
 

 

09 de Enero 2022     Fiesta del Bautismo del Señor 

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  

 

LUCAS 3 : 15-16, 21-22 

"Tú eres mi Hijo amado; 

en ti me complazco ”(v. 22). 

A lo largo de la historia judía, era tradicional que los 
judíos demostraran arrepentimiento mediante ceremo-
nias de lavado. Juan el Bautista estaba predicando el 
arrepentimiento por la venida del reino de Dios. Su 
bautismo puede haber estado relacionado con los lava-
dos purificadores de los esenios en Qumrán, cerca del 
Mar Muerto. (Es posible que John haya sido miembro 
de esta comunidad). La gente estaba llena de expecta-
tivas del Mesías y se preguntaban si Juan era el ungi-
do de Dios. Juan respondió que su bautismo era solo 
una preparación para "un más poderoso" que bautiza-
ría con "el Espíritu Santo y fuego" (v. 16). Aunque 
Jesús no tenía necesidad de arrepentirse, entró en las 
aguas turbias donde la gente había sido bautizada, 
uniéndose así a la humanidad pecadora. El bautismo 
de Jesús fue otra "epifanía" o manifestación de la pre-
sencia divina. Mientras Jesús oraba, el Espíritu des-
cendió sobre él y se escuchó la voz de Dios confir-
mando a Jesús como el "Hijo amado" (v.22). En el 
Calvario, Jesús se sometería a un bautismo de fuego 
que traería la salvación al mundo entero (Lc 12, 49-
50). Este fuego transformador se derramaría sobre la 
Iglesia en Pentecostés (Hechos 2: 1-4). 

REFLEXIÓN: ¿Mi vida da evidencia de que soy el hijo o la hija 
amados de Dios? 

ORACIÓN: Padre, Hijo y Espíritu, renuevo mis votos bautisma-
les de renunciar al pecado y creer en la verdad que has revelado. 



 

 

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 

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—George Gonzales —Mercy McAndrew—Herman Seiter—Celeste Nelson—
Keith Segano—Rezzel Teague—Sherry Ledbetter—Randy Brow—Martha Pianalto —Jess McCar-
ville—Jeff Kiel—Elba Luz Oliveras Vazquez—Regina Smith—Rafael Hurtado—Dan Hergenroder—
Rebecca Chavez —Randy Walker—Michelle Smith—David Hayes—Alicia Cordero—Kathleen  Mur-
phree—Barbara Engledowl—Daina McEchen —Daryl Johnston—Robert Winther—Charles Green—
Christina Sanders 

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 — Diciembre —  
Por la verdadera hermandad humana 
Oramos por todos los que sufren de religiosos. 

discriminación y persecución; Que se reconozcan sus propios derechos y dignidad, que nacen de ser 
hermanos y hermanas en la familia humana. 

Transmisión de  

Misas en vivo  
Los domingos por   

Facebook 
Misas a las  

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

 
 

Lecturas del Día 

Lunes 10 de Ene.  
1.° Lectura:  1 Sm 1, 9-20  

Salmo: 1 Samuel 2, 1, 4-5, 6-7, 
8abcd  

Evangelio:  Mc 1, 21-28  

Martes 11 de Ene. 
1.° Lectura:  1 Sm 1, 9-20  

Salmo:  1 Samuel 2, 1, 4-5, 6-7, 
8abcd  

Evangelio:  Mc 1, 21-28  

Miércoles 12 de Ene. 
1.° Lectura: 1 Sm 3, 1-10. 19-20  

Salmo:  39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10  
Evangelio:  Mc 1, 29-39  

Jueves 13 de Ene. 
1.° Lectura: 1 Sm 4, 1-11  

Salmo:  43, 10-11. 14-15. 24-25   
Evangelio: Mc 1, 40-45  

Viernes 14 de Ene. 
1.° Lectura:  1 Sm 8, 4-7. 10-22  

Salmo:  88, 16-17. 18-19  
Evangelio:  Mc 2, 1-12  

Sábado 15 de Ene. 
1.° Lectura: 1 Sm 9, 1-4. 10. 17-19; 

10, 1  

Salmo:    20, 2-3. 4-5. 6-7  
Evangelio:  Mc 2, 13-17  

Domingo 16 de Ene. 
1.° Lectura: Is 62, 1-5  

Salmo:  95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a 
y c.  

