
 

 

1 de Agosto 2021   XVIII 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  
 
 

JUAN 6:24-35 
 

"Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nun-
ca tendrá hambre, y el que cree en mí, nunca 

tendrá sed" (v.35). 

Después de la milagrosa multiplicación de los 
panes, la gente fue en busca de Jesús. Les dijo 
que estaban buscando comida perecedera y 
que estaban perdiendo el verdadero alimento 
que Dios les había dado. Como el agua viva 
"que brota para vida eterna" (4:14), Jesús pro-
porcionó alimento que "permanece para vida 
eterna" (6:27). La gente no necesitaba trabajar 
por esta comida; solo necesitaban creer en el 
que Dios les envió. El pueblo exigió una 
"señal" como el maná que Moisés les dio en 
el desierto (Éxodo 16:15). Jesús mismo era el 
signo, la verdadera expresión de la presencia 
providencial de Dios. Jesús es el pan de vida 
eterna que satisface el hambre espiritual del 
alma. Juan nos dice que dijo estas cosas que 
dijo "mientras enseñaba en la sinagoga de Ca-
pernaum" (Jn 6, 59). 

REFLEXIÓN: ¿Cómo puedo ayudar a otros a 
ver tu presencia en la Eucaristía? 

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a tener ham-
bre y sed de ti siempre. 



 

 

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 2 de Ago.  
1.° Lectura: Nm 11, 4b-15  

Salmo: 80  
Evangelio: Mt 14, 13-21  

Martes 3 de Ago. 
1.° Lectura: Nm 12, 1-13  

Salmo: 50  
Evangelio: Mt 14, 22-36 

Miércoles 4 de Ago. 
1.° Lectura: Nm 13, 1-2. 25–14, 1. 

26a-29a. 34-35  
Salmo:  105  

Evangelio: Mt 15, 21-28 

Jueves 5 de Ago. 
1.° Lectura: Nm 20, 1-13  

Salmo: 94  
Evangelio: Mt 16, 13-23  

Viernes 6 de Ago. 
1.° Lectura: Dn 7, 9-10. 13-14  

Salmo: 96  
Evangelio:  Mc 9, 2-10 

Sábado 7 de Ago. 
1.° Lectura: Dt 6, 4-13 

Salmo: 17  
Evangelio: Mt 17, 14-20 

Domingo 8 de Ago. 
1.° Lectura: 1 Reyes 19, 4-8  

Salmo: 33  
2.° Lectura: Ef 4, 30—5, 2  

Evangelio: Jn 6, 41-51  

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 Phil-
lips—Herman Seiter—Scott & Connie Test—Celeste Nelson —Keith Segano—Rezzel Teague—Sherry 
Ledbetter—Randy Brow—Roger Wilson—Tim White—Martha Pianalto 
 

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 — Agosto —  

La Iglesia  
 

Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para 
reformarse a la luz del Evangelio. 

Transmisión de  

Misas en vivo  
Los domingos por   

Facebook 
Misas a las  

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

Reflección del 
Mes 

Agosto 

2021 

Alégrate en 

el Señor 

La mujer le dijo, “Sé que 
el Mesías viene, el que es 
llamado Cristo; cuando Él 
venga nos declarará todo.” 
Jesús le dijo, “Yo soy el 
que hable contigo.” 

 

- Juan 4:25 – 26 

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 

¡Apoye a nuestros seminaristas! 
 

Sabor de la fe 
 

estará en línea de nuevo este año 
Sábado 7 de agosto a las 19 h 

 
Míralo EN VIVO desde la Iglesia de Cristo Rey en LR 

en el nuevo sitio web; www.tasteoffaith.org, 
Página de Facebook o canal de YouTube. 

 
Conoce a nuestro nuevo director de vocaciones y conoce a los seminaristas 

quiénes serán los futuros párrocos en nuestras parroquias 
 

El dinero recaudado se utiliza exclusivamente para fines inmediatos. 
Gastos de educación para seminaristas. 
Done en línea en tasteoffaith.org/give 

Necesitamos mantequilla 
de maní y cereales secos. 
Además, para nuestra co-
munidad de personas sin 
hogar, artículos de cuida-
do personal como desodorante y champú seco. 

Como siempre, las bebidas nutritivas y sustituti-
vas de comidas son siempre apreciadas, así co-

mo las aguas con vitaminas. 
 

Por favor continúe dando lo que pueda, sabien-
do que cualquier cosa es necesaria y muy apre-
ciada. Que Dios los bendiga abundantemente a 

todos por su bondad. 
 

Detergente para la ropa: desde hace algún tiem-
po, la Sra. Yates y el grupo de jóvenes han esta-
do fabricando detergente para la ropa para pro-
porcionar 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 información de contac-
to a dlucas@straphaelcc.org. 



