
 

 

5 de Septiembre 2021   XXIII 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 7:31—37 
 

"Todo lo ha hecho bien. Hace oír a 
los sordos y hablar a los mu-

dos" (v. 37). 

Jesús fue al área gentil de la Decápolis, una liga de diez 
ciudades en el este de Palestina. Allí le llevaron a un hom-
bre sordo con problemas del habla para que lo sanara. Qui-
zás fue la incapacidad del hombre para escuchar lo que hizo 
que su discurso fuera ininteligible. Los gestos que usó Jesús 
para efectuar la curación fueron utilizados por los curande-
ros de su tiempo. Jesús puso sus manos en los oídos del 
hombre y le tocó la lengua con saliva, que se pensaba tenía 
poderes curativos. Luego gimió "Ábrete" (arameo, 
"Ephphatha", que todavía se usa en las ceremonias bautis-
males en la actualidad). Jesús miró al cielo, la fuente divina 
de su poder sanador, y con una palabra y un toque, el oído y 
el habla del hombre fueron restaurados. Así cumplió la pro-
mesa mesiánica de que "los sordos oirán" y "los mudos 
cantarán" (Is 29:18, 35: 6). Temiendo que sus obras pudie-
ran ser malinterpretadas como una mera "obra de maravi-
llas", Jesús pidió a la gente que no hablara de este milagro. 
Pero actuaron como sordos, incapaces de escuchar su or-
den. Aun así, no se quedaron mudos al anunciar sus elo-
gios. Este milagro realizado para un gentil fue otra señal de 
que Jesús había venido a traer salvación a todos los pue-
blos. 

REFLEXIÓN: ¿Dejo de escuchar el anuncio del 
Evangelio durante la misa? 

ORACIÓN: Señor Jesús, abre mis oídos a tu pala-
bra y suelta mi lengua para alabarte. 



 

 

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 6 de Sep.  
1.° Lectura:  Col 1, 24–2, 3  

Salmo: 61  
Evangelio:  Lc 6, 6-11  

Martes 7 de Sep. 
1.° Lectura: Col 2, 6-15  

Salmo: 144  
Evangelio:  Lc 6, 12-19   

Miércoles 8 de Sep. 
1.° Lectura: Miq 5, 1-4  

Salmo:  12  
Evangelio: Mt 1, 1-16. 18-23 or 1, 

18-23  

Jueves 9 de Sep. 
1.° Lectura: Col 3, 12-17  

Salmo: 150  
Evangelio: Lc 6, 27-38  

Viernes 10 de Sep. 
1.° Lectura:  1 Tm 1, 1-2. 12-14  

Salmo: 15  
Evangelio:  Lc 6, 39-42  

Sábado 11 de Sep. 
1.° Lectura:  1 Tm 1, 15-17  

Salmo: 112  
Evangelio:  Lc 6, 43-49  

Domingo 12 de Sep. 
1.° Lectura: Is 50, 5-9  

Salmo: 114  
2.° Lectura: Sant 2, 14-18  
Evangelio:  Mc 8, 27-35  

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. 



 

 

Mensaje del Párroco John Connell 

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 mu-

chos días en los que solo un sacerdote estará presente en la parroquia. En lugar de agregar estrés a sus sacerdotes, can-
celaremos 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 

Gracias por su comprensión 
 

DEUDA PARROQUIAL 
 
Me complace anunciar que gracias a su generosidad, casi hemos recaudado fondos suficientes para devolver a la dióce-
sis los $ 100,000 que pedimos prestados en la primavera de 2020, cuando la pandemia golpeó por primera vez. Debe-
ríamos estar libres de deudas nuevamente para el 9 de septiembre. En el futuro, cambiaremos el nombre y reutilizare-
mos nuestra Segunda Colección del primer mes para ayudar a pagar la reducción de la deuda y el mantenimiento y re-
paración 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 con-
tinuo para esta Segunda Colección. Continúe usando sus sobres verdes para hacer su donación o configure un giro au-
tomático. Nuestro próximo proyecto es rehacer y reparar el techo de nuestra iglesia y ala de educación. Esperamos lo-
grar esto en algún momento de 2022. Nuevamente, gracias por su generosidad. San Rafael es una parroquia increíble. 

- Padre John 

 
La oficina y la iglesia estarán  

cerradas el 
Lunes 6 de septiembre por el Día 

del Trabajo 
 

Ahora se REQUIEREN cubre 
bocas en TODAS las reuniones y 

actividades del Ministerio. 



