
 

 

19 de Septiembre 2021   XXV 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 9:30—37 
 

"Quien reciba un hijo como este en mi nombre, 

me recibe "(v 37) 

Este pasaje marca un punto de inflexión en el 
evangelio de Marcos. Jesús había dejado Galilea 
donde estaba a salvo y dio el primer paso hacia 
Jerusalén y la Cruz que lo esperaba allí. Por se-
gunda vez, Jesús les enseñó a sus seguidores 
acerca de su pasión y muerte venideras, pero no 
entendieron sus palabras. Cuando llegaron a Ca-
pernaum, Jesús preguntó a sus discípulos sobre 
qué habían estado discutiendo en el camino. Esta-
ban avergonzados porque habían estado discu-
tiendo qué rango tendría cada uno en el reino. 
Jesús puso a un niño pequeño en medio de ellos y 
les enseñó una lección importante. Aquellos que 
quisieran ser sus discípulos no deberían preocu-
parse por la ambición y el prestigio. El reino de 
Dios se alcanzaría mediante el servicio a los po-
bres y humildes. Cualquiera que sirviera a estos 
pequeños de fe sencilla, en realidad estaba sir-
viendo a Jesús y al Padre que lo envió. 

REFLEXIÓN: ¿Me esfuerzo por servir a los demás 
o estoy más interesado en ser egoísta? 

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a reconocerte en 
las personas débiles e impotentes que conozco. 



 

 

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.  

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 Wil-
son—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. 

Transmisión de  

Misas en vivo  
Los domingos por   

Facebook 
Misas a las  

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

Reflección del Mes 

Septiembre 

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.” 
 

- Lucas 10:41—42 

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. 

 
 

Lecturas del Día 

Lunes 20 de Sep.  
1.° Lectura:  Esd 1, 1-6  

Salmo: 125  
Evangelio:  Lc 8, 16-18  

Martes 21 de Sep. 
1.° Lectura: Ef 4, 1-7. 11-13  

Salmo: 18  

2.° Lectura: Flp 2, 6-11  
Evangelio:  Mt 9, 9-13  

Miércoles 22 de Sep. 
1.° Lectura: Esd 9, 5-9  

Salmo:   
Tobías 13, 2. 3-4a. 4bcd. 5. 8  

Evangelio:  Lc 9, 1-6 

Jueves 23 de Sep. 
1.° Lectura: Ag 1, 1-8  

Salmo: 149  
Evangelio: Lc 9, 7-9  

Viernes 24 de Sep. 
1.° Lectura:  Ag 2, 1-9  

Salmo: 42  
Evangelio:  Lc 8, 1-3  

Sábado 25 de Sep. 
1.° Lectura: Zac 2, 5-9. 14-15  

Salmo: Jeremías 31, 10. 11-12ab. 13  
Evangelio:  Lc 9, 43-45  

Domingo 26 de Sep. 
1.° Lectura: Nm 11, 25-29  

Salmo: 18  
2.° Lectura: Sant 5, 1-6  

Evangelio:   
Mk 9:38-43, 45, 47-48  



 

 

Mensaje del Párroco John Connell 

¡PRÓXIMOS EVENTOS DE NWA RESPECT LIFE! 
 
Domingo 19 de septiembre - Desfile de la legislatura y manifestación de los 40 días por 
la vida. Reúnase en el estacionamiento del Centro para organizaciones sin fines de lucro, 
1200 W. Walnut, a las 2:00 pm en procesión a Planned Parenthood, 1222 W. Poplar. 
 
Miércoles 22 de septiembre - Comienza 40 días por la vida. 
Miércoles, 22/9 - domingo, 31/10, 7: 00a - 7: 00p 
PARA REGISTRARSE: 40daysforlife.com/en/Rogers 
 
• Lugar de la vigilia: Fuera del Centro de Aborto y Transgénero de Planned Parenthood, 
1222 W. Poplar, Rogers 
• Horario de vigilia: de 7 a. M. A 7 p. M. Todos los días 
• Contacto local: Mary Young, 501-658-1213 o Sheila Pursell, 469-231-1959 
 
Sábado 25 de septiembre: proyección GRATUITA de "No planificado" 
Iglesia de San Esteban, a las 6: 30p 
Historia de la conversión de la ex directora de Planned Parenthood Abby Johnson. 
 
Viernes 1 de octubre - Remoción de la Cruz Conmemorativa. 
Academia Católica Ozark, 12:00 mediodía. ¡¡Los voluntarios son bienvenidos !! 
 
