
 

 

9 de Mayo 2021          Sexto 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  
 

JUAN 15:9-17 
"Este es mi mandamiento: que se amen los unos a 

los otros como yo los he amado" (v. 12). 

Jesús enseñó a sus discípulos sobre la unidad íntima 

que existía entre él y su Padre. Todo lo que Jesús dijo 

e hizo fue en obediencia a la palabra de su Padre. El 

amor del Padre llenó tanto a Jesús que se desbordó a 

sus seguidores a través del Espíritu. Sus discípulos 

permanecerían en el amor de Jesús si obedecían su 

"nuevo" mandamiento: amarse los unos a los otros 

como él los amaba. El mandamiento de Jesús de amar 

a Dios y amar al prójimo como a uno mismo cumplió 

y resumió todos los demás mandamientos. No había 

otro mandamiento mayor que estos (Mc 12, 31b). Los 

discípulos de Jesús fueron fieles a la misión que les 

confió cuando revelaron su amor al mundo. Eran sus 

"amigos" (Jn 15,14) si demostraban ese amor por su 

disposición a dar la vida como él lo hizo. Jesús no les 

pidió a sus seguidores que hicieran nada que él mismo 

no estuviera dispuesto a hacer. Probaría su amor en el 

Calvario ofreciendo su vida por el bien de sus amigos 

(Juan 15:13). 

REFLEXIÓN: ¿De qué manera he mostrado amor 

sacrificial a mis amigos? 

ORACIÓN: Señor resucitado, ayúdame a amar a los 

demás como tú. 



 

 

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 10 de May.  
1.° Lectura: Hch 16, 11-15  

Salmo: 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b  
Evangelio: Jn 15, 26–16, 4  

Martes 11 de May. 
1.° Lectura: Hch 16, 22-34  

Salmo: 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8  
Evangelio: Jn 16, 5-11  

Miércoles 12 de May. 
1.° Lectura: Hch 17, 15-16. 22–18, 

1  
Salmo: 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 

14bcd  
Evangelio: Jn 16, 12-15  

Jueves 13 de May. 
1.° Lectura: Hch 18, 1-8  

Salmo: 97, 1. 2-3ab. 3cd-4  
Evangelio: Jn 16, 16-20  

Viernes 14 de May. 
1.° Lectura: Hch 1, 15-17. 20-26  

Salmo: 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8  
Evangelio:  Jn 15, 9-17  

Sábado 15 de May. 
1.° Lectura: Hch 18, 23-28  

Salmo: 46, 2-3. 8-9. 10  
Evangelio: Jn 16, 23-28  

Domingo 16 de May. 
1.° Lectura: Hch 1:1-11 

Salmo: 47:2-3, 6-9 

2.° Lectura: Ef 4:1-13 

Evangelio: Marcos 16:15-20 

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—Jim Swearingin—Lynda Duncan—Edward Allred —Carol Ann chlinger—Dean Cannon—Dr. 
Vladimir Laroche—Scott Yankowy—Shirley Witt — Kathy  etschmer—Evelyn Gonzales—Betty Lataxes—David 
Knight—Hannah Smith —Cheryl Bakewell—Harold Theodore Franklin—James Garrett—Derek Ceola —
Maureen Gruich—Rose Bambula—Andy Cardiel—Nicole Conoway—Amy & Kingsley Smith —Mike Brugger—
Michelle Haines—Gretchen & baby Engledowl—Kathy Lea—Debbie Wood —Conception Hernandez—Victoria 
Hayes—Ruby Phillips—George Gonzales—Lillian Callipari —Carlos Montani —Mary Jaro—Jay Jones 

Repose of the Souls of Anne Gallegos and Daniel Brown 
 

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 Christo-
pher 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. Ben-
jamin 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 
 

 

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 — Mayo —  
Las finanzas del mundo 

Oremos para que los responsables de las finanzas trabajen con los gobiernos para 
regular la esfera financiera y proteger a los ciudadanos de sus peligros. 