2.° Lectura: 1 Cor 12, 4-11  
Evangelio:  Jn 2, 1-11   

BIENVENIDOS A LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL  
 

Lo invitamos a que sea miembro de nuestra parroquia. ¿Es usted  nuevo en San Rafael? Por favor pa-
se 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.  

Próximas Segundas  
Colectas 

 
23 de Enero 
     - Minis-
terio Hispano  
 
29 y 30 de 
Enero 
        - Misiones 
Indio y Afro Ameriacanas 
 



 

 

Mensaje del Párroco John Connell 

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 permi-
ten 3 adoradores a la vez. Póngase en contacto con  Sra. Suzan-
ne Chipollini (habla español) (479)879-0762. Para registrarse 
durante una hora o para recibir el código si ya tiene una hora 
asignada. 

¡TOME UNO! 

 

"Diario de un    Dios-Hombre", un folleto de 
liturgia para niños, creado por la familia  

Dickinson, 
 
Estará disponible en la mesa del boletín. Recoja 
una copia para ayudar a su hijo a seguir las lec-
turas en misa. Este folleto ayuda a los niños a 
ver las lecturas a través de los ojos de otros ni-
ños y estará disponible todos los fines de sema-
na. 

Oportunidades de empleo: 
 
 

DIRECTOR DE PASTORAL JUVENIL DE ESPAÑOL DE MEDIO TIEMPO  
Debe tener al menos 25 años 

Y dispuesto a trabajar en horarios flexibles Póngase en contacto con  
igalvan@straphaelcc.org 

¿Le gustaría recibir una carta de recibo de impuestos de sus contribuciones? 
Póngase en contacto con Rebecca: rhodges@straphaelcc.org 

y ella te lo enviará por correo electrónico, déjalo en la oficina principal para 
que lo recojas 

o envíelo por correo. antes del 31/01/2022. 

Al entrar en nuestros meses de clima 
frío, recuerde a las familias que 
pueden estar enfrentando difi-
cultades durante la temporada 
navideña. Si puede, recoja algunas 
necesidades adicionales del hogar 
para nuestra despensa de alimentos. 
Recibimos muchas solicitudes de artículos no alimentarios, co-
mo utensilios de cocina, vajillas desechables, toallas de baño y 
paños, paños y paños de cocina, artículos de tocador para el 
cuidado personal y artículos de primeros auxilios. 
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 VEN-
CIDOS EN LAS CAJAS DE DONACIÓN DE LA DESPEN-

SA DE ALIMENTOS. 



 

 

Honre a sus seres queridos 
y ayude a reducir nuestra 
deuda al mismo tiempo.  

 
Llame a la oficina de la 
iglesia para obtener más 

detalles. 

El GifLa tienda de regalos estará cerrada el 
Nochevieja y Año Nuevo 

 
El horario regular se reanuda el domingo 2 de 

enero. 
t La tienda estará cerrada el 
Nochevieja y Año Nuevo 

 
El horario regular se reanuda el domingo 2 de 

enero. 

Horarios de la tienda 
 

Lunes a jueves - 10: 00-5: 00, viernes - CERRADO 
Sábado - 9: 00-5: 00, Domingo - 9: 30-2: 30 

479-756-6711 ex 236 o giftshop@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 siguientes: 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 necesi-
ta cita, pero solo atienden 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 santua-
rio o salones de la Iglesia necesitan llenar el  formulario de 
reservación en la oficina.   
 

BODAS:  
A todos aquellos que deseen casarse, tendrán que empezar 
con los trámites seis meses antes de la boda, no importan-
do 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 igle-
sia bautismal antes de programar la 1ª reunión. Comuni-
carse por favor a la oficina parroquial con Lizzette. 
 

