12 de Septiembre 2021 XXIV Domingo del Tiempo Ordinario
Reflexiones sobre el Evangelio
del día de hoy

MARCOS 8:27—35
"¿Quién dice la gente que soy?"
Jesús llevó a sus discípulos al área de Cesarea de Filipo
en el norte de Israel cerca de Banias. En ese lugar había
una cueva dedicada a Pan, el dios romano de los campos
y bosques, Fauno, mitad cabra, mitad hombre-dios. De la
cueva fluía un arroyo, que era la fuente del río Jordán.
Más arriba en la ladera, se había construido un templo
para honrar a César, el emperador romano, que era considerado un dios. En contra de este trasfondo pagano,
Jesús preguntó a sus discípulos qué decía la gente de él.
Le contaron las nociones populares del Mesías: un rey
de la línea de David, un conquistador que destruiría a sus
enemigos y restaura a Israel al poder. Entonces Jesús les
preguntó: "¿Quién decís que soy?" Y a través del don de
la fe, Pedro se dio cuenta de que Jesús, un simple carpintero de Nazaret, era el Mesías, el que traería la salvación
al mundo. Jesús luego explicó el verdadero significado
de ser el ungido de Dios: sufriría, moriría en una cruz,
pero resucitaría. Pedro no podía comprender a un Mesías
sufriente y reprochó a Jesús por decir esto. Pero Jesús
reprendió a Pedro: "¡Apártate de mí, Satanás! Porque no
estás pensando en las cosas divinas, sino en las humanas" (v 33b). Pedro estaba permitiendo que Satanás nublara su entendimiento e impidiera la voluntad de Dios.
Cualquiera que desee seguir a Jesús debe tomar la cruz
y participar de las luchas y sufrimientos de Jesús.

REFLEXIÓN: Responde la pregunta de Jesús por
ti mismo: "¿Quién dices que soy?"
ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a juzgar por tus
normas y no por las del mundo.

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 9:00 a 12:00pm

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.

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

Reflección del Mes

Septiembre

Transmisión de
Misas en vivo

2021
Alégrate en el
Señor

Respondiendo al Señor le
dijo; “Marta, Marta, tu estas
preocupada y molesta por
tantas cosas; pero una sola es
necesaria. María ha escogido
la parte buena, la cual no le
será quitada.”

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

- Lucas 10:41—42

Lecturas del Día
Lunes 13 de Sep.

1.° Lectura: 1 Tm 2, 1-8
Salmo: 27
Evangelio: Lc 7, 1-10

Martes 14 de Sep.

1.° Lectura: Num 21, 4-9
Salmo: 77
2.° Lectura: Flp 2, 6-11
Evangelio: Jn 3, 13-17

Miércoles 15 de Sep.

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—Aniya 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—Roger Wilson—Tim White—Martha Pianalto—Jess McCarville—Jeff Kiel—Cecelia Horn —Jim Horn—Elba Luz Oliveras
Vazquez—Kathy Dotson—Nicole Mellone—Shea Woodmoore & Family—Landon Sconce & Famiy —David
Dillard & Family—Keith, Marshall and Celest Cigainero —Keith, Marshal & Celest Cigainero—Regina Smith

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 — Septiembre —

“Estilo de Vida Ecosostenible”

Oramos para que todos tomemos decisiones valientes para un estilo de vida simple y ambientalmente
sostenible, regocijándonos en nuestros jóvenes que están decididamente comprometidos con esto.

Gracias por su generosidad a la iglesia.

1.° Lectura: 1 Tm 3, 14-16
Salmo: 110
Evangelio: Jn 19, 25-27

Jueves 16 de Sep.

1.° Lectura: 1 Tm 4, 12-16
Salmo: 110
Evangelio: Lc 7, 36-50

Viernes 17 de Sep.

1.° Lectura: 1 Tm 6, 2-12
Salmo: 48
Evangelio: Lc 8, 1-3

Sábado 18 de Sep.

