
 

 

20 de Junio 2021   XII Domingo del Tiempo Ordinario 

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  
 
 

 MARCOS 4:35-41 
 

"¿Por qué estás aterrorizado? 

¿Aún no tienes fe? "(V 40). 

Jesús había estado enseñando a sus discípulos 
por medio de parábolas. Ahora les enseñó por 
medio de una parábola en acción. Cuando Jesús 
y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea, de 
repente se desató una tormenta que amenazó 
con volcar su pequeña embarcación. Los discí-
pulos estaban aterrorizados y reprendieron a 
Jesús que dormía en la popa de la barca (el 
asiento del piloto). Jesús ejerció la misma auto-
ridad que Dios usó en la creación (Génesis 1: 
2). Él restauró el orden a los elementos con un 
simple comando: "¡Paz, cálmate!" Este evento 
es un estímulo para la Iglesia, la barca de Pe-
dro, que a menudo está en peligro, sin avances 
aparentes y, a veces, sintiendo la ausencia del 
Señor. En tiempos como estos, con la presencia 
permanente de Jesús, podemos cabalgar los 
vientos de las tormentas que traen enfermeda-
des, fracasos y desilusiones en nuestras vidas. 

REFLEXIÓN: ¿Cómo puedo hablar de la paz de 
Dios a un mundo atribulado? 

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a acudir a ti 

en oración en todas las tormentas de mi vida. 



 

 

Párroco: 

Rev. John Connell 
 

 

Vicarios: 

Rev. Jon Miskin  

Rev. Omar Galvan 
 

Diáconos: 

Chuck Marino 

Dan Cashman 

Jesús Ramos 

Religiosas: 

Hna. Deyanira  

Hna. Minerva 

Hna. Sandra 

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 21 de Jun.  
1.° Lectura: Gn 12, 1-9  

Salmo: 32, 12-13. 18-19. 20 y 22  
Evangelio: Mt 7, 1-5  

Martes 22 de Jun. 
1.° Lectura: Gn 13, 2. 5-18  

Salmo: 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5  
Evangelio: Mt 7, 6. 12-14  

Miércoles 23 de Jun. 
1.° Lectura: Gen 15, 1-12. 17-18  

Salmo: 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9  
Evangelio: Mt 7, 15-20  

Jueves 24 de Jun. 
1.° Lectura: Is 49:1-6 

Salmo: 139:1-3, 13-15 

2.° Lectura: Acts 13:22-26 
Evangelio: Luke 1:57-66, 80 

Viernes 25 de Jun. 
1.° Lectura: Gn 17, 1. 9-10. 15-22  

Salmo: 127, 1-2. 3. 4-5  
Evangelio:  Mt 8, 1-4  

Sábado 26 de Jun. 
1.° Lectura: Gn 8, 1-15  

Salmo: 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-
53. 54-55  

Evangelio: Mt 8, 5-17  

Domingo 27 de Jun. 
1.° Lectura: Sb 1, 13-15; 2, 23-24  
Salmo: 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 

13b  
2.° Lectura: 2 Cor 8, 7. 9. 13-15  

Evangelio: Mc 5, 21-43  

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—Mary Jaro 
—Gretchen & baby Engledowl—Kathy Lea—Victoria Hayes—George Gonzales 
—Mercy McAndrew—Dianne Phillips—Herman Seiter—Scott & Connie Test—Celeste Nelson 
—Keith Segano—Rezzel Teague —Sherry Ledbetter 
 

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.—CPT Kyle Rudolph —PO2 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: Dc. Jaime Nieto  
Y por los postulantes a Diaconos: Oscar Lopez, Rob Phillips, Eduardo Andrade, Luis Sanchez 

 

La intención del Papa de — Junio —  

La belleza del matrimonio -  
Oremos por los jóvenes que se están preparando para el matrimonio. 

con el apoyo de una comunidad cristiana: que crezcan en el amor, en la generosidad, 
fidelidad y paciencia. 

Transmisión de  

Misas en vivo  
Los domingos por   

Facebook 
Misas a las  

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

Reflección del 
Mes 

Junio 

2021 

Alégrate en 

el Señor 

 

“Yo soy el buen pstor, y co-
nozco mis ovejas y las mías 
me conocen, de igual manera 
que el Padre me conoce y yo 
conozco al Padre, y doy mi 
vida por las ovejas. ”  

- Juan 10:14 – 15 

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 nom-
bre completo, dirección y numero de teléfono. Así obtendrá el crédito apropiado de su donación. 



