
 

 

29 de Agosto 2021   XXII 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 7:1-8, 21-23 
 

"Esta gente me habla de labios pa-
ra afuera, pero su corazón está    

lejos de mí "(v 6). 

Los líderes religiosos de Israel habían desarrollado 
elaborados rituales para separarse de aquellos que 
no creían en Dios (“poniendo un cerco alrededor de 
la Ley). Se consideraba que estas tradiciones orales 
tenían la misma fuerza vinculante que la Ley de 
Moisés. Los líderes religiosos criticaron a Jesús y 
sus discípulos por no realizar los ritos de purifica-
ción del mercado y la cocina. Jesús citó al profeta 
Isaías que enfrentó la hipocresía en su propia época. 
Jesús dijo que los actos externos deben reflejar la 
intención moral de la Ley de Dios y no ser meras 
observancias piadosas. No eran alimentos u objetos 
los que contaminan a una persona. Fueron los moti-
vos pecaminosos del corazón los que llevaron a ac-
tos inmorales. Jesús les pide que miren las diversas 
formas en que viven en relación con los demás para 
ver si están respondiendo a Dios "desde aden-
tro" (con todo su ser) o simplemente "de la-
bios" (con guiños superficiales a la tradición). 

REFLEXIÓN: ¿Cuál es mi actitud hacia las perso-
nas cuyas prácticas religiosas son diferentes a las 
mías? 

ORACIÓN: Espíritu Santo, ayúdame a examinar 
mis motivos por las cosas que hago. 



 

 

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 30 de Ago.  
1.° Lectura:  1 Tes 4, 13-18  

Salmo: 95  
Evangelio:  Lc 4, 16-30  

Martes 31 de Ago. 
1.° Lectura: 1 Tes 5, 1-6. 9-11  

Salmo: 26  
Evangelio:  Lc 4, 31-37  

Miércoles 1 de Sep. 
1.° Lectura: Col 1, 1-8  

Salmo:  51  
Evangelio: Lc 4, 38-44  

Jueves 2 de Sep. 
1.° Lectura: Col 1, 9-14  

Salmo: 97  
Evangelio: Lc 5, 1-11  

Viernes 3 de Sep. 
1.° Lectura: Col 1, 15-20  

Salmo: 99  
Evangelio:  Lc 5, 33-39  

Sábado 4 de Sep. 
1.° Lectura: Col 1, 21-23  

Salmo: 53  
Evangelio:  Lc 6, 1-5  

Domingo 5 de Sep. 
1.° Lectura: Is 35, 4-7a  

Salmo: 145  
2.° Lectura: Sant 2, 1-5  

Evangelio: Mc 7, 31-37  

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—Jess McCarville—Jeff Kiel  
—Mark Gransden—Cecelia Horn—Jim Horn—Elba Luz Oliveras Vazquez—Kathy Dotson—Nicole 
Mellone 
 

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—Arm 1C Amada Hall 
 

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 John Connell 

La segunda colecta de este fin de semana beneficiará los esfuerzos de 
ayuda en Haití. 

¡Gracias por tu generosidad! 
 

RICA 2021 comienza el miércoles 22 de septiembre 
a las 6:30 PM en el Cry Room. 

Llame a la oficina al 479-756-6711 
para más información o para registrarse. 

 
Esta clase también es una excelente manera para adultos católicos, 
que necesitan ser confirmados, para prepararse para la Santa Cena. 

 
La oficina y la iglesia estarán cerradas el lunes 6 de septiembre por el 

Día del Trabajo. 



 

 

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.  

 

 
Las cruces y los crucifijos son excelentes regalos y hermosas adiciones a su 

hogar. Tenemos una variedad de estilos disponibles para todas las ocasiones, 
por lo que sea cual sea el estilo que esté buscando, tenemos una hermosa 

selección. 
Deténgase pronto, donde seguramente encontrará el adecuado para 

Conmemora esa ocasión especial. 
 
 

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 

 

“Para perseverar en el amor hasta la muerte, vive las tres 
“Des”: Dios. Diálogo. Detalles” 