1.° Lectura: 1 Tm 6, 13-16
Salmo: 99
Evangelio: Lc 8, 4-15

Domingo 19 de Sep.

1.° Lectura: Sab 2, 12. 17-20
Salmo: 53
2.° Lectura: Sant 3, 16–4, 3
Evangelio: Mc 9, 30-37

Cuando llene un sobre para su donación, trate de llenar cuanta mas información se pueda. Por favor incluya su nombre completo, dirección y numero de teléfono. Así obtendrá el crédito apropiado de su donación.

Mensaje del Párroco John Connell
Sea testigo del amor y la misericordia de Dios ESTE domingo 12 de septiembre
Encuentro a la 1:30 pm en la Plaza St. Vincent de Paul
para unirse a la Procesión Eucarística
a la nueva clínica de abortos de Planned Parenthood en W Poplar
También puede decir "No" a Planned Parenthood en el vecindario
escaneando el código QR publicado en las salidas de la Iglesia
y firmando una simple petición.
Nuestro objetivo son 50.000 firmas. Está abierto a todas las edades,
y no se requiere identificación.
O haga clic aquí para llegar a la petición.
DEUDA DE LA PARROQUIA
En el futuro, cambiaremos el nombre y reutilizaremos nuestra Segunda Colección del primer
mes para ayudar a pagar la reducción de la deuda y el mantenimiento y reparación de nuestras
instalaciones, que pospusimos durante la pandemia. En este momento, estamos trabajando para
rehacer todo el estuco alrededor de la iglesia. El costo será de alrededor de $ 30,000, por lo que
les pido su apoyo continuo para esta Segunda Colección. Continúe usando sus sobres verdes
para hacer su donación o configure un giro automático. Nuestro próximo proyecto es rehacer y
reparar el techo de nuestra iglesia y ala de educación. Esperamos lograr esto en algún momento
de 2022.
Nuevamente, gracias por su generosidad. St Raphael es una parroquia increíble.
MODIFICACIONES MASIVAS DIARIAS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE:
Durante los próximos dos meses, el padre Omar Galván, el padre Jon Miskin y el padre John Connell estarán dentro y
fuera de la ciudad por varias razones, incluidas las vacaciones y otras responsabilidades no parroquiales. Habrá muchos días en los que solo un sacerdote estará presente en la parroquia. En lugar de agregar estrés a sus sacerdotes, cancelaremos algunas misas diarias durante los próximos meses para que el sacerdote en la ciudad se limite a celebrar una
misa diaria. Las misas de fin de semana no se ven afectadas.
Miércoles 8 de septiembre - San José a las 7:30 a.m. - cancelada
Jueves 9 de septiembre - San José a las 7:30 a.m. - cancelada
Viernes, 10 de septiembre - San José a las 7:30 AM - cancelada

San Rafael a las 8:30 AM - cancelada

Martes 12 de octubre - San Rafael a las 8:30 AM - cancelada

San Rafael a las 6:00 PM - cancelada

Miércoles 13 de octubre - San José a las 7:30 AM - cancelada

San Rafael a las 12:00 PM - cancelada

Jueves, 14 de octubre - San José a las 7:30 AM - cancelada

San Rafael a las 8:30 AM - cancelada

Martes 19 de octubre - viernes 22 de octubre - todas las misas diarias
canceladas en St Joseph

- Padre John

El 15 de septiembre es la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores.
La fiesta de Nuestra Señora de los Dolores conmemora los siete grandes dolores que María vivió en relación con Su Hijo, tal y como están registrados en los
Evangelios o en la Tradición.
Estamos invitados a reflexionar sobre el profundo sufrimiento de María:
1. En la profecía de Simeón: "Tú mismo serás traspasado por una espada, para que
los pensamientos de muchos corazones sean descubiertos". (Lucas 2:35).
2. En la huida a Egipto; "Levántate, toma al niño ya su madre, y huye a Egipto". (Mt
2:13).
3. Habiendo perdido al Santo Niño en Jerusalén; "Ves que tu padre y yo te hemos
estado buscando con dolor". (Lucas 2:48).
4. Encuentro con Jesús en su camino al Calvario;
5. De pie al pie de la Cruz; "Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre". (Juan
19:25).
6. Jesús es bajado de la Cruz;
7. En el sepulcro de Cristo.
Visita nuestra tienda y poder comprar la variedad de hermosos rosarios.
creado especialmente para esta devoción