 

 

Mensaje del Párroco 

 
EL PRÓXIMO DOMINGO 27 DE JUNIO SERÁ LA ÚLTIMA MISA DE LAS 7AM EN INGLÉS EN ST. SA-

LA DE RAPHAEL 
 

EL DOMINGO 4 DE JULIO SERÁ LA PRIMERA MISA DE LAS 6AM EN INGLÉS EN LA IGLESIA. 
 

 
ESTADO DE LA PARROQUIA:  

 
Una vez más, es hora de mi informe anual a la parroquia. En 2020, debido a la 

pandemia, solo se publicó como declaración escrita. Este año, volveré a mi 
práctica anterior de leer este informe en las misas que celebro entre los fines 
de semana del 26/27 de junio al 17/18 de julio. Luego estará disponible en 

nuestra página web a mediados de julio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SE NECESITA VOLUNTARIO DE PANTALLA DE PROYECTOR 
 

Buscamos varios voluntarios en cada misa para ejecutar el sistema de proyección. 
Puede ser voluntario para su Misa una vez al mes o semanalmente o lo que se ajuste 

a su horario. 
Cuantos más voluntarios tengamos, más fácil será compartir el trabajo. 

 
Si está interesado en ayudar con cualquiera de estos ministerios 

por favor llame a la oficina para registrarse. # 756-6711 

ESTAMOS CONTRATANDO  
 

Asistente administrativo PRE a medio tiempo 
Debe ser bilingüe y tener la capacidad de trabajar en horarios flexibles, incluidas las tardes y los fines de semana.  

 

Las habilidades informáticas son imprescindibles con la capacidad de aprender nuevos programas rápidamente. 
 

Para obtener más información, llame a la Oficina de la Iglesia y hable con  
Darla Lucas al 479-756-6711. 

 

NUEVOS CAMBIOS EN EL HORARIO DE LA MISA: 
 

A partir del domingo 4 de julio, la misa de las 7:00 AM en inglés en el salón cambiará a las 6:00 AM en inglés y re-
gresará a la iglesia. Esto requerirá una pequeña modificación a nuestro horario regular de las misas en español de las 
7:00 a.m. ahora comenzará a las 7:15 a.m. y la misa de las 8:30 a.m. comenzará a las 8:45 a.m. Las otras misas 

dominicales seguirán siendo las mismas. Aquí está nuestro nuevo horario de Confesión y Misa en San Rafael y San Jo-
sé a partir de julio. Las misas subrayadas y en negro reflejan cambios. 



 

 

 

Misioneras de la Caridad de  
Maria Inmaculada 

 

“Dios es mi Padre yo su hijo” 
 

 El amor de Dios Padre es infinito, se ha revelado a los hombres como un Padre misericordioso, “lento a la 

cólera y rico en amor y fidelidad” (Ex 34, 6). Jesús nos ha revelado amorosamente el rostro 
autentico del Padre. Solo esta revelación nos ofrece la respuesta a la pregunta: ¿Quién y como es el Padre Celestial? Dios 
Padre es el Ser Supremo en quien creemos y a quien adoramos. Él es el supremo Creador, Soberano y Preservador de todas las 
cosas. Él es perfecto y tiene todo poder y conocimiento, en su inmenso amor nos hizo de tal modo que pudiéramos disfrutar de la 
creación entera. Una buena prueba de ese amor con que el Padre nos ama, nos da el cielo y las estrellas, y todo lo que nos rodea 
y que es necesario para la vida, toda la naturaleza habla de su amor. Somos hechos a imagen de Dios. Podemos conocer a Dios 
personalmente, como nuestro Padre Celestial. Cuando oramos, nos dirigimos a Dios, nuestras oraciones tienen que estar dirigi-
das al Padre. A él le pedimos y a él clamamos. Esto lo podemos ver en varios pasajes, siendo el más claro de ellos el «Padre 
nuestro» orado por Jesús, y que vino a ser para nosotros un modelo de cómo debemos dirigirnos a él. Como Bautizados tenemos 
el maravilloso privilegio de llamarlo “Padre”. Llamar a la primera persona de la Santísima Trinidad “Padre” quiere decir que Él 
es el origen y la autoridad trascendente de todo y cuida de las necesidades de todos. Sin embargo, todos sabemos instintivamente 
que pagar las cuentas y gritar órdenes no es suficiente para ser considerado padre. Esperamos que papá tenga una relación ínti-
ma, afectiva con sus hijos, que pase “tiempo de calidad” con ellos. Llamar a Dios “Padre”, quiere decir entonces que Él está cer-
ca de nosotros, íntimamente preocupado por nosotros, tanto nos ama el Padre que ha hecho del corazón de cada una de nosotros 
su cielo, su morada. Allí vive desde el día de nuestro bautismo y nunca nos abandonara, Su amor es mas grande que nuestros 
pecados e ingratitudes. Muchas veces los problemas y algunas personas intentarán desanimarte a que sigas confiando y esperan-
do que Dios haga algo a tu favor; es precisamente en esos momentos en los que debes recordar que el Creador del cielo y la tie-
rra es tu Padre, el único capaz de cambiar las circunstancias que estás viviendo tan sólo porque tú se lo pidas, porque no eres un 
desconocido sino su hijo y Él está atento a tu clamor. Ten fe y acércate a Dios llamándolo Padre; que nada ni nadie te haga dudar 
de su amor y poder, porque como dice en Mateo 7:11 “Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con ma-
yor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan”. A pesar de su silencio en algunas 
ocasiones o de creer que ya no hay una solución para tu situación, mantén tu vista y confianza sólo en Dios; sin importar lo que 
digan los demás ni lo que por el momento estés alcanzando a ver, sigue clamando y ten la seguridad de que Él está escuchando 
cada una de tus oraciones, porque te ama y tiene cuidado de ti. No hay clamor que nuestro Padre Celestial no oiga, ni dolor que 
ignore, su Omnipotencia, Misericordia y Amor están disponibles para ti todos los días, porque Somos su creación especial en la 
cual él se regocija. 
 