Oración por las vocaciones 
 

Dios nuestro Padre, nos hiciste a cada uno de nosotros para usar nuestros dones en el Cuerpo de Cristo. Te pedimos que 
te inspire jóvenes a los que llamas el sacerdocio y la vida consagrada para seguir valientemente Tu voluntad. Envía 
obreros a tu gran cosecha para que se predique el evangelio, los pobres son servidos con amor, los sufrimientos son 
consolados, y tu pueblo se fortalece por los sacramentos Preguntamos esto a través de Cristo nuestro Señor, amén 

Transmisión de  

Misas en vivo  
Los domingos por   

Facebook 
Misas a las  

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

Reflección del Mes 

Mayo 

2021 

Alégrate en el 

Señor 
 
 

El ángel le dijo: “No temas, 
Maria, por que has hallado gra-
cia delante de Dios. Y he aquí, 
concebirás en tu seno y darás a 
luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Él será grande y 
será llamado Hijo del Altísi-
mo… ”  

- Lucas 1:30 – 32 



 

 

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 

MODIFICACIONES AL HORARIO DE NUESTRA PARROQUIA: A partir del 4 de junio, la oficina de nuestra parroquia reabrirá los 
viernes de 9:00 am a 12 del mediodía. A partir del viernes 2 de julio, la misa de las 8:30 am en inglés y la misa del mediodía en 
español volverán a estar en nuestro horario. Esto completará nuestro programa de misas con 8 misas entre semana y 7 misas de 
fin de semana. La misa del lunes al mediodía se pospone indefinidamente. 
 

COLECCIÓN PARA NIÑOS: A partir del fin de semana del 15 y 16 de Mayo, nuestra colección para niños regresará en todas las 
misas de fin de semana excepto la misa de las 7:00 a.m. en inglés. 
 

Misa de las 7:00 am: Después de mucha oración y reflexiones, he decidido que es hora de terminar la misa dominical de las 7:00 
am en inglés en el salón parroquial después del mes de junio. La última misa en nuestro salón será el domingo 27 de junio. Sé 
que esto será difícil para algunos de nuestros feligreses que han asistido a esta Misa durante muchos años. Pero la realidad de 
nuestra parroquia es que no tiene sentido tener 3 misas de fin de semana en inglés cuando todos los participantes combinados 
pueden caber en una misa. Además, no tiene sentido cuando el 86% de nuestros feligreses son latinos. Para ser honesto, debe-
ría agregar otra misa en español a nuestro programa de fin de semana, pero no es posible en este momento. Todavía hay otras 
dos misas en inglés; Los sábados a las 4 pm y a las 10:30 am para asistir y también pueden ir a las 9:00 am en San Jose de Tonti-
town. Gracias por comprender y orar por sus sacerdotes que están ofreciendo 15 misas en San Rafael y 6 misas adicionales en 
San José a la semana para su nutrición espiritual. A partir de julio, nuestro horario de misas en San Rafael y San Jose seran: 

 

Biografía de nuestro futuro pastor asociado 
 

¡Hola San Rafael! 
      Mi nombre es el diácono Omar Galván (pronto será el padre Omar). Aquí hay un poco sobre mí. Soy el quinto de 
seis hijos. Soy originario de San Luis Potosí, México y vine a Estados Unidos a la edad de siete años. Crecí en Ft. 
Smith, Arkansas y asistía a la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Crecí con tres hermanos y dos hermanas así que 
nunca fue aburrido en casa. Algunas de mis cosas favoritas para hacer son leer cualquier género de libros, especialmen-
te ficción histórica y psicología. También me gusta practicar deportes como; fútbol, disc golf y boliche, solo por nom-
brar algunos. Estoy deseando que lleguen las temporadas de baloncesto y fútbol universitario, especialmente por estar 
tan cerca de los Razorbacks. Por último, hornear es mi pasión, pero es un poco difícil encontrar tiempo para hacerlo. 
 
      Estoy encantado de ser asignado a San Rafael y San José. Desde que comencé mi último año de seminario, mis 
oraciones se han orientado hacia las futuras necesidades de mi (s) parroquia (s). Me alegro de poder orar por cada uno 
de ustedes de una manera particular. Estoy emocionado de ser sacerdote en Springdale y Tontitown, especialmente con 

el P. John Connell como mi mentor y trabajando junto al P. Jon Miskin. Espero conocerlos a cada uno de ustedes. Me disculpo de antemano, 
soy terrible con los nombres, así que lo más probable es que le pida que lo repita varias veces. Están en mis oraciones cada uno de ustedes y, 
por favor, ore por mí al comenzar el ministerio de mi sacerdocio. 

PRÓXIMAS ORDENACIONES:  

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

Nuestro seminarista, José Jaime Nieto, será ordenado Diácono de Transición por el Obispo 
Anthony Taylor. Todos son bienvenidos a asistir a la Misa de Ordenación y mostrar su apo-

yo a Jaime. Han pasado 10 años desde la última vez que presenciamos a uno de nuestros 
feligreses ordenado al diaconado con el P. Mauricio Carrasco. 