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

¡ATENCIÓN!
TODOS LOS PADRES DE ESTUDIANTES DE CATESISMO
Las clases CATESISMOS comienzan esta semana
Si su hijo o cualquier miembro de su hogar ha sido diagnosticado con
el virus COVID, o si ha estado expuesto al virus en la escuela o de
otra manera, o si está experimentando algún síntoma de enfermedad,
¡NO ENTRE A NUESTRO ENTORNO DE CLASE! Los estudiantes debe quedarse en casa hasta que pueda proporcionar una autorización médica que le permita regresar a la escuela. Esta regla se
aplicará estrictamente por la seguridad y el bienestar de nuestros niños
y catequistas. Tenemos muchos niños menores de 12 años que asisten
a nuestras clases y no tienen la opción de recibir la vacuna. Nuestros
catequistas son voluntarios, poniéndose en riesgo, en nuestras aulas.
Nuestra expectativa es que todos tomen en serio el riesgo de contraer
este virus mortal y hagan todo lo posible para prevenir la propagación.
Si a sabiendas envía a un niño a la clase que ha estado expuesto al
virus, no se le permitirá continuar en el programa. También se requerirán cubre bocas para todos los que ingresen a nuestro edificio
durante las sesiones de
CATESISMO.

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)

Marque en sus calendarios para
nuestra próxima

Venta de Garaje

Octubre
23

¡Haznos una oferta!
Todos los ingresos son a beneficio 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
Lunes 13 de septiembre a las 6 p.m.
Inmaculada Concepción en Ft. Herrero
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 electrónico
Mark Verkamp, mverkamp@dolr.org
(inglés)
o Dc. Marcelino Luna, mluna@dolr.org
(español)

Misioneras de la Caridad de
Maria Inmaculada
“El abandono en la voluntad de Dios, fortalece tu vida”
En nuestro caminar cuántas
veces nos encontramos con
desafíos que nos desestabilizan
y nos sacuden, pero al mismo
tiempo nos impulsan a colocar
todo en las manos amorosas
de Dios. En ese abandono a su
querer encontramos la paz, la
serenidad y la esperanza para
ajustar las velas de nuestro
barco a fin de que continúe su ruta, la ruta trazada por Dios, es por ello que
abandonarse es: 1 fiarse de Dios. 2 es aceptar su voluntad en cada instante. 3
es no rebelarse contra sus planes sobre nosotros. 4 es dejarse llevar sin preguntar a dónde ni porqué. 5 es entregarle la responsabilidad de la vida. 6
abandonarse significa estar en permanente actitud de escucha y de apertura
a su voluntad en cada momento. 7 es estar totalmente disponible a sus planes. 8 es dejarse perder en su Amor como una gotita de agua en el mar. 9 Es
creer hasta la audacia en su providencia amorosa, algo así como firmarle un
cheque en blanco. Por eso, te pregunto: ¿Estás dispuesto a aceptar una enfermedad o cualquier otra desgracia humana sin rebelarte contra Él? Entonces,
¿por qué tienes miedo de abandonarte? ¿No te fías?, o ¿Solamente quieres
recibir bienes y alegrías?, Deja que Él piense por ti en lo que más te conviene.
Déjalo actuar y confía en Él. Puedes estar seguro que será la mejor decisión
de tu vida, porque Dios necesita tener las manos libres para hacer de tu vida
una obra de arte espiritual. Él te dice: “Yo nunca te dejaré ni te abandonaré” (Jos 1,5; Heb 13,5). Puedes estar seguro que Él nunca te va a fallar ni te va
a engañar. Quien se abandona totalmente en Dios y a Él se entrega, nada
teme porque experimenta la certeza de que su vida está en las manos de
aquel que le ama. Tener la certeza del amor de Dios, nos fortalece y nos da el
valor para no huir ante las dificultades de la vida, con la serenidad y la paz que
vienen del Señor, aumenta nuestra capacidad de abandonarnos de verdad en
las manos de Dios. María, se abandonó durante toda su vida en las manos de
Dios. Se abandonó en la Anunciación y se abandonó en la Cruz, aceptando
con amor y paz todos los planes que el Señor dispuso en su vida. Aunque
muchas veces no entendía, ella lo guardaba todo en su corazón. Abandonarse
en manos de Dios significa dejarse amar, cuidar, guiar, defender, proteger
por Dios. Abandonarse en el Señor implica dejarle a Él llevar las riendas de
nuestra vida, es decir, ser pobres de espíritu. Cuando nos resistimos ante
aquello que no podemos cambiar experimentamos angustias, miedos, ansiedades… Ante estas situaciones en las que ya nada se puede hacer de nada
sirve resistirse sino para tener cada vez más oprimido el corazón. El mayor
obstáculo para el abandono es precisamente esto último, el no querer dejar a
Dios que lleve las riendas. Para abandonarnos tenemos que confiar en Dios
como los niños confían en sus padres. Tenemos que dejar a Dios ser Dios,
dejarle ejercer de Padre y entonces nos sentiremos seguros, con paz y felices
en sus manos. El abandono en Dios nos trae la paz.

