2 de Mayo 2021

Quinto Domingo de Pascua

Reflexiones sobre el Evangelio
del día de hoy

JUAN 15:1-8

"Yo soy la vid verdadera,
y mi Padre es el viñador ”(v.1).
Pocos cultivos cultivados son más ricos en simbolismo en la Biblia como la vid. El profeta Isaías usó esta
metáfora cuando habló de Israel como un viña que
había sido nutrida y cuidada por Dios, el viñador, pero
que no dio fruto. Jesús usó la imagen de la vid y los
pámpanos para hablar sobre la comunidad que había
fundado. La vid y los pámpanos se necesitan mutuamente. Así como una rama obtiene su savia del árbol,
así nosotros obtenemos nuestra vida de Dios. Jesús se
declaró a sí mismo como la vid verdadera cuya Padre
era el viñador. La Iglesia de Jesús sería el nuevo Israel
que daría buenos frutos sólo cuando se uniera a él. Las
ramas secas que se separaran de la vid serían cortadas;
sólo servían como combustible para el fuego. Las buenas ramas se podarían para aumentar su rendimiento.
Jesús pronunció este discurso en la Última Cena. El
"fruto de la vid" que Jesús nos dio es su presencia vivificante en la copa salvadora que alimenta a los fieles.
REFLEXIÓN: ¿Es mi ministerio en la Iglesia fructífero o improductivo?
ORACIÓN: Señor resucitado, poda cualquier leña
muerta en mi vida para que pueda permanecer eternamente en ti.

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

Mayo

Transmisión de
Misas en vivo

2021
Alégrate en el
Señor
El ángel le dijo: “No temas,
Maria, por que has hallado gracia 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 Altísimo… ”
- Lucas 1:30 – 32

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

Lecturas del Día
Lunes 3 de May.

1.° Lectura: 1 Cor 15, 1-8
Salmo: 18, 2-3. 4-5
Evangelio: Jn 14, 6-14

Martes 4 de May.

1.° Lectura: Hch 14, 19-28
Salmo: 144, 10-11. 12-13ab. 21
Evangelio: Jn 14, 27-31
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—Jim Swearingin—Lynda Duncan—Edward Allred —Carol Ann chlinger—Dean Cannon—Dr.
Vladimir Laroche—Scott Yankowy—Shirley Witt — Kathy retschmer—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

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—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.

Miércoles 5 de May.

1.° Lectura: HcHch 15, 1-6
Salmo: 121, 1-2. 3-4a. 4b-5
Evangelio: Jn 15, 1-8

Jueves 6 de May.

1.° Lectura: Hch 15, 7-21
Salmo: 95, 1-2a. 2b-3. 10
Evangelio: Jn 15, 9-11

Viernes 7 de May.

1.° Lectura: Hch 15, 22-31
Salmo: 56, 8-9 10-12
Evangelio: Jn 15, 12-17

Sábado 8 de May.

1.° Lectura: Hch 16, 1-10
Salmo: 99, 2. 3. 5
Evangelio: Jn 15, 18-21

Domingo 9 de May.

1.° Lectura: Hch 10, 25-26. 34-35.
44-48
Salmo: 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
2.° Lectura: 1 Jn 4, 7-10
Evangelio: Jn 15, 9-17

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

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
GRACIAS: Ahora que nuestra Temporada Sacramental de Pascua ha terminado este año en San Rafael, deseo agradecer a quienes hicieron
que estas Misas transcurrieran sin problemas:
Darla Lucas y Monica Lopez: Estamos muy bendecidos de tenerlos a ambas trabajando con nuestros hijos. Gracias por su dedicación y fidelidad a nuestros programas.
Sandra Keene: Gracias por asegurarse de que nuestros candidatos de RICA estén todos listos para los sacramentos de Pascua. Es una bendición.
Nuestro Coro Bilingüe: En particular, a Dianne Phillips y Andrés Zepeda. Tenemos la suerte de poder tener músicos tan buenos y dedicados a
nuestra parroquia año tras año. Espero escuchar su música en la ordenación.
Mis asociados: el padre Ramos y el padre Jon son dos grandes sacerdotes. Han sido una maravillosa bendición para nuestra parroquia y no
podría hacerlo sin ellos.
El próximo año, nuestro catecismo de niños y adultos volverán a la normalidad en clases presenciales. Si está interesado en enseñar a nuestros
jóvenes y ayudar a prepararlos en los caminos de la fe, comuníquese con Darla Lucas dlucas@straphaelcc.org o Monica Lopez mlopez@straphaelcc.org