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

 
Todos están invitados a asistir a la ordenación sacerdotal de 5 jóvenes 

para la Diócesis de 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 darle una bienvenida anticipada. 



 

 

 

Misioneras de la     Caridad de  
Maria Inmaculada 

 

“Las virtudes de una mamá” 
Ser madre es una experiencia fascinante un privilegio exclusivo a nuestro sexo una manera 
también de ver la vida. “toda persona humana debe la vida a una madre y casi siempre debe a ella 

mucho de la propia existencia, de la formación humana y espiritual”. «¡Cuantas otras madres imprimieron profun-
damente, en el alma de los hijos, el respeto, el culto, la adoración de Dios, de Quien ellas eran para ellos, por la 
pureza de vida, la imagen viva! «Como madre, la mujer cristiana santifica al hombre-hijo; como hija, ella edifica al 
hombre-padre; como hermana, ella mejora al hombre-hermano; como esposa ella santifica al hombre-esposo». La 
virtud que más distingue a una mujer es la ternura, como María que dio a luz a su hijo primogénito, lo envol-
vió en pañales y lo puso en un pesebre. Ocuparse con docilidad y humildad, son las cualidades fuertes de las ma-
más. El rasgo más sublime de la naturaleza le pertenece a la madre: la mujer es portadora de vida, sólo ella tiene este 
privilegio. Es por eso, que, junto a dicha capacidad de engendrar, se le ha sido concedido un paquete de virtudes, va-
lores y destrezas que la soportan, la socorren y la fortalecen para ejercer a plenitud su loable función. Una madre es 
comprensión: sus palabras calman, sus caricias sanan y sus besos reconfortan. Nadie conoce mejor a sus hijos que su 
propia madre; ella tiene la capacidad de entender los distintos factores que influyen en su estado de ánimo y compor-
tamiento. Una madre es responsabilidad: una madre vela por el bienestar de sus hijos y de su hogar cueste lo que le 
cueste, asume su rol con entereza, cumple con sus deberes y reconoce la gran responsabilidad que se la ha sido asig-
nada. Una madre es paciencia: paciente ante las situaciones arduas e ineludibles de la vida, paciente ante los conflic-
tos naturales que se presentan en el núcleo familiar, paciente ante las incansables enseñanzas para hacer de sus hijos 
personas íntegras y valerosas. Una madre es amor: el amor a los hijos es único y particular, perpetuo, transparente, 
carente de egoísmo y de ambición personal. Porque amor no significa sacrificio sino donación, no significa rencor 
sino perdón, no significa egoísmo sino tolerancia, amor es… MADRE. “La mujer tiene el gran tesoro de dar vida, 
ternura, paz y alegría”. “Una mamá sabe lo que es importante para que un hijo camine bien en la vida, y no lo ha 
aprendido en los libros, sino que lo aprendió de su corazón. “La universidad de las mamás es el propio corazón: 
allí aprenden cómo llevar adelante a sus hijos. ¡Y esto es hermoso!” (Papa Francisco). Que, en este día de las madres, 
el Señor les conceda las gracias abundantes que cada una necesita y les ayude a cumplir con agrado el papel de ma-
dres, les deseamos un feliz día, están en nuestras oraciones.   
 
El Ministerio de Escucha y acompañamiento te sigue invitando a dejarte acompañar, principalmente en estos mo-
mentos de incertidumbre, no estás solo si estamos aquí es por ti. Religiosas Misioneras de la Caridad de Maria In-

maculada. 



 

 

¿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. 

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 

 

 
 

 

       

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

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

Mayo es el mes de María 
 

Y 
 

El día de la madre es este domingo 

9 de mayo 

 

Deténgase para ver la gran variedad de devocionales 

marianos, rosarios, hermosas joyas y otras ideas para 

regalos. 

LOS 4 ADORNOS DE 

VIDRIO 
¡¡YA ESTÁN EN 

STOCK !! 

 

NATIVIDAD 
RESURRECCIÓN  

ASCENSIÓN  
Y  

PENTECOSTÉS 



 

 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Mayo 16 
 Ascensión del Señor 

 
Misa 7:00 AM 

Adriana Pérez 

J. Carmen Pérez 

Rosalba Herrera 
 

Misa 8:30 AM 

Rosa Araujo Rodríguez 

Juan Chagoya 

Ernesto Peña 
 

Misa 12:30 PM 

María S. Miranda 

Justina Mejía 

Javier Hernández 
 

Misa 5:00 PM 

Elías Carpio 

José Hernández 

Teresa Hernández 
  

Misa 7:00 PM 

Alejandra Lopez 

Oscar Lopez 

Itzy Castorena 

 

Estamos muy agradecidos por sus onaciones. 
y apoyo de nuestra parroquia! 