 
el matrimonio es una invitación don-
de están implícitos los deberes mu-
tuos, es decir aquellas necesidades que 
recíprocamente y solidariamente sabe-
mos que tenemos que entregar para el 
bien del ser amado y el de uno mismo. 
El origen del matrimonio es el amor, 
y el comienzo se da cuando en este 
amor se pone la primera piedra donde se funda un proyecto de vida en 
común. Por eso es importante tener en cuenta estos tres pilares. Dios: 
“Familia que reza unida, permanece unida”. La oración en pareja es 
una de las formas más efectivas de fortalecer la relación y el matrimonio 
a través de los años. cuando oramos, y más aún cuando lo hacemos 
en pareja, nuestra unión matrimonial se fortalece y nuestra fe se 
acrecienta. Cuando una pareja puede orar en unidad se demuestran lo 
interesados que están de ayudarse mutuamente en el área espiritual. Una 
pareja que ora unida puede experimentar un amor especial que solo 
proviene de la fuente del amor, Dios. cuando el matrimonio ora unido 
pueden caminar en una sola dirección porque, al estar conectados con 
Dios, el Espíritu Santo les ministra y los dirige en todo. “Si todos los 
hogares cristianos estuvieran convencidos de la importancia de la ora-
ción conyugal, si en todos los hogares la oración conyugal estuviera vi-
va, en todo el mundo se experimentaría un aumento prodigioso de la 
alegría, del amor y de la gracia”. Diálogo: para evitar que los proble-
mas crezcan. Aunque parece fácil, muchas veces es complicado propi-
ciar un ambiente de diálogo en la familia. El primer motivo es la falta de 
tiempo; hoy en día tenemos pocos momentos al día para conversar y 
dialogar. Dialogar significa hablar, pero también escuchar. El diálo-
go entre padres e hijos es difícil, porque hay padres y algunas veces 
también hijos que no saben escuchar. La palabra, la escucha y la com-
prensión son las piedras angulares en la relación entre los padres y 
sus hijos. El diálogo favorece valores importantes como la comunica-
ción, la tolerancia hacia los demás y la capacidad de admitir errores. 
Mediante el diálogo, los padres y los hijos tienen la oportunidad de co-
nocerse mejor. Pueden intercambiar opiniones y verbalizar sus proble-
mas, el verdadero diálogo presupone la atención: atención a la vida de 
los hijos, de la pareja a sus palabras, a sus problemas. Por eso, para 
amar a los hijos y a la pareja es indispensable saberles mirar. Deta-
lles: De palabra y de obra. El amor se vive en los pequeños detalles.  
Tener detalles es mostrar respeto o cariño. Los signos muchas veces 
hablan con más significado que las palabras. Una sonrisa oportuna, una 
caricia amorosa, un saludo afectuoso y un detalle cariñoso pueden con-
tribuir a que las relaciones sean agradables y apacibles. “Qué bonito 
peinado”. “¿Qué se te antoja comer?” “Eres el mejor esposo (esposa) 
del mundo”. “Hoy, la cena la hago yo”. “Nuestros hijos están orgullosos 
de ti”. El amor matrimonial nunca puede estar ocioso. los detalles 
son importantes no por un solo día, no solo para una persona de la fami-
lia sino para cada miembro de ella, que es merecedor o merecedora de 
recibir pequeños detalles como muestra de nuestro amor. Son esos pe-
queños detalles los que crean lazos duraderos con quienes amamos 
y hacen inolvidables muchos momentos. Los detalles son importan-
tes y hacen la diferencia. 

 
El Ministerio de Escucha y acompañamiento agradece tú con-
fianza, te seguimos invitando a dejarte acompañar, no estás solo si 
estamos aquí es por ti. Religiosas Misioneras de la Caridad de 
Maria Inmaculada. 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Septiembre 5 
XXIII Domingo ordinario 

 
Misa 7:15 AM 

Adriana Pérez 

J. Carmen Pérez 

Rosalba Herrera 
 

Misa 8:45 AM 

Rosa Araujo Rodríguez 

María Rodríguez 

José Ayala 
 

Misa 12:30 PM 

Eduardo Andrede 

Margarita Gálvez 

Florencia Alvarado 
 

Misa 5:00 PM 

Guadalupe Perez 

Carlos Ortiz 

Jessica Solarza 
  

Misa 7:00 PM 

Luis Sanchez 

Consuelo Rodríguez 

 

 

MONAGUILLOS 

Septiembre 5 
XXIII Domingo ordinario 

 

Misa 7:15 AM 

Khloe Fraire 

Lea Fraire 

Heidi Lopez 
 

Misa 8:45 AM 

Daniel Murillo 

Jessica Acosta 

Alison Acosta 
 

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 

Giselle 
 

No es demasiado pronto para empezar a discernir 
 

"Ningún gozo puede igualar el gozo de servir a los 
demás" 

 
En el Ministerio del Diácono Permanente, 

es una satisfacción servir a los demás. 
 

¿Dios te está llamando a servir? 
¡Las reuniones de consulta para la próxima clase 

están programadas! 
 

(Las reuniones en español e inglés serán en salas 
separadas) 

 
Lunes 13 de septiembre a las 6 p.m. 

