
 

 

18 de Julio 2021   XVI 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 9:00 a 12:00pm  

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 6:30-34 
 

“Su corazón se compadeció de ellos, porque eran 
como ovejas sin 

un pastor "(v 34). 

Cuando los discípulos de Jesús regresaron de su 
misión, informaron de todo lo que habían dicho y 
hecho en su nombre. Como Jesús, los discípulos 
eran siervos del pueblo. Mientras los discípulos 
ministraban a la gente, se les acercaron tantos que 
no tuvieron tiempo de comer. Como pastor sabio 
de su rebaño, Jesús sabía que sus seguidores de-
bían atender sus necesidades corporales y espiri-
tuales. Los invitó a que lo acompañaran a un lu-
gar apartado para descansar. La multitud vio que 
Jesús se iba, y dieron la vuelta al lago a pie. 
Cuando Jesús y sus discípulos llegaron en barco a 
lo que pensaban que era un "lugar desierto", la 
gente ya estaba allí para recibirlos. En lugar de 
sentirse molesto por este inconveniente, Jesús se 
compadeció de ellos porque eran "como ovejas 
sin pastor". Ignorando su propia necesidad de 
descanso, Jesús comenzó a "enseñarles muchas 
cosas" (v. 34). 

REFLEXIÓN: ¿Me acuerdo de tomarme un 
tiempo para descansar y relajarme para poder ser-
vir al pueblo de Dios? 

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a ser sensible 
a las necesidades de aquellos a quienes ministro. 



 

 

Párroco: 

Rev. John Connell 
 

 

Vicarios: 

Rev. Jon Miskin  

Rev. Omar Galván 
 

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 19 de Jul.  
1.° Lectura: Ex 14, 5-18  

Salmo: Del Éxodo 15  
Evangelio: Mt 12, 38-42  

Martes 20 de Jul. 
1.° Lectura: Ex 14, 21—15, 1  

Salmo: Del Éxodo 15  
Evangelio: Mt 12, 46-50  

Miércoles 21 de Jul. 
1.° Lectura: Ex 16, 1-5. 9-15  

Salmo: 77  
Evangelio: Mt 13, 1-9  

Jueves 22 de Jul. 
1.° Lectura: Can 3, 1-4b  

Salmo: 62  
Evangelio: Jn 20, 1-2. 11-18  

Viernes 23 de Jul. 
1.° Lectura: Ex 20, 1-17  

Salmo: 18  
Evangelio:  Mt 13, 18-23  

Sábado 24 de Jul. 
1.° Lectura: Ex 24, 3-8  

Salmo: 49  
Evangelio: Mt 13, 24-30  

Domingo 25 de Jul. 
1.° Lectura: 2 Reyes 4:42-44  

Salmo: 144  
2.° Lectura: Ef 4, 1-6  
Evangelio: Jn 6, 1-15  

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—Randy Brow 
 

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 — Julio —  

Amistad social 
Oramos para que, en situaciones de conflicto social, económico y político, 
podemos ser arquitectos valientes y apasionados del diálogo y la amistad. 

Transmisión de  

Misas en vivo  
Los domingos por   

Facebook 
Misas a las  

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

Reflección del 
Mes 

Julio 

2021 

Alégrate en 

el Señor 

Andando junto al Mar de Gali-
lea, vio a dos herma-
nos...echando unas redes al 
mar; por que eran pescadores. 
Él les dijo, “Síganme, y los haré 
pescadores de hombres.” dejan-
do al instante las redes, y lo 
siguieron. 

- Mateo 4:18,19– 20 

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 

Visite straphaelcc.formed.org para in-
scribirse para tener acceso completo a tantos 
recursos y materiales católicos. Simplemente 
use el Código Parroquial: GFGBDV junto 
con su correo electrónico, ¡entonces simple-
mente explora y disfruta! 

MEMBRESIA GRATIS!!!! 