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, especialmente ficción histórica y psicología. También me gusta practicar deportes como; fútbol, disc golf y boliche, solo por nombrar 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. Estan 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 apoyo 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
“En este mes abrámosle la puerta
de nuestro corazón a María”
Durante siglos la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de
mayo para honrar a la Virgen María, la Madre de Dios. La
costumbre nació en la antigua Grecia. El mes de mayo era dedicado a Artemisa, la diosa de la fecundidad. Algo similar sucedía en
la antigua Roma pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de la
vegetación. Durante este período, antes del siglo XII, entró en
vigor la tradición de Tricesimum o "La devoción de treinta
días a María". Estas celebraciones se llevaban a cabo del 15 de
agosto al 14 de septiembre y todavía puede observarse en algunas
áreas. La idea de un mes dedicado específicamente a María se
remonta al tiempo barroco o siglo XVII. Esta costumbre se
extendió sobre todo durante el siglo XIX y se practica hasta hoy.
Por ello en mayo, mes dedicado a la Virgen María, compartimos
algunos consejos que podrán ayudarte a vivir intensamente estos
días: Ambientar un lugar. En primer lugar, se puede ambientar
la casa o el lugar donde uno se encuentre durante la pandemia,
con un bello y sencillo altar, este puede tener una imagen o cuadro de la Virgen, adornado de flores y telas. Rezar el Rosario.
Como se sabe, el Santo Rosario es una de las oraciones predilectas de la Iglesia, que la misma Santísima Virgen le enseñó a rezar
a Santo Domingo de Guzmán. Lecturas sobre la Virgen María.
Para profundizar más en las maravillas que Dios ha obrado y sigue obrando en la Virgen, es recomendable leer algunos pasajes
bíblicos como la Anunciación, el Nacimiento de Jesús, la presentación del Niño en el templo, y María al pie de la cruz. Participar
con fe desde casa. Antes de la pandemia por el Covid-19, los
santuarios marianos solían coparse de fieles que presentaban sus
peticiones y agradecimientos a la Virgen María o se realizaban
bellas procesiones por las calles. En el contexto actual, las iglesias han recomendado orar con fervor desde casa invocando el
auxilio de María con el Rosario, las oraciones marianas y cantos.
Apostolado mariano. En este tiempo es importante transmitir la
fe a las futuras generaciones. Hace mucho bien a los niños, adolescentes y jóvenes el decirles cuánto la Virgen los ama como
mamá y enseñarles a rezar a la Madre de Dios. Unámonos como
comunidad a la invitación del papa francisco participar el 1 de
mayo a un maratón de oración del Rosario de 30 días. Treinta
santuarios repartidos por todo el mundo se turnarán para presidir
el rezo del Rosario, con la intención de acabar con la pandemia
a causa del covid-19. Los canales oficiales de la Santa Sede
transmitirán el Rosario cada día a las 6 de la tarde, hora de
Roma. El Papa, abrirá esta gran oración el 1 de mayo y la concluirá el 31 de mayo. Tips para rezar el Rosario todos los días:
1. Lleva un rosario en el bolsillo, 2. Aprovecha los tiempos de
espera (salida del trabajo, cita médica, en el Bus) 3. Reza mientras cumplas quehaceres o ejercicio 4. Si algo te preocupa reza el
rosario por lo que te aflige 5. Reza mientras caminas y piensas en
el prójimo 6. Conecta cada misterio con una intensión 7. Sino
puedes rezarlo de corrido rézalo por partes 8. Rézalo en momentos de tristeza o sequia espiritual.

