción está sujeta a cambios o modificaciones si algo empeora. 
 
Los protocolos: 
Cubre bocas: independientemente de lo que diga el gobernador sobre el uso de cubre bocas, solo 
el obispo Taylor puede decir cuándo podemos hacer que los cubre bocas sean opcionales o qui-
tarlos por completo en los terrenos de la Iglesia. 
 
Distanciamiento social: en nuestro caso, la capacidad limitada en nuestras misas será determina-
da por el obispo Taylor. Seguimos sus directivas. 
 
Lavado de manos: llegó para quedarse. Se han instalado estaciones desinfectantes de manos 
permanentes en todas las entradas a la iglesia, santuario, salón, oficina y tienda de regalos. Per-
manecerán incluso después de que la pandemia haya terminado como un recordatorio de que 
debemos lavarnos las manos para mantenernos saludables. Puede ayudar con las temporadas de 
gripe en los próximos años. 
 
La (lenta) reapertura de la parroquia: 
Semana Santa: los monaguillos, ujieres, diáconos en la misa, acólitos (candidatos a diácono) 
regresarán a sus ministerios normales siguiendo los protocolos vigentes. Los cambios en la forma 
en que se desarrollan estos ministerios dependen de las instrucciones del protocolo del obispo. 
 
Después de Pascua (abril): 
Más música en nuestras misas; se cantarán las partes de la misa y se agregarán algunos miembros 
más del coro. Todavía le pido que se abstenga de cantar en congregación hasta al menos julio. El 
agua bendita puede regresar. Los pequeños grupos parroquiales pueden reanudar sus reuniones 
que incluyen; Lectores, Ministros de Comunión, Ministerio de Enfermos, Legión de María, 
Consejo de Mujeres, Pequeños grupos de fe, Dirección espiritual, pequeños grupos de estudio 
bíblico, grupos de jóvenes y Nuevo Corazón. Esto también incluye clases de bautismo en la 
iglesia. Nuestros sacerdotes volverán a hacer bendiciones en la casa y pueden ocurrir visitas a los 
enfermos si la persona que visita a la persona enferma ha sido vacunada y está completamente 
inmunizada. No se incluyen en esta reapertura los 4 grupos ministeriales principales en español: 
Cursillo, Grupo Carismático, Campamentos y Retiros y Fuerza Transformadora. Sin embargo, su 
liderazgo se reunirá conmigo para discutir las visiones de estos grupos. Si alguien no está seguro 
de su grupo en particular; por favor llámame para pedir permiso para reiniciar. Misas sacramen-
tales; Las Primeras Comuniones y Confirmaciones ocurrirán en su tiempo normal en abril, des-
pués de Pascua. 
 
Mayo: Las bodas retoman su horario habitual. La puerta de nuestra oficina estará abierta para 
que aquellos que necesiten entrar puedan hacerlo. La ordenación diaconal de nuestro seminarista 
José Jaime Nieto tendrá lugar el viernes 21 de mayo a las 6:00 PM. Comenzarán las reuniones de 
formación de liderazgo de los grandes grupos hispanos. 
 
Junio: Comienzan las inscripciones para las clases de catecismo de otoño. 
 
Julio: Revisaremos la idea del canto congregacional y coros completos. Las colecciones de niños 
se reanudan en las misas. Regreso de las misas de los viernes: 8:30 am en inglés y 12:00 pm en 
español. Eso nos dará 12 misas entre semana y 7 misas de fin de semana. Se reanudan las misas 
de quinceañera. Si el presupuesto lo permite, la oficina parroquial abrirá los viernes de 9:00 a.m. 
a 12:00 p.m. 
 
Agosto: Summerfest 2021 se cancela, pero regresará en agosto de 2022. 
 
Septiembre: se llevará a cabo un retiro de confirmación para los estudiantes que fueron confir-
mados en abril. Las clases de catecismo en persona comenzarán y las clases de RICA en persona 
comenzarán también. 
 