AHORA CONTRATANDO  
 

 Asistente administrativo PRE a tiempo parcial 
Debe ser bilingüe y tener la capacidad de trabajar en horarios flexibles, incluidas las tar-

des y los fines de semana. 
Las habilidades informáticas son imprescindibles con la capacidad de aprender nuevos 

programas rápidamente. Recoja una solicitud en la oficina de la Iglesia 
Para obtener más información, hable con Darla Lucas al 479-756-6711. 

 
 

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. Cuan-

tos 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 

TORNEO DE KICKBALL DEANERY 

23 DE JULIO - 5PM-8PM 

Equipos Co-Ed de 9 PERSONAS (9º a 

12º grado) 

¡¡¡Cookout después !!! 

La fecha límite para inscribirse es el 

19 de julio al 21 de julio. 



 

 

 

 
¿Buscas una gran lectura de verano? 

¡La tienda de regalos lo tiene cubierto para todas sus necesidades de 
lectura que lo inspirarán e iluminarán! 

De libros sobre santos, papas, meditación, oración, adolescentes, niños 
y más. Asegúrese de pasar y ver nuestra selección de 

libros recientemente marcados! 
 

Grandes novelas gráficas para niños !!! 

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

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

Programa de Educación Reli-
giosa 

CATECISMO 
 

Horario de inscripciones: 
Domingo 25 de julio de 9:00-3:00 pm 

Lunes 26 de julio de 9:00-3:00 pm. 
 

Requisitos: 
La familia debe ser miembro de la parroquia. Traer copia del certifica-
do 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.  
 

Si están interesados en ayudar como catequista en la preparación sa-
cramental de los niños y jóvenes, pueden comunicarse con  

 

Monica Lopez clases en español  
 

Darla Lucas clases en Ingles  

RICA (Rito de Inicia-
ción Cristiana para 

Adultos) 

Las clases para adultos 
comenzarán a partir del  
Domingo, 26 de septiem-

bre a las 2:00 p.m. 
 

Si usted o alguien que conoce está interesado en 
conocer más de su fe católica o quiere prepararse 

para recibir los Sacramentos de Iniciación 
(Bautismo, Confirmación o/y Primera Comu-

nión) puede llamar a la oficina al 479-756-6711 
para más información. 

¿Sabías que el Consejo de Mujeres 
ha ganado $ 660.00 

desde el programa Save A Label? 
 

Vaya a www.save-a-labe.com para ver cómo 
puede apoyar el trabajo de SU Consejo de Mu-
jeres en Saint Raphael. 
 
Simplemente corte las etiquetas (códigos de barras) de los produc-
tos Best Choice y guárdelos en un sobre marcado como Consejo de 
la Mujer. Cuando tenga varios, puede dejarlos en la canasta de 
recolección en la misa o en la ranura de correo junto a la puerta este 
de la iglesia. 

Gracias por la gran respuesta de las  
botellas de detergente, 

Pero ya tenemos suficientes por ahora 
y no necesita más en este momento. 



 

 

Misioneras de la Caridad de Maria Inma-
culada 

 
“Consecuencias del uso excesivo de la tecnología que afecta 

a la salud”  
 