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 Misioneras de la Caridad de
Maria Inmaculada.

Ministros Extraordinarios
Sagrada Comunión

MONAGUILLOS

Septiembre 19

Septiembre 19

XXV Domingo Ordinario XXV Domingo Ordinario
Misa 7:15 AM

Misa 7:15 AM

Gela Mendoza
Oscar Lopez
Alejandra Lopez

Guadalupe Alvarado
Sebastian Alvarado
Daina Aldaco

Misa 8:45 AM

Misa 8:45 AM

Alicia Cartagena
Cristóbal Cartagena
Rosa Isabel Osorio

Brittany Castillo
Brandon Castillo
Marta Ozorio

Misa 12:30 PM

Misa 12:30 PM

Oscar Lopez
Justina Mejía
Javier Hernández

Daniel Murillo
Jessica Acosta
Alison Acosta

Misa 5:00 PM

Misa 5:00 PM

José Hernández
Teresa Hernández
Marta Merlos

Daniel Zaragoza
Dulce M. Galvez
Alexander I. Galvez

Misa 7:00 PM

Misa 7:00 PM

Itzy Castorena
Consuelo Rodríguez

Citlali Solis
Vianney Solis
Giselle

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

HORARIO

EVENTO

Lun, 13
de Sep.

Noon

Mass

Mar, 14
de Sep.

Mier, 15
de Sep.
Jue, 16
de
Sep.
Vie, 17
de Sep.

Sab, 18
de Sep.

Dom, 19
de Sep.

PADRE

INTENCIÓN
CANCELADA
S.I. Ortega Family

8:30am
5:00pm

Mass
Conf

P. Galvan
P. Connell

6:00pm
12:00pm
5:00pm

Misa
Misa
Conf

P. Connell
P. Connell
P. Galvan

6:00pm

Mass

P. Galvan

8:30am
5:00pm

Mass
Conf

P. Galvan
P. Connell

N/A
+ Kevin Batres
Sandoval
+ Amelia Arzate
N/A
S.I. Tull Family
+ Ronnie Battershell
N/A