 

 

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 dispo-
nibles.  
 Las clases de preparación bautismal normalmente 

se dan el ultimo domingo de cada mes.  

 

 
¿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 

Marque en sus calendarios para 
nuestra próxima 

 

Venta de Garaje 
 

¡Haznos una oferta! 
 

Todos los ingresos son a benefi-
cio de la parroquia. 

 
ESTAMOS ACEPTANDO DONACIONES  

(no ropa, por favor) 
Llame a la oficina para dejar saber una hora de entrega 

de sus artículos limpios y de calidad, ya que 
irán directamente al almacén. 

 
SE NECESITAN VOLUNTARIOS EL DÍA DEL EVENTO 

PARA AYUDAR A INSTALAR, VENDER Y LIMPIAR. 

 
Envíe un correo electrónico a  

Nancy: nphillips@straphaelcc.org para ser voluntario 

Octubre  
23 



 

 

Misioneras de la Caridad de  
Maria Inmaculada 

 

“La transfiguración cambia la vida” 
 

El 6 de agosto celebramos la Fiesta de la Transfigura-
ción del Señor. Qué evento tan extraordinario debe haber sido para los 
apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Ante sus propios ojos, Jesús “se 
transfiguró… y sus vestidos se volvieron blancos deslumbrantes”. En-
tonces Elías y Moisés también aparecieron con el Señor. Transfigura-
ción significa “cambio de forma” La palabra “transfiguración” pro-
viene de las raíces latinas trans (“a través”) y figura (“forma, aspec-
to”). Por lo tanto, significa un cambio de forma o apariencia. Esto es lo 
que le sucedió a Jesús en el evento conocido como la Transfiguración: 
su apariencia cambió y se volvió gloriosa. La Transfiguración es co-
mo un adelanto de la resurrección de Jesús. La experiencia contemplati-
va del Señor resucitado es lo que los llevó a de los primeros cristianos 
(Pedro, Santiago, Juan, etc…) a componer este relato de la Transfigura-
ción. Jesús se les transfiguró en el Cristo resucitado. La transfigura-
ción no es algo externo, un cambio de disfraces como en carnaval, sino 
que la Transfiguración es abrir la realidad cotidiana y caer en la 
cuenta de que la vida y la historia están llenas de sentido, de vida. 
La realidad es un lenguaje que nos habla de algo más que la pura mate-
rialidad. o Hay personas que todo lo que tocan o el ambiente en que vi-
ven lo transforman (transfiguran) en nervios y lo problematizan todo; 
sea en la vida familiar, comunitaria, laboral, eclesial, etc. Otros, más 
bien, trasfiguran la vida y los problemas en un clima de paz; hay 
quien transforma la vida, la enfermedad, los problemas en paz y 
serenidad. o Hay quien transfigura la guerra en paz, el pecado en gra-
cia, el odio en respeto y amor, la enfermedad en fuente de reflexión y 
aceptación de la propia finitud, la desesperación en esperanza, vivir es 
transfigurar la existencia, transcenderla.  La Transfiguración del Se-
ñor como una experiencia de ida y vuelta, conformada por cuatro 
aspectos que deciden el hacia dónde de nuestras vidas: apartarse con 
Jesús para estar a solas, comprender y comprenderse a partir del diálogo 
plural, captar la vida mediante la escucha y el silencio y bajar a la reali-
dad del mundo. Apartarse para estar a solas: Dejarse llevar por Jesús 
es hacerle lugar en nuestra vida, casa, sociedad. Hay circunstancias que 
merecen estar a solas, apartarnos. Esta toma de distancia o, mejor dicho, 
esta distancia crítica es lo que permite hacer espacio a la reflexión, por-
que abre un compás de espera (o pausa) entre nuestros razonamientos o 
convicciones y lo que es la realidad. Así podremos comprender las co-
sas y la vida como son. Captar la vida mediante la escucha y el silen-
cio. Si escuchamos a Jesús descubriremos en Él la forma y modo habi-
tual de encontrarnos con las personas, con el mundo y con el mismo 
Dios. Jesús será para siempre el reflejo de la presencia de Dios en nues-
tra existencia. La escucha supone el silencio: Pero no sólo acallar la 
palabra verbal sino los múltiples ruidos interiores donde se alojan pre-
juicios, miedos, desconfianzas. El silencio permite enraizar la propia 
vida más allá de toda seguridad. Nos ayuda a ser más conscientes de 
nuestras posibilidades y limitaciones. Bajar de la montaña a la reali-
dad del mundo:  Cuando la realidad nos sorprende, asombra, desborda 
o se enreda, nuestra pulsión natural nos hace dar pasos al frente. Mejor 
es afrontar con sencillez y honestidad, aunque suponga dolor, la realidad 
tal cual es. El encuentro con Dios no es para huir o apartarnos de la vi-
da, sino para bajar y sumergirnos más y mejor en ella. 
 