El teléfono móvil y las computadoras se han convertido en dos elementos 
imprescindibles e indispensables en la vida de jóvenes y adultos, más aún 
cuando la pandemia nos impidió realizar nuestras actividades cotidianas, 
salir a trabajar, ir a la escuela, hacer deporte. Sin embargo, la dependen-
cia hacia ellos está llevando a que estos afecten negativamente a nuestra 
salud tanto física como mental.  Existe información científicamente compro-
bable   que afirman que la luz artificial es capaz de suprimir la secreción de 
melatonina una hormona que permite que nuestro organismo pueda dor-
mir . De este modo al momento que el cuerpo no puede descansar,  se inte-
rrumpe el ciclo circadiano (cambios físicos, mentales y conductuales)   y dis-
minuye la calidad del sueño,  no se producen  procesos que el cuerpo hu-
mano necesita para su óptimo funcionamiento. El insomnio, ansiedad y 
dolores articulares son entre otros una de las principales consecuencias del 
uso excesivo de la tecnología. Muchos usuarios no se plantean los riesgos 
futuros del uso descontrolado de estos medios, sin embargo, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) alerta sobre consecuencias directas en la 
salud como son: Alteraciones Musculares. – es uno de los problemas fre-
cuentes que ocurre a nivel muscular y esquelético, nuestra postura sufre altera-
ción a la hora de pasar largos periodos de tiempo delante de una pantalla. El 
dolor de espalda es la primera causa de lesión o afección en jugadores El do-
lor cervical se da en el 52% de los casos siendo la segunda afección más co-
mún. Al referirnos a mala postura a la hora de sentarnos frente a la pantalla, ya 
sea, porque no se es consciente de la postura del cuerpo o porque no se ha reci-
bido ningún tipo de lección sobre cuál es la mejor manera para sentarse. Perdi-
da de la socialización. - se interactúa menos entre sí, con la familia y con los 
de su entorno desde que las nuevas tecnologías se arraigaron en la vida, por lo 
que los padres deben asegurarse de que los menores pasan la mayor parte de su 
tiempo socializando a través de las redes sociales y se debe estar pendiente con 
quien interactúan sus hijos. Obesidad. - El uso de las nuevas tecnologías ha 
fomentado el sedentarismo poblacional y, con él, el incremento de peso y las 
enfermedades derivadas de la obesidad, como la diabetes y problemas cardía-
cos o vasculares. Alteraciones en la salud mental. - las personas y sobre todo 
los niños que dedican un tiempo excesivo a las nuevas tecnologías pueden su-
frir de diversos problemas de desarrollo que alteran su evolución normal, como 
déficit de atención, problemas de memoria, disminución del rendimiento acadé-
mico, alteraciones del sueño, problemas de alfabetización y reducción de capa-
cidades. Conductas agresivas. - la exposición de los niños a contenidos con 
elevada agresividad y violencia puede insensibilizar al menor ante estos actos. 
Por eso, es importante controlar tanto el tiempo de uso, como saber qué tipo de 
apps están utilizando los menores. Es importante mencionar que los riesgos al 
que están expuestos en las redes sociales son muchas, como por ejemplo pre-
sencia de páginas no recomendables en las cuales hay exposición de pornogra-
fía, o lenguaje no apropiado son hoy en día una causa justificada para mantener 
una vigilancia cuando los niños tienen acceso a internet, de ahí que es impor-
tante enseñar que la internet es una herramienta muy valiosa pero que tienen 
que tener respeto pues pudieran ser presa fácil de depredadores sexuales . Por 
otro lado, una recomendación que se hace a los padres es que deben establecer 
horarios para el uso de la tecnología a fin de evitar excesos y de esta manera 
lograr un mejor empleo del tiempo.  El pasado año 2018, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) incluyó la adicción a los videojuegos como enferme-
dad mental. A pesar de que la Estrategia Nacional sobre Adicciones recoge 
también el abuso de nuevas tecnologías y videojuegos, lo cierto es que la socie-
dad todavía no ha terminado de asociar el campo digital al de las conductas 
adictivas. Ante este tema reflexionemos con las palabras del papa Francisco en 
su mensaje las “Nuevas tecnologías bien utilizadas pueden dar buenos fru-
tos” afirma El papa que, “no deben ocultarnos el gran potencial que nos ofre-
cen las nuevas tecnologías, “En la era de la globalización, estamos asistiendo 
a un aumento de desorientación, de la sociedad… Es importante, por eso, 
saber dialogar, entrando también, aunque no sin discernimiento, en las redes 
sociales, para hacer visible una presencia que escucha, dialoga, anima”. 
   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 In-
maculada.  

Necesitamos mantequilla 
de maní y cereales secos. 

Además, para nuestra 
comunidad de personas 
sin hogar, artículos de 

cuidado personal como desodorante y cham-
pú seco. 

Como siempre, las bebidas nutritivas y susti-
tutivas de comidas son siempre apreciadas, 

así como las aguas con vitaminas. 
 

Por favor continúe dando lo que pueda, sa-
biendo que cualquier cosa es necesaria y muy 
apreciada. Que Dios los bendiga abundante-

mente a todos por su bondad. 
 