6:00pm

Misa

P. Connell

+ Rufina Trejo
+ Jorge & Clemencia Jimenez

P. Galvan
P. Connell

8:30am

Mass

12:00pm

Misa

9 -10am
3:00pm
4:00pm

Conf
Conf
Mass

P. Miskin
P. Miskin

6:00am

Mass

P. Miskin

Almas del Purgatorio

Almas del Purgatorio

CANCELADA
N/A
+ Bob Beauchesne

7:15am

Misa

P. Miskin

+ Cirilo & Angela
Mendoza

8:45am

Misa

P. Miskin

+ Benito Ponce

10:30am

Mass

P. Miskin

S.I. Isamar Garcia

12:30pm

Misa

P. Ramses

5:00pm

Misa

P. Juan

7:00pm

Misa

P. Juan

+ Jose Morales
+ Francisco
Araujo
Members of the
Parish

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown)
DÍA
Lun, 13
de Sep.
Mar, 14
de Sep.
Mier, 15
de Sep.
Jue, 16
de Sep.
Vie, 17
de Sep.
Sab, 18
de Sep.
Dom, 19
de Sep.

HORARIO

EVEN
TO

PADRE

INTENCIÓN
No Monday Masses

5:30pm

Mass

Fr. Galvan

+ Betty Mahoney

7:30am

Mass

Fr. Galvan

+ Marlene Piazza

7:30pm

Mass

Fr. Galvan

+ Alma Hartman

7:30pm

Mass

Fr. Galvan

+ Don Froning

3:00pm

Conf

4:00pm

Mass

9:00am

Mass

Visiting
Priest
Visiting
Priest
Visiting
Priest

N/A
S.I. K & R Nichols &
Family
All Parishioners

Próximas Segundas Colectas

18 y 19 de septiembre
Domingo de catequesis

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

Reporte Financiero
Colectas

Semana
Pasada

Del mes a la Gastos
fecha
Mensuales

Sobrante
(Faltante)

Colecta. $13,745.95
Regular

$13,745.95

$75,800.00

$(62,054.05)

Reducción
de Deuda $5,801.00

$5,801.00

$2,500.00

$3,301.00

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 electrónico.
brewtoberchilifest@gmail.com
¡Nunca es demasiado temprano para comprar sus boletos o registrarse para ser parte de la diversión!
Los boletos cuestan $ 30 por persona o $ 35 en la puerta
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.

¿Le gustaría este boletín?
enviado directamente a su bandeja de entrada los viernes?
Envíe un correo electrónico a Sergio Garcia
sgarcia@straphaelcc.org
para ser agregado a la lista.

Septiembre es
MES NACIONAL DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Traiga alimentos y artículos de aseo
Atendemos a muchas familias cada semana. Recordemos estar agradecidos por poder ayudar a los necesitados. Les pedimos a TODOS LOS
PARISHONERS que por favor recojan algunos artículos adicionales en la tienda de comestibles para ayudar a abastecer los estantes de nuestra despensa de alimentos. Siempre necesitamos donaciones. ¡QUE DIOS LOS BENDIGA POR SU BONDAD!
La despensa de alimentos YA ESTÁ ABIERTA los lunes por la noche de 5: 30-7pm. El servicio solo se realizará en automóvil; recogida en la
acera.Se deben usar máscaras y se debe completar el formulario de información antes de recibir asistencia alimentaria. Las citas ya no son
necesarias.
POR FAVOR NO DEJE ARTÍCULOS ABIERTOS O VENCIDOS EN LAS CAJAS DE DONACIÓN DE LA DESPENSA DE ALIMENTOS.

Buscamos a alguien interesado en llenar dos cajitas de despensa para la escuela primaria Bayyari. Saint
Raphael Food Pantry proporcionará la comida. Simplemente necesitamos un voluntario dispuesto a
transportarlo a las pequeñas cajas de la despensa ubicadas cerca de la escuela una vez cada dos semanas.
Para obtener más información, comuníquese con Darla Lucas al 479-756-6711 ext. 240
o Lori McGinnis de Bayyari Elementary al 479-750-8760.