El Ministerio de Escucha y acompañamiento te sigue
invitando a dejarte acompañar, principalmente en estos
momentos de incertidumbre, no estás solo si estamos
aquí es por ti. Religiosas Misioneras de la Caridad de
Maria Inmaculada.

Programa de Educación Religiosa
CATECISMO

Requisitos:

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.

La familia debe ser miembro de la parroquia. Traer copia del certificado de nacimiento, 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.

El Día Nacional del Maestro
Siempre se celebra el primer martes
de la primera semana completa de
mayo.
Eleanor Roosevelt persuadió al 81º
Congreso de que proclamara el Día
Nacional del Maestro en 1953. Los
maestros son verdaderos héroes en
nuestras comunidades, quienes a
través de su dedicación a los niños,
hacen millones de pequeños milagros todos los días. Este día honra a las personas trabajadoras, pacientes y comprensivas a quienes confiamos a nuestros hijos. Así que
démosles lo que les corresponde. Y, si resulta que es un maestro
leyendo esto, le ofrecemos personalmente nuestro agradecimiento,
porque el futuro de nuestro mundo está en sus manos.

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 parroquial.
Si no sabe su número puede llamar a la oficina para solicitarlo.
Esto asegura que le damos la familia correcta 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!!

Ministros Extraordinarios
Sagrada Comunión

Mayo 9

MONAGUILLOS

PERSONAL DE LA PARROQUIA

Mayo 9

VI Domingo de Pascua VI Domingo de Pascua
Misa 7:00 AM
Héctor Hernández
Olivia Corona
María Fernanda Hernández
Misa 8:30 AM
Norma Lopez
Miguel Lopez
Lourdes Lopez

jconnell@straphaelcc.org

Fr. Jon Miskin
Vicarios Fr. Daniel Ramos

jmiskin@straphaelcc.org
dramos@straphaelcc.org

Misa 7:00 AM

Juan Gomez
Irvin de la Cruz
Juan A. Martinez

Dc. Chuck Marino
Diáconos Dc. Dan Cashman
Dc. Jesús Ramos
Religiosas Hna. Deyanira
Hna. Minerva
Hna. Sandra

Misa 8:30 AM

Fatima Cartagena
Zuri Rodriguez
Hugo Rodriguez

Misa 12:30 PM
Florencia Alvarado
Oscar Gálvez
Margarita Gálvez

Misa 12:30 PM

Misa 5:00 PM
Yolanda Garcia
Zulma Ruiz
Mirtala Arrué

Misa 5:00 PM

Misa 7:00 PM
Alejandra Lopez
Oscar Lopez
María Elena Salmerón

Párroco Fr. John Connell

Edwin Flores
Jeffry Galvez

Daniel Zaragoza
Dulce M. Galvez
Alexander I. Galvez

Dir de Fin. y Recursos Humanos
Contadora
Sistemas de Información
Gerente de la despensa de la comida
Supervisora/Coord. de Matrimonio
Asistente Administrativo (Español)
Asistente Administrativo (Ingles)
Recepción / Reservaciones

cmarino@straphaelcc.org
dcashman@straphaelcc.org
info@straphaelcc.org
dgonzalez@straphaelcc.org
mmorales@straphaelcc.org
sestrada@straphaelcc.org

Rebecca Hodges
Lulú Valladares
Rodrigo Sánchez
Darla Lucas

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

Lizzette Castrellon

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

Leticia Pinedo
Sandra Keene
Gina Cortez

Directora de Ed. Religiosa.- (Español) Mónica López
Asistente Admin./Coord. Safe Env Andreina Barrett

mlopez@straphaelcc.org
abarrett@straphaelcc.org

Directora de Ed. Religiosa (Ingles) Darla Lucas
Asistente Admin Gabriela Bautista

dlucas@straphaelcc.org
gbautista@straphaelcc.org

Dir. del ministro Juvenil (Ingles) Susan Antony

santony@straphaelcc.org

Misa 7:00 PM

Citlali Solis
Vianney Solis

Dir. del ministro Juvenil (Español) Itzy Galván
Coord. Eventos Especiales Nancy Phillips
Coord. de Ministerio Hispano Sergio Garcia
Coord. Ministerio Musical Dianne Phillips
Dir. de las instalaciones Carlos Rodríguez
Personal de Custodial Alfonso Barroso
Raúl Pinedo
Hipólito Rodríguez
Mario Rodríguez
Rafael Flores
Gerente de la Tienda de Regalos Dee Lea
Mary Engledowl