El Ministerio de Escucha y acompañamiento agradece 
tú confianza, te seguimos invitando a dejarte acompañar, 
no estás solo si estamos aquí es por ti. Religiosas Misio-

neras de la Caridad de Maria Inmaculada. 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Agosto 08 
XIX Domingo Ordinario 

 
Misa 7:15 AM 

Adriana Pérez 

J. Carmen Pérez 

Rosalba Herrera 
 

Misa 8:45 AM 

Nancy Reyes 

Alejandro E. Reyes 

Miriam Reyes 
 

Misa 12:30 PM 

Luis Sanchez  

Gabriel Lachino 

Guadalupe Ceciliano  
 

Misa 5:00 PM 

Oscar Lopez 

Elias Carpio 

Teresa Hernández 
  

Misa 7:00 PM 

María Elena Salmerón 

Itzy Galván 

 

 

MONAGUILLOS 

Agosto 08 
XIX Domingo Ordinario 

 

Misa 7:15 AM 

Juan Gomez 

Irvin de la Cruz 

Juan A. Martinez 
 

Misa 8:45 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 
 
 

AHORA CONTRATANDO  
 

 Asistente administrativo PRE a tiempo parcial 
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. Recoja una solicitud en la oficina de la 
Iglesia 

Para obtener más información, hable con Darla Lu-
cas 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 vol-
untario para su Misa una vez al mes o semanal-
mente o lo que se ajuste a su horario. Cuantos 

más voluntarios tengamos, más fácil será compar-
tir el trabajo. 

 
Si está interesado en ayudar con cualquiera de 

estos ministerios 
por favor llame a la oficina para registrarse. # 

756-6711 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $14,251.80  $67,039.95  $75,800.00 $(8,760.05) 

Reducción 
de Deuda $2,263.00  $13,245.84  $2,500.00 $10,745.84  

Ministerio 
Hispano 

$1,100       

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 2 
de Ago.     No Monday Masses 

Mar, 3 
de Ago.  

5:30pm Mass  MASSES 

Mier, 4 
de Ago.  7:30am Mass  

and 

Jue, 5 de 
Ago.    7:30pm Mass  

CONFESSION 

Vie, 6 de 
Ago. 7:30pm Mass  

CANCELLED 

Sab, 7 
de Ago.   

3:00pm Conf  THIS WEEK 

4:00pm Mass  FOR GRAPE FESTI-
Dom, 8 
de Jul.  9:00am Mass P. Miskin All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 

Lun, 2 
de Ago.  Noon Mass   

CANCELADAS 

Mar, 3 
de Ago.     

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

torio 

5:00pm Conf P. Connell N/A 

6:00pm Misa P. Connell +Rufino Trejo 

Mier, 4 
de  Ago. 

12:00pm Misa P. Miskin 
S.I. Diaz Family 

5:00pm Conf P. Galván N/A 

6:00pm Mass P. Galván  

Jue, 5 
 de 

Ago.     

8:30am Mass P. Galván + Bob Beauchesne 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa P. Miskin 

+ Eva & Marina 
Villalobos 

Vie, 6 de 
Ago.    

8:30am Mass P. Galván 

+ Lorraine Sheehy 
Pendleton 

12:00pm Misa P. Miskin + Maria Grimaldo 

Sab, 7 
de Ago. 

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

3:00pm Conf P. Connell  N/A 

4:00pm Mass P. Connell + Doris Boyd 

Dom, 8 
de Ago.         

6:00am Mass P. Connell + Mildred Connell 

7:15am Misa P. Connell + Jesus Chagolla 

8:45am Misa P. Connell + Antonio Iturriaga 

10:30am Mass P.  Miskin + Elaine Kadow 

12:30pm Misa P. Galván 
+ Ramon & Isabel 

Salinas 

5:00pm Misa P. Galván 
+ Concepcion & 

Fidel Perez 

7:00pm Misa P. Galván 
Members of the 

Parish 

Próximas Segundas Colectas 
 

7 y 8 de agosto 
- Reducción de deuda 
 
14 y 15 de agosto 
—Solicitud de misiones en el hogar católico 

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 

Aun no as echo tu donación todavía? 
Objetivo CASA para 2021 

 
La financiación que tan generosamente pro-
porciona es fundamental para el trabajo y la 
vida. de la Diócesis de Little Rock y cada 

uno de sus feligreses. Este año nuestra meta 
es $ 36,050. 

 
Esta campaña anual es necesaria para financiar multitud de 
proyectos alrededor de nuestra diócesis. Se pueden encontrar 

sobres en la mesa del vestíbulo. 



 

 



 

 