 
Si está usando sobres de los bancos, por favor lléne-

los completamente con su nombre, dirección y 
número de teléfono junto con su número de identifi-

cación parroquial.  
 

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 dirección de correo 

electrónico? o números de teléfono? Llame a la 
oficina para avisarnos. ¡¡Muchas gracias!! 

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 

MONAGUILLOS 

Mayo 16 
 Ascensión del Señor 

 

Misa 7:00 AM 

Guadalupe Alvarado 

Sebastian Alvarado 

Daina Aldaco 
 

Misa 8:30 AM 

Brittany Castillo 

Brandon Castillo 

Marta Ozorio 
 

Misa 12:30 PM 

Daniel Murillo 

Jessica Acosta 

Alison Acosta 
 

Misa 5:00 PM 

Daniel Zaragoza 

Dulce M. Galvez 

Alexander I. Galvez 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

Vianney Solis 
 
 

Programa de Educación Religiosa 
CATECISMO 

 
Horario de inscripciones: 

Domingo 20 de junio de 9:00-4:00 pm 
Lunes 21 de junio de 9:00-4:00 pm. 

Domingo 27 de junio de 9:00-4:00 pm 
Lunes 28 de junio de 9:00-4:00 pm. 

Requisitos: 
La familia debe ser miembro de la parroquia. Traer copia del certificado de naci-
miento, bautismo y de primera comunión, según sea el caso. 
Costo: Un niño= $40; dos niños = $70; tres niños = $ 90; cuatro niños = $100. 
Clases de 2do año de Sacramento = $50 por niño. 

Para más información llamar a la oficina (479) 756-6711.  



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $15,360.96 $15,36096 $75,800.00 $(60,439.04) 

Reducción 
de Deuda $3,955.00 $3,955.00 $2,500.00 $1, 455.00 

      

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 10 
de May.     No Monday Masses 

Mar, 11 
de May.  

5:30pm Mass P. Connell 
S.I. The Moore 

Family 
Mier, 12 
de May.  7:30am Mass P. Connell + Denise Pellin 

Jue, 13 
de May.    7:30pm Mass P. Connell + Pere Pianalto 

Vie, 14 
de May. 7:30pm Mass P. Connell + John Rash 

Sab, 15 
de May.   

3:00pm Conf P. Miskin N/A 

4:00pm Mass P. Miskin + Alma Hartmann 
Dom, 16 
de May.  9:00am Mass P. Miskin All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 

Lun, 10 
de May.  Noon Mass   

CANCELADA 

Mar, 11 
de 

May.     

8:30am Mass P. Miskin  S.I. Diaz Family 

5:00pm Conf P. Ramos N/A 

6:00pm Misa P. Ramos 
+ Maria de Jesus 

Sanchez 

Mier, 12 
de  Ma-
yo      

12:00pm Misa P. Ramos 
S.I. Froylan & Vicen-

ta Campos 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Mass P. Miskin S.I. Diaz Family 

Jue, 13 
de 
May.     

8:30am Mass P. Miskin 
+ Gaby & Hector 

Salazar 

5:00pm Conf P. Ramos N/A   

6:00pm Misa P. Ramos + Antonia Cartagena 

Vie, 14 
de May.    

8:30am Mass  CANCELADA 

12:00pm Misa  CANCELADA 

Sab, 15 
de Mayo 

9 -10am Conf P. Jon Miskin 

3:00pm Conf P. Ramos N/A 

4:00pm Mass P. Ramos 
+ Teresita Ar-

guelles 

Dom, 16 
de  

Mayo.         

7:00am Mass P. Miskin 
+Cirilo & Angela 

Mendoza 

7:00am Misa P. Ramos 
+ Ronnie Batter-

shell 

8:30am Misa P.  Ramos 
+ Marina & Armin 

Marroquin 

10:30am Mass P. Miskin 
+ Juancarlos 

Gallegos 

12:30pm Misa P. Ramos 
+ Fermin & Isabel 

Aguado 

5:00pm Misa P. Guido +Kevin Aleman 

7:00pm Misa P. Guido 
+ Jose & Soledad 

Salmeron 

Próximas Segundas Colectas 
 

15 y 16 de Mayo 
 Campaña de comunicación católica 
23 de Mayo 
 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 

Honre a sus seres que-
ridos y ayude a redu-
cir nuestra deuda al 

mismo tiempo.  
 

Llame a la oficina de 
la iglesia para obtener 

más detalles. 



 

 