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

Igalvan@straphaelcc.org
nphillips@straphaelcc.org
sgarcia@straphaelcc.org
dphillips@straphaelcc.org
crodriguez@straphaelcc.org
info@straphaelcc.org
info@straphaelcc.org
info@straphaelcc.org
info@straphaelcc.org
info@straphaelcc.org
giftshop@straphaelcc.org

La Capilla de la Adoración reabrirá el lunes 18 de mayo.

Horario semanal de Misa y Reconciliación
San Rafael (Springdale)
DÍA

HORARIO

EVENTO

Lun, 3
de May.

Noon

Mass

Mar, 4
de
May.

Mier, 5
de Mayo

Jue, 6 de
May.

Vie, 7 de
May.

Sab, 8
de Mayo

Dom, 9
de
Mayo.

PADRE

INTENCIÓN
CANCELADA

8:30am

Mass

P. Ramos

+ Patricia Sheehan

5:00pm

Conf

P. Miskin

N/A

6:00pm

Misa

P. Miskin

Almas del Purgatorio

12:00pm

Misa

P. Miskin

+ Carlos Campos

5:00pm

Conf

P. Ramos

N/A

6:00pm

Mass

P. Ramos

Almas del Purgatorio

8:30am

Mass

P. Ramos

+ Bob Beauchesne

5:00pm

Conf

P. Miskin

6:00pm

Misa

P. Miskin

N/A
S.I. Alejandra
Lopez

8:30am

Mass

12:00pm

Misa

9 -10am

Conf

3:00pm
4:00pm

Conf
Mass

Fr. Connell
Fr. Connell

7:00am

Mass

Fr. Connell

7:00am

Misa

8:30am
10:30am
12:30pm
5:00pm
7:00pm

Misa
Mass
Misa
Misa
Misa

Fr. Ramos
Fr. Connell
Fr. Connell
Fr. Miskin
Fr. Miskin
Fr. Miskin

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 queridos y ayude a reducir nuestra deuda al
mismo tiempo.

CANCELADA
CANCELADA

Connell / Ramos
N/A
+ Bob Beauchesne

Llame a la oficina de
la iglesia para obtener
más detalles.

+ Maria Navarro
Trejo

+ Cirilo & Angela
Mendoza
+ Juana & Rufina
Trejo
S.I. Kathy Dotson
+ Cesar Flores
+ Benjamin Medina

+ Rosario Monroy

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown)
DÍA
Lun, 3 de
May.
Mar, 4 de
May.
Mier, 5
de May.
Jue, 6 de
May.
Vie, 7 de
May.
Sab, 8 de
May.
Dom, 9
de May.

HORARIO

EVENTO

PADRE

INTENCIÓN
No Monday Masses

5:30pm

Mass

Fr. Connell

+Carolyn Finn

7:30am

Mass

Fr. Connell

+ Pete Pianalto

7:30pm

Mass

Fr. Ramos

+ John Rash

7:30pm

Mass

3:00pm

Conf

Fr. Miskin
Fr. Miskin

4:00pm

Mass

Fr. Miskin

Dec. Mem of J
Finn Family
N/A
+ Gerald Walsh
Sr.

9:00am

Mass

Fr. Miskin

All Parishioners

Próximas Segundas Colectas
1 y 2 de mayo - Reducción de la deuda
15 y 16 de mayo
- Campaña de comunicación católica

Reporte Financiero
Colectas

Semana
Pasada

Del mes a la
Gastos
fecha
Mensuales

Sobrante
(Faltante)

Colecta. $18,682.52
Regular

$75,979.55

$75,800.00

$179.55

Reducción
de Deuda $2,328.00

$22,403.00

$2,500.00

$19,903.00

Ministerio
Hispano

$1,076.00