 

 
 

 
El 5 de septiembre es la fiesta de Santa Teresa de Cal-

cuta. Fue canonizada por el Papa Francisco el 4 de 
septiembre de 2016. 

Fue reconocida en todo el mundo por su trabajo entre 
los más pobres entre los pobres. El Papa Juan Pablo II 
"encontró en su amor por la Eucaristía, por la oración y 

por los pobres un modelo a imitar". 
Santa Teresa de Calcuta - ¡Ruega por nosotros! 

 
Pasa por aquí para explorar la variedad de libros 

escrito sobre la Madre Teresa. 
 

La tienda de regalos estará cerrada 
el lunes 6 de septiembre por el Día del Trabajo. 

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 

OPORTUNIDAD DE HORARIO DE SERVICIO: LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO 
Cualquier estudiante de Confirmación que haya recibido una vacuna Covid 19 y necesite completar las horas de servicio, comuníquese con 

Darla Lucas para programar horas para ayudar en nuestra despensa de alimentos. Seguiremos todas las pautas de seguridad, incluido el distan-
ciamiento social y el uso de máscaras. dlucas@straphaelcc.org o 479-756-6711 ex 240 

 

Necesitamos mantequilla de maní y cereales secos. Además, para nuestra comunidad de personas sin ho-
gar, artículos de cuidado personal como desodorante y champú seco. 

 

Como siempre, las bebidas nutritivas y sustitutivas de comidas son siempre apreciadas, así como las aguas 
vitamínicas. Las citas para recoger alimentos se pueden hacer llamando a la oficina. 

 

Por favor continúe dando lo que pueda, sabiendo que cualquier cosa es necesaria y muy apreciada. Que 
Dios los bendiga abundantemente a todos por su bondad. 

 

Detergente para la ropa: desde hace algún tiempo, la Sra. Yates y el grupo de jóvenes han estado fabrican-
do detergente para la ropa para proporcionar a nuestros clientes de la despensa de alimentos. Si está intere-
sado en aprender a hacer su propio detergente y quizás ayudar en este ministerio, envíe la información de 



 

 

Misioneras de la Caridad de  
Maria Inmaculada 

 

“Natividad de Maria, Maria que nace y nos 
acompaña”  

 
La Iglesia recuerda el día del nacimiento de 

la Virgen María cada 8 de setiembre, la cele-

bración de la fiesta de la Natividad de la Santí-
sima Virgen María, es conocida en Oriente des-

de el siglo VI. “Tenemos razones muy válidas 

para honrar el nacimiento de la Madre de Dios, 

por medio de la cual todo el género humano ha 
sido restaurado y la tristeza de la primera ma-

dre, Eva, se ha transformado en gozo”, decía 

San Juan Damasceno (675-749) en una hermosa 

homilía pronunciada un 8 de septiembre en la 
Basílica de Santa Ana en Jerusalén. María es también Madre nuestra, 

porque dándonos a Jesús, nos dio la vida. Para nosotros como cristia-

nos es una fecha importante, puesto que es un gran regalo para todos, el 

nacimiento de la Virgen María que es madre de Dios y madre nuestra, 
todos como hermanos podemos celebrar el cumpleaños de nuestra 

Madre del cielo y especialmente recordarles hoy a todos los jóvenes 

que tenemos una madre que nos ama, con el mismo amor que acompaño 
a Jesús, también acompaña a cada uno. Si te dejas acompañar por ella 

seguramente experimentaras la ternura y la compañía de tan buena 

madre. Y es que ella es modelo de vocación, no tuvo miedo a decir su 

“fiat” a la llamada del Señor, al encuentro divino de Dios con la huma-
nidad y es que ella nos acompaña y nos guía, nos enseña el significado 

de vivir en el Espíritu Santo y a saber acoger la novedad de Dios en 

nuestra vida. María era la chica de alma grande que se estremecía de 

alegría (cf. Lc 1,47), era la jovencita con los ojos iluminados por el 

Espíritu Santo que contemplaba la vida con fe y guardaba todo en 

su corazón de muchacha (cf. Lc 2,19.51). Era la inquieta, la que se 

pone continuamente en camino, que cuando supo que su prima la nece-
sitaba no pensó en sus propios proyectos, sino que salió hacia la monta-