Detergente para la ropa: desde hace algún 
tiempo, la Sra. Yates y el grupo de jóvenes 

han estado fabricando detergente para la ropa 
para proporcionar a nuestros clientes de la 

despensa de alimentos. Si estaría interesado 
en aprender a hacer su propio detergente y 

quizás ayudar en este ministerio, envíe la in-
formación de contacto a dlu-

cas@straphaelcc.org. 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Julio 25 
XVII Domingo Ordinario 

 
Misa 7:15 AM 

Gela Mendoza 

Oscar Lopez 

Alejandra Lopez 
 

Misa 8:45 AM 

Juana Ayala 

Alicia Cartagena 

Cristóbal Cartagena 
 

Misa 12:30 PM 

Florencia Alvarado 

Justina Mejía 

Javier Hernández 
 

Misa 5:00 PM 

Elías Carpio 

José Hernández 

Teresa Hernández 
  

Misa 7:00 PM 

Itzy Galvan 

Consuelo Rodríguez 

 

 

MONAGUILLOS 

Julio 25 
XVII Domingo Ordinario 

 

Misa 7:15 AM 

Juan Gomez 

Irvin de la Cruz 

Juan A. Martinez 
 

Misa 8:45 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 
 
 

https://www.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.01413.2009
https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1469-7793.2000.00695.x
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=214838
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/pnsd/estrategiaNacional/home.htm


 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $24,244.32 $34,966.52 $75,800.00 $(40,833.48) 

Reducción 
de Deuda $3,985.84 $7,500.00 $2,500.00 $5,000.84 

Peter’s                     
Pence 

2,298.00       

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 19 
de Jul.     No Monday Masses 

Mar, 20 
de Jul.  

5:30pm Mass P. Connell + John Rash 

Mier, 21 
de Jul.  7:30am Mass P. Connell +Marlene Piazza 

Jue, 22 
de Jul.    7:30pm Mass P. Connell 

+ Alma Hartman 

Vie, 23 
de Jul. 7:30pm Mass P. Miskin + Betty Mahoney 

Sab, 24 
de Jul.   

3:00pm Conf P. Connell N/A 

4:00pm Mass P.  Connell + David Hughey 
Dom, 25 
de Jul.  9:00am Mass P.  Connell All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 

Lun, 19 
de Jul.  Noon Mass   

CANCELADAS 

Mar, 20 
de Jul.     

8:30am Mass P. Galván 
Almas del Purga-

torio 

5:00pm Conf P. Galván N/A 

6:00pm Misa P. Galván 
S.I. Daniel & 

Elma Medrano 

Mier, 21 
de  Jul. 

12:00pm Misa P. Galván 

S.I. Cuauthemoc 

Montero 

5:00pm Conf P. Galván N/A 

6:00pm Mass P. Galván 

S.I. Jose Felix Fran-

co Maqueda 

Jue, 22 
 de Jul.     

8:30am Mass P. Galván S.I. Clero 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa P. Miskin 

+ Macario & Ma-
ria Ramirez 

Vie, 23 
de Jul.    

8:30am Mass P. Galván 

Almas del Purga-
torio 

12:00pm Misa P. Miskin + Ofelia Vazquez 

Sab, 24 
de Jul. 

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

3:00pm Conf P. Miskin N/A 

4:00pm Mass P. Miskin + Bob Beauchesne 

Dom, 25 
de Jul.         

6:00am Mass P. Miskin 

+ Manuel Hernan-

dez Sanchez 

7:15am Misa P. Miskin 
Members of the 

Parish 

8:45am Misa P. Miskin S.I. of our Sisters 

10:30am Mass P.  Connell + Kyle Hill 

12:30pm Misa P. Galván 
+ Leticia Garcia 

Corona 

5:00pm Misa P. Galván 
+ Ramon & Isabel 

Salinas 

7:00pm Misa P. Galván 
+ Antonio Itur-

riaga 

Próximas Segundas Colectas 
 

Julio 25—Ministerio Hispano 
7 y 8 de agosto 
 - Reducción de deuda 

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 



 

 



 

 