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. 

 

 
 

 

     JUNIO ES EL MES DEL SAGRADO CORAZÓN 
 

LA DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN ENFATIZA LA INMENSIDAD DE LA PREOCUPACIÓN Y EL AMOR DE DIOS POR LA HUMANIDAD EN LUCHA. 
SIRVE COMO UN RECORDATORIO PARA LAS PERSONAS PECADORAS Y HERIDAS DE QUE CONFÍEN EN SU CORAZÓN, QUE NOS AMA TAN 
TIERNAMENTE A CADA UNO DE NOSOTROS. EN ESTE MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, REPITAMOS A MENUDO UNA PEQUEÑA 

ORACIÓN SENCILLA CADA HORA DE VIGILIA DE CADA DÍA. PARA TODOS NUESTROS SERES QUERIDOS, VIVOS Y FALLECIDOS. E INCLUYAMOS 
A TODOS AQUELLOS QUE NO TIENEN QUIEN ORE POR ELLOS, ESPECIALMENTE SACERDOTES, RELIGIOSOS Y VÍCTIMAS DE NEGLIGENCIA O 

ABANDONO. COMO EL AMOR DE JESÚS, NUESTRO AMOR NO DEBERÍA TENER LÍMITES. 
(DE WWW.THEDIVINEMERCY.ORG) 

 
 Horarios de la tienda 

Lunes a jueves - 10: 00-5: 00, VIERNES - CERRADO 
Sábado - 9: 00-5: 00, Domingo - 9: 30-2: 30 

EL DÍA DEL PADRE ES EL 20 DE JUNIO. 
 

PASA POR LA TIENDA PARA ENCONTRAR GRANDES DEVOCIONALES,   
ESTATUAS E IDEAS PARA REGALOS. 

¡PARA AYUDARTE A CELEBRAR TODOS ESTOS DÍAS IMPORTANTES! 



 

 

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 nacimiento, bautismo y de primera comu-
nión, 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.  
 

Si están interesados en ayudar como catequista en la preparación sacramental de los ni-
ños y jóvenes, pueden comunicarse con  

 

Monica Lopez clases en español  
 

Darla Lucas clases en Ingles  

RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) 

Las clases para adultos comenzarán a partir del  
Domingo, 26 de septiembre a las 2:00 p.m. 

Si usted o alguien que conoce está interesado en conocer más de su fe ca-
tólica o quiere prepararse para recibir los Sacramentos de Iniciación 

(Bautismo, Confirmación o/y Primera Comunión) puede llamar a la ofici-
na al 479-756-6711 para más información. 



 

 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Junio 27 
XII Domingo Ordinario 

 
Misa 7:00 AM 

Gela Mendoza 

Oscar Lopez 

Alejandra Lopez 
 

Misa 8:30 AM 

Dc Ramos 

Miguel Lopez 

Lourdes Lopez 
 

Misa 12:30 PM 

Dc Ramos 

Braulio Martínez 

Alicia Martínez 
 

Misa 5:00 PM 

Elías Carpio 

José Hernández 

Teresa Hernández 
  

Misa 7:00 PM 

Itzy Galvan 

Consuelo Rodríguez 

 

 

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 siguien-
tes: 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 atienden a las primeras 15 
ó 20 personas. Cerrado Jueves, Sábado y Domingo. La 
iglesia San Rafael NO AYUDA con trámites de Inmigra-
ción. 
 