ña «sin demora» (Lc 1,39). Contemplar a Maria es también aliente y 

estímulo para no detenernos en el camino y correr hasta llegar a la 

meta. Como dice el papa francisco al final de su escrito sobre la santi-

dad “es la Santa entre los Santos, la más bendita, la que nos enseña el 

camino de la santidad y nos acompaña. conversar con ella nos consuela, 

nos libera y nos santifica. ella no acepta que nos quedemos caídos y a 
veces nos lleva en sus brazos, sin juzgarnos. “Maria, la madre que cuidó 

a Jesús, también cuida con afecto y dolor materno este mundo heri-

do” (Homilía papa Francisco, 2014 Santa Marta). Hagamos de María 

nuestra compañera de ruta que nos va marcando el paso hacia Je-
sús, quien acompaña y sostiene nuestros cansancios, y celebra junto 

a nosotros nuestros gozos y alegrías. Que nuestra Madre nos conduzca 

en estos tiempos difíciles que vive la humanidad, para que quienes con-
fiamos en ella, podamos regalar a todos la esperanza que el mundo ne-

cesita. “La madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta 

que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Bas-

ta musitar una y otra vez: Dios te Salve, Maria” …(Gaudete Etsxul-
tate 176) 

 
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 
XXIV Domingo ordinario 

 
Misa 7:15 AM 

Luis Sanchez 

Roberto E. Lopez 

Rosa M. Lopez 
 

Misa 8:45 AM 

Eduardo Andrede 

Alejandro Reyes-Lopez 

Miriam Reyes 
 

Misa 12:30 PM 

Sara Andrade 

José Guadalupe Olmos 

Transito Alvarado 
 

Misa 5:00 PM 

Yolanda Garcia 

Mirtala Arrué 

José Hernández 
  

Misa 7:00 PM 

Oscar Lopez 

María Elena Salmerón 

 

 

MONAGUILLOS 

Septiembre 5 
XXIV 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 

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 $10,623.19 $86,709.70 $75,800.00 $10,909.70 

Reducción 
de Deuda $1,934.00 $12,936.00 $2,500.00 $10,436.00 

Ayuda a 
Haití 

$5,535.00       

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 6 
de Sep.     No Monday Masses 

Mar, 7 
de Sep.  

5:30pm Mass P. Connell + Betty Mahoney 

Mier, 8 
de Sep.  7:30am Mass  CANCELLED 

Jue, 9 de 
Sep.    7:30pm Mass  CANCELLED 

Vie, 10 
de Sep. 7:30pm Mass  CANCELLED 

Sab, 11 
de Sep.   

3:00pm Conf P. Connell N/A 

4:00pm Mass P. Connell + Thomas McLaughlin 
Dom, 12 
de Sep.  9:00am Mass P. Connell All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO EVENTO PADRE INTENCIÓN 

Lun, 6 
de Sep.  Noon Mass   

CANCELADA 

Mar, 7 
de Sep.     

8:30am Mass P. Galvan 
S.I. Esmeralda An-

geles Franco 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa P. Galvan + Martha Perez 

Mier, 8 
de  Sep. 

12:00pm Misa P. Galvan + Amalia Arzate 

5:00pm Conf P. Connell N/A 

6:00pm Mass P. Connell + Jim Hale 

Jue, 9 
 de 

Sep.     

8:30am Mass P. Galvan + Stephen Keane 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa P. Galvan 
Almas del Purgatorio 

Vie, 10 
de Sep.    

8:30am Mass  
CANCELADA 

12:00pm Misa P. Galvan + Eliazar Torres 

Sab, 11 
de Sep. 

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

3:00pm Conf P. Galvan N/A 

4:00pm Mass P. Galvan + Doris Boyd 

Dom, 12 
de Sep.         

6:00am Mass P. Galvan 

S.I. Familia Salm-

eron Zuniga 

7:15am Misa P. Galvan 
+ Cirilo & Angela 

Mendoza  

8:45am Misa P. Galvan 
+Rolando & 

Javier Manjarrez 

10:30am Mass P. Galvan 
+ Wes & Ginger 

McAfee 

12:30pm Misa P. Connell 
+ Sara & Francis-

co Paulin 

5:00pm Misa P. Connell  
Members of the 

Parish 

7:00pm Misa P. Connell + Eulalio Garcia 

Próximas Segundas Colectas 
 

-   4 y 5 de septiembre 
 Deuda y reparación 
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. 



 

 



 

 