Inmaculada Concepción en Ft. Herre-
ro 
 

Lunes 4 de octubre a las 6 p.m. 
Iglesia de San José en Fayetteville 

 
Considere con oración servir a nuestro Señor 

en este ministerio. 
Para obtener más información, envíe un correo elec-

trónico 
Corriente continua. Mark Verkamp, 

mverkamp@dolr.org (inglés) 
o Dc. Marcelino Luna, mluna@dolr.org (español) 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $28,268.57 $76,086.51 $75,800.00 $(286.51) 

Reducción 
de Deuda $2,052.00 $11,002.00 $2,500.00 $8,502.00 

Ministerio 
Hispano 

$1,157.00       

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 30 
de Ago.     No Monday Masses 

Mar, 31 
de Ago.  

5:30pm Mass P. Connell +Marlene Piazza 

Mier, 1 
de Sep.  7:30am Mass P. Connell + Alma Hartman 

Jue, 2 de 
Sep.    7:30pm Mass P. Connell + Betty Mahoney 

Vie, 3 de 
Sep. 7:30pm Mass P. Connell + Ken Jaro 

Sab, 4 
de Sep.   

3:00pm Conf P. Sinkler N/A 

4:00pm Mass P. Sinkler 
Dec. Mem of J. Finn 

Family 
Dom, 5 
de Sep.  9:00am Mass P. Sinkler All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 

Lun, 30 
de Ago.  Noon Mass   

CANCELADAS 

Mar, 31 
de Ago.     

8:30am Mass P. Miskin 
S.I. Morielle & Oc-

tavio Castillo 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa P. Miskin 

+ Genoveva 

Muñoz 

Mier, 1 
de  Sep. 

12:00pm Misa P. Miskin + Amalia Arzate 

5:00pm Conf P. Connell N/A 

6:00pm Mass P. Connell 
S.I. Wielgos Fam-

ily 

Jue, 2 
 de 

Sep.     

8:30am Mass P. Connell + Laura Overman 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

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

Vie, 3 de 
Sep.    

8:30am Mass P. Miskin 

+ Joseph Dominic 

Family 

12:00pm Misa P. Miskin Almas del Purgatorio 

Sab, 4 
de Sep. 

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

3:00pm Conf P. Miskin N/A 

4:00pm Mass P. Miskin + Bob Beauchesne 

Dom, 5 
de Sep.         

6:00am Mass P. Miskin 
+ Magdaleno & 

Belen Salmeron 

7:15am Misa P. Miskin 
S.I. Perez Gonza-

lez Family 

8:45am Misa P. Miskin 
+ Maria & Sergio 

Dominguez 

10:30am Mass P. Connell + Elaine Kadow 

12:30pm Misa P. Connell 
+ Otilo & Fernan-

do Barroso 

5:00pm Misa P. Connell  
Members of the 

Parish 

7:00pm Misa P. Connell 

+ Genoveva 

Muñoz 

Próximas Segundas Colectas 
 

4 y 5 de agosto 
—Reduccion 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 

Sábado, 9 de  
Octubre de 2021 

5 p. M. A 9:30 p. M. 
Festival anual de 

cerveza artesanal y 
chile casero 

 
Estamos planeando estar afuera una vez más para una 

divertida noche de compañerismo de otoño. 
con música en vivo, deliciosos chiles, postres caseros y 

una gran variedad de cervezas caseras 
 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS !!! 
Si está interesado en ayudar con el evento o conseguir 
donaciones para la subasta, envíenos un correo electró-

nico. 
brewtoberchilifest@gmail.com 

 
¡Nunca es demasiado temprano para comprar sus bole-

tos o registrarse para ser parte de la diversión! 
 

Los boletos cuestan $ 30 por persona o $ 35 en la puer-
ta 

visite nuestro sitio web para obtener más información. 
 

Los fabricantes de cerveza casera y los fabricantes del 
guiso de chile pueden ya registrarse 

(Novedad de este año: 2 categorías: Concurso o Sin 
concurso para el guiso de chile) 

 
El premio Peoples Choice Award se otorgará a la mejor 

cerveza casera y guiso de chile. 



 

 

Apertura de trabajo de ministro católico universitario 
La parroquia de la Universidad de Saint John Newman en Jonesboro 

busca un 
Ministro de Campus Católico 

liderar, administrar y mantener un ministerio universitario activo 
en la Universidad Estatal de Arkansas. 

El ministerio incluye la planificación e implementación: adoración, 
reuniones y retiros, así como ayudar con la recaudación de fondos 

anual. 
Programa flexible de 40 horas a la semana, compensación competitiva 

y beneficios de salud y jubilación. 
Requisitos: fuerte fe católica, excelente comunicación, habilidades 

informáticas y de redes sociales y una licenciatura en 
educación, teología, ministerio pastoral o experiencia sustancial 

en una posición de liderazgo en el ministerio del campus. 
Descripción completa del trabajo disponible a pedido. 

Para postularse, envíe por correo electrónico una carta de presentación 
y un currículum a Liz Tingquist, Directora Diocesana del Ministerio 

del Campus Católico, a ltingquist@dolr.org 



 

 