RESERVACIÓN DE LA IGLESIA O SALÓN:  
Grupos de la parroquia que tienen planes de usar el san-
tuario o salones de la Iglesia necesitan llenar el  formula-
rio 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 Ofici-
na con Leticia para saber los requisitos y fechas disponi-
bles.  
 Las clases de preparación bautismal normalmente se 

dan el ultimo domingo de cada mes.  

MONAGUILLOS 

Junio 27 
XII Domingo Ordinario 

 

Misa 7:00 AM 

Anahi Gomez 

Genesis Perez 

Josue Silva 
 

Misa 8:30 AM 

Angel Lopez 

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 
 
 

¡Un sincero agradecimiento a todos ustedes por dar tan generosamente! Las donacio-
nes de artículos tan necesarios que llegaron a través de este momento difícil han sido 
una gran bendición para tantas familias que atraviesan dificultades financieras. Pronto, 
estaremos cambiando de citas solamente, de regreso a las noches programadas regular-
mente cada semana con la esperanza de brindar muchas opciones saludables para feli-
greses. Cuando decida qué donar, tenga en cuenta los productos agrícolas, la leche de 
larga duración (incluida la sin lactosa), los productos sin gluten, el agua con vitaminas 
y las bebidas sustitutivas de las comidas. 

 
Gracias a su generosidad, también hemos podido proporcionar muchos artículos para el hogar, lo que ha dado como resul-
tado que las familias tengan una carga más liviana. Como siempre, la necesidad de comprar productos de limpieza y cui-
dado personal es mucho mas preocupante con un ingreso reducido. Continúe dando lo que pueda, sabiendo que cualquier 

cosa es necesaria y muy apreciada.  
Que Dios los bendiga abundantemente a todos por su bondad. 

Pequeña biblioteca católica 
gratuita 

 

¡Desinfectado y LISTO para que lo lea! 
 

Ubicado a unos 50 pies al sur 
de la puerta de la capilla, cerca de la acera. 
 

Agregamos libros católicos usados todos los sábados 
y limpie la caja, la manija, los libros 
y la puerta abatible con toallitas desinfectantes. 
 

Si tiene libros gratuitos para agregar, puede ponerlos 
en la biblioteca, a menos que esté demasiado llena. 
Guárdelos para su próxima visita o déjelos 
en el vestíbulo de la iglesia en una bolsa marcada con 
LFCL. 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular  $20,560.10 $38,530.36 $75,800.00 $(37,2693.64) 

Reducción 
de Deuda $2,832.47 $7,404.47 $2,500.00 $4,904.47 

      

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 21 
de May.     

No Monday 

Masses 
Mar, 22 
de Jun.  

5:30pm Mass  CANCELLED 

Mier, 23 
de Jun.  7:30am Mass  CANCELLED 

Jue, 24 
de Jun.    7:30pm Mass  CANCELLED 

Vie, 25 
de Jun. 7:30pm Mass  CANCELLED 

Sab, 26 
de Jun.   

3:00pm Conf Fr. Connell N/A 

4:00pm Mass Fr. Connell 

S.I. Stephen 

Sbanotto  
Dom, 27 
de Jun.  9:00am Mass Fr. Connell All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 

Lun, 21 
de May.  Noon Mass   

CANCELADAS 

Mar, 22 
de Jun.     

8:30am Mass P. Miskin 
+ Arturo Regala-

do 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa P. Miskin + Imelda Saucedo 

Mier, 23 
de  Jun 

12:00pm Misa P. Connell + Cindy Cisneros 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Mass P. Miskin + Maribel Bovadilla 

Jue, 24 
de Jun.     

8:30am Mass P. Miskin S.I Joe Moffett 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa P. Connell 
S.I. of our Sisters 

Vie, 25 
de Jun.    

8:30am Mass  CANCELADAS 

12:00pm Misa  CANCELADAS 

Sab, 26 
de Jun 

9 -10am Conf P. Miskin / P. Galvan 

3:00pm Conf P. Galvan N/A 

4:00pm Mass P. Miskin 
+ Lita Quidileg 

Ladd 

Dom, 27 
de  

Jun.         

7:00am Mass P. Miskin 
S.I. Evaristo & 

Juana Ayala 

7:00am Misa P. Connell 
Members of the 

Parish 

8:30am Misa P. Miskin 

+ Jose Isabel 

Navarro 

10:30am Mass P. Miskin + Maria Vizueth 

12:30pm Misa P. Galvan + Janette Melo 

5:00pm Misa P. Connell 
+ Ramon & Isa-

bel Salinas 

7:00pm Misa P. Connell + Juan Ruiz 

Próximas Segundas Colectas 
 

19 y 20 de junio 
 Peter’s Pence 

27 de junio — 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. 



 

 