Domingo 3 de octubre: Cadena de vida en Planned Parenthood. 
1222 W. Poplar, 2:00 - 3:00 p.m. 
 
¡Uf! ¡Marca tu calendario! La "actividad" más importante son sus oraciones. ¡Están suce-
diendo muchas cosas en NWA y en todo nuestro país y el mundo! ¡Todo está en Sus 
Manos y en Él tenemos la Victoria! Dios te bendiga abundantemente y a todo lo que 
haces por la vida. 
 
Póngase en contacto con Sheila Pursell nwarespectlife.org Visítenos en Facebook e Insta-
gram 

ROSARIO SEMANAL 
 

en Founders Park en HarBer Meadows todos los jueves por la noche, puntualmente a las 6 p.m. 
 

Desde 412, gire en Founders Park, continúe hacia el norte hacia el final del parque y debería ver una 
mesa de picnic. Puede estacionarse en Harvey Jones Ave o en la piscina. 

 
Para más información envíe un correo electrónico a Hope Fredrich 

hhfredrich@att.net 



 

 
 

 
El miércoles 29 de septiembre es la fiesta de 

San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Arcángeles 
 

Tómese un tiempo para visitar la tienda y ver to-
dos los libros, estatuas, medallas, etc. que tienen 

para estos amados santos. 

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 

¡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 estu-
diantes debe quedarse en casa hasta que pueda proporcionar una au-
torización 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 re-
querirán 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) 

 

 

 

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 

 

“La Felicidad consiste, en amarse uno mismo” 
 

Parece que todo el mundo tiene la fórmula co-
rrecta de cómo sentirse bien. Lo vemos continua-
mente en las redes a través de la vida de l@s in-

fluencers. A veces, estamos tan pendientes de 
los demás, de satisfacer sus necesidades o de sa-
ber cómo nos perciben, que olvidamos quiénes 
somos y qué queremos. Quien quiera sentirse 
bien con uno mismo debe empezar a cuidarse y a 

pensar más en sí mismo. La felicidad es en gran parte una decisión. 
Una persona que lo tiene todo se puede sentir mal y otra que lo ha perdi-
do todo, incluso la salud, puede ser feliz. Es difícil, pero en gran parte es 
el resultado de la voluntad propia. ¿Por qué no empiezas hoy a tomar las 
decisiones que te harán sentir mejor? En la vida estamos solos. Ninguna 
de las personas que están hoy a tu lado estará contigo para siempre. Los 
niños crecen y se van de casa, las parejas se separan, y finalmente, todo el 
mundo muere. No puedes condicionar tu felicidad a los demás. Tienes 

que pensar en ti primero siempre. Y no lo digo como un llamamiento 
al egoísmo, sino simplemente para decir que la mejor forma de ayudar a 

los demás es sentirse bien uno mismo. Además, la verdadera felicidad 

solo puede venir de uno mismo. Significa que no eres verdaderamente 
feliz si tu estado de ánimo depende de terceras personas. Y por supuesto, 
es válido al revés: tampoco puedes hacer feliz a los demás. Es algo muy 

personal, que viene de dentro. Las consecuencias de no sentirte bien: Si 

no logras sentirte a gusto en tu mente y en tu cuerpo vas a tener más 

dificultad para enfrentarte a los retos cotidianos. Algunas de 
las consecuencias derivadas de no sentirte bien contigo mismo son: 

Pérdida de confianza en ti mismo y menor iniciativa para lograr tus obje-

tivos.  Potenciar tus errores y defectos y minimizar tus logros 
y cualidades. Menospreciarte y compararte más con los demás 
(disminuyendo tu autoestima). Podrás tener más miedo a las relaciones, 
potenciales o presentes, con los demás. Más probabilidad de desarro-
llar problemas emocionales. Mayor temor a la crítica externa y a la 
desaprobación. Temor a no ser merecedor del amor de los demás, pu-
diendo provocar problemas de pareja. papa Francisco para ser feliz. 
Piensa en los demás, si uno se estanca, corre el riesgo de ser egoísta y el 
agua estancada es la primera que se corrompe. Humildad moverse con 
benevolencia, como los ancianos. Divierte disfruta de la lectura, el depor-
te el arte y los juegos con los niños. Los domingos en familia. Los jóve-
nes ser creativos con los jóvenes y ayudarles a buscar un trabajo digno. 
Cuida la naturaleza. Siempre positivo nunca negativo. Respeta. Respeta 
al que piensa distinto busca el dialogo. Paz en estos tiempos hay que bus-
car la paz activa. Es tener madurez para decir ‘me equivoque’.  Es tener 
la osadía para decir ‘perdóname’, es tener sensibilidad para expresar ‘te 
necesito’, es tener capacidad de decir ‘te amo’, que tu vida se vuelva un 
jardín d oportunidades para ser feliz…  Que en tus primaveras seas aman-
te de la alegría.  Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría.  Y que 
cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo.  Pues así 
serás más apasionado por la vida.  Y descubrirás que ser feliz no es tener 
una vida perfecta.  Sino usar las lágrimas para regar la tolerancia. 
(mensaje del papa Francisco). 