Octubre: Todos los grupos, ministerios y actividades normales pueden reanudarse con los proto-
colos de Covid que están vigentes en ese momento. Con todo lo dicho, todavía estamos en tiem-
pos de incertidumbre y parte o todo lo anterior está sujeto a cambios o retrasos. Como digo en 
cada misa; usen su cubre bocas, estar a distancia de aquellos con quienes no viven y lavarse las 
manos con frecuencia y algún día se dejará atrás la pandemia. Oren por nuestra parroquia y por 
aquellos que han perdido a un ser querido debido a esta enfermedad. Padre John Connell 



 

 

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 11 
Domingo de Pascua 

 
Misa 7:00 AM 

Anahi Gomez 

Genesis Perez 

Josue Silva 
 

Misa 8:30 AM 

Fatima Cartagena 

Zuri Rodriguez 

Hugo Rodriguez 
 

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 4 
II Domingo de Pascua 

 
Misa 7:00 AM 

Roberto E. Lopez 

Rosa M. Lopez 

Estefana Maqueda 
 

Misa 8:30 AM 

Norma Lopez 

Miguel Lopez 

Lourdes Lopez 
 

Misa 12:30 PM 

Gabriel Lachino 

Guadalupe Ceciliano 

José Ceciliano 
 

Misa 5:00 PM 

Yolanda Garcia 

Zulma Ruiz 

Mirtala Arrué 
  

Misa 7:00 PM 

Alejandra Lopez 

Oscar Lopez 

María Elena Salmerón 

 

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 $ 17,018.54  $ 72,350.05  $75,800.00 $(3,449.95 ) 

Reducción 
de Deuda $ 3,943.00  $ 14,521.00  $2,500.00 $ 12,021.00  

Ministero 
Hispano $ 1,478.00       

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 29 
de Mar.     

No Monday Mass-

es 

Mar, 30 
de Mar.  

5:30pm Mass   CANCELLED 

Mier, 31 
de Mar.  7:30am Mass   CANCELLED 

Jue, 1 de 
Abril.    7:00pm Mass Fr. Connell 

 + Beverly Moore 

Vie, 2 de 
Abril. 8:00pm Mass Fr. Connell 

Dec. Mem of James 

Finn Family  

Sab, 3 de 
Abril.   

3:00pm Conf Fr. Miskin N/A 

8:00pm Mass Fr. Miskin +Deloris Peacy 
Dom, 4 
de Abril.  9:00am Mass Fr. Miskin All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 
Lun, 5 

de Abril.  Noon Mass   CANCELADO 

Mar, 6 
de 

Abril.     

8:30am Mass   CANCELADO 

5:00pm Conf   CANCELADO 

6:00pm Misa   CANCELADO 

Mier, 7 
de  
Abril.      

12:00pm Misa   CANCELADO 

5:00pm Conf   CANCELADO 

6:00pm Mass   CANCELADO 

Jue, 8 de 
Abril.     

8:30am Mass P. Miskin + Barbara Yada 

5:00pm Conf P. Ramos N/A 

6:00pm Misa P. Ramos S.I. Pinedo Family 

Vie, 9 de 
Abril.    

8:30am Mass   CANCELADO 

12:00pm Misa   CANCELADO 

Sab, 10 
de 
Abril.      

9am-

10am Conf  CANCELADO 

3:00pm Conf P. Ramos N/A 

4:00pm Mass P. Ramos + David Ladd 

Dom, 11 
de Abril.        

7:00am Mass P. Miskin + Adam Granholm 

7:00am Misa P. Ramos 

+ Maria Navarro 

Trejo 

8:30am Misa P. Ramos + Andrea España 

 10:30am Mass P. Ramos + Loraine Monroe 

 
12:30pm Misa P. Connell 

+ Efren Hernandez 

Rangel 

 
5:00pm Misa P. Connell + Javier Santacruz 

 
7:00pm Misa P. Connell + Juan Ruiz 

Próximas Segundas Colectas 
 
 

3 y 4 de abril - Reducción de la deuda 
 
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 

https://www.facebook.com/StRaphaelNWA/
https://www.facebook.com/stjoetontitown


 

 