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 26 
XXVI Domingo Ordinario 

 
Misa 7:15 AM 

Héctor Hernández 

Olivia Corona-Hernández 

María Hernández 
 

Misa 8:45 AM 

Norma Lopez 

Miguel Lopez 

Lourdes Lopez 
 

Misa 12:30 PM 

Gabriel Lachino 

Guadalupe Ceciliano 

José Ceciliano 
 

Misa 5:00 PM 

Yolanda Garcia 

Mirtala Arrué 

Teresa Hernández 
  

Misa 7:00 PM 

Consuelo Rodríguez  

María Elena Salmerón 

 

 

MONAGUILLOS 

Septiembre 26 
XXVI Domingo Ordinario 

 

Misa 7:15 AM 

Anahi Gomez 

Genesis Perez 

Josue Silva 
 

Misa 8:45 AM 

Angel Lopez 

Jovani Miranda 

Abigail Miranda 
 

Misa 12:30 PM 

Edwin Flores 

Jeffry Galvez 

Jessica Acosta 
 

Misa 5:00 PM 

Daniel Zaragoza 

Dulce M. Galvez 

Alexander I. Galvez 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

Vianney Solis 

Giselle 
 

https://www.centropromethea.com/2019/02/28/importancia-al-error/


 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $24,557.63  $38,303.58  $75,800.00 $(37,496.42 ) 

Reducción 
de Deuda $2,285.00  $8,086.00  $2,500.00 $(1,914.00)  

        

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 20 
de Sep.     No Monday Masses 

Mar, 21 
de Sep.  

5:30pm Mass Fr. Miskin +Marlene Piazza 

Mier, 22 
de Sep.  7:30am Mass Fr. Miskin + Alma Hartman 

Jue, 23 
de Sep.    7:30pm Mass Fr. Miskin + Betty Mahoney 

Vie, 24 
de Sep. 7:30pm Mass Fr. Miskin + Don Froning 

Sab, 25 
de Sep.   

3:00pm Conf Fr. Miskin N/A 

4:00pm Mass Fr. Miskin S.I. Todd Steelman 
Dom, 26 
de Sep.  9:00am Mass Fr. Miskin All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 

Lun, 20 
de Sep.  Noon Mass   

CANCELADA 

Mar, 21 
de Sep.     

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

torio 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa P. Galvan 
+ Sergio & Juan 

Lopez 

Mier, 22 
de  Sep. 

12:00pm Misa P. Galvan 
S.I. Ivan & Rebeca 

Garcia 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Mass P. Galvan 
S.I. Serrano Ca-
morlinga Family 

Jue, 23 
 de 

Sep.     

8:30am Mass P. Galvan + Macarena Moreno 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

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

Vie, 24 
de Sep.    

8:30am Mass P. Galvan + Jovanny Escobar 

12:00pm Misa 
P. Galvan 

S.I. John & Liz-

beth Garcia 

Sab, 25 
de Sep. 

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

3:00pm Conf P. Galvan N/A 

4:00pm Mass P. Galvan 
+ Teresita Ar-

guelles 

Dom, 26 
de Sep.         

6:00am Mass P. Galvan + Walter Keene 

7:15am Misa P. Galvan 
S.I. Mendoza Cara-

chure Family 

8:45am Misa P. Galvan 
+ Francisco Mire-

les Chavez 

10:30am Mass P. Miskin S.I. Isaac Antony 

12:30pm Misa P. Connell 
S.I. Gonzalez Es-

cobar Family 

5:00pm Misa P. Connell 
+ Manuel & Ma-

ria Garcia 

7:00pm Misa P. Connell 

Miembros de la 

Parroquia 

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 

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. 



 

 

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 nues-
tra 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 sema-
nas. 

Para obtener más información, comuníquese con Darla Lucas al 479-756-6711 ext. 240 
o Lori McGinnis de Bayyari Elementary al 479-750-8760. 



 

 