BAUTIZOS:  
Traer la acta de nacimiento del niño para pasar a la 
Oficina con Leticia para saber los requisitos y fechas 
disponibles.  
 Las clases de preparación bautismal normalmente 

se dan el ultimo domingo de cada mes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesión Eucarística y Misa por la Vida 
Domingo 16 de enero de 2022 

El obispo Taylor dirigirá la Procesión Eucarística por la Vida, a 
las 10:00 am en la plaza frente al Hotel DoubleTree (Broadway y 
Markham Sts), a través del Riverfront Park en el centro de Little 

Rock, aproximadamente 3/4 de milla. 
 

Habrá Adoración Eucarística antes de la Misa. 
 

El obispo Anthony Taylor luego presidirá nuestra Misa Dioce-
sana por la Vida anual al mediodía en el salón de baile Wally 

Allen. 
del Centro de Convenciones Statehouse en Little Rock. 

 
¡Únase a cientos de católicos en este evento mientras damos tes-

timonio público de nuestra fe y esperanza en Jesucristo! 
Comuníquese con la Oficina de Respeto a la Vida al 501-664-

0340 ext. 326 
o envíe un correo electrónico a cphillips@dolr.org para obtener 

más información. 
 

Conferencia Corazones por la Vida 
Sábado 15 de enero de 2022 de 17:00 a 20:00 horas 

en St. John Center, 2500 N. Tyler, Little Rock. 
Esta conferencia explorará temas pro-vida. 

e incluirá la cena. 
La conferencia es gratuita, pero se requiere inscripción previa. 

La fecha límite de inscripción es el 10 de enero de 2022. 
Para registrarse, llame al 501-664-0340 ext 326 

o envíe un correo electrónico a la Oficina de Respeto a la Vida 
cphillips@dolr.org. 

 
Marcha por la vida 

16 de enero de 2022 a partir de las 2:00 p.m. 
(después de la Misa por la Vida) 

En nombre de Arkansas Right to Life, 
la Oficina de Respeto a la Vida invita a todos 

para participar en la 44a Marcha anual por la Vida 
en el Capitolio del Estado en el centro de Little Rock. 

El área de preparación está detrás del edificio del Capitolio. 
en W. Capitol St., entre Battery y Wolfe Sts. 

Para obtener más información, comuníquese con Arkansas Right 
to Life 501-663-4237 o envíe un correo electrónico a 

artl@artl.org. 



 

 

Visite straphaelcc.formed.org para in-
scribirse para tener acceso completo a tantos 
recursos y materiales católicos. Simplemente 
use el Código Parroquial: GFGBDV junto 
con su correo electrónico, ¡entonces simple-
mente explora y disfruta! 

MEMBRESIA GRATIS!!!! 

Misioneras de la Caridad de  
Maria Inmaculada 

 
custodiamos nuestra "pequeñez" para dialogar con la 

grandeza del Señor 
 

En esta navidad que acabamos de celebrar hace unos días atrás, el papa fráncico 
nos invitó a pedir a Jesús la gracia de la pequeñez, hablando de él, cómo el camino 
que Dios eligió para llegar a nosotros y aunque ya hayan pasado los días, es una 
actitud que necesitamos tener a lo largo de este año y todos los días de nuestra vi-
da, retomemos algunos puntos que nos ayuden a comprender este mensaje del papa 
Francisco que ilumina nuestra vida. El Santo Padre explicó que acoger la pequeñez 
es creer que Dios quiere estar en las pequeñas cosas de nuestra vida, habitar las 
realidades cotidianas, en la casa, la familia, la escuela, el trabajo: “Quiere realizar, en nuestra vida ordinaria, cosas 
extraordinarias”, afirmó Francisco. Pero además quiere llegar hasta nuestra propia pequeñez, allí donde somos débi-

les, frágiles, incapaces o fracasados. “Esta noche te dice: ‘Te amo tal como eres. Tu pequeñez no me asusta, tus fragi-
lidades no me inquietan. Me hice pequeño por ti. Para ser tu Dios me convertí en tu hermano. Hermano amado, her-
mana amada, no me tengas miedo, vuelve a encontrar tu grandeza en mí. Estoy aquí para ti y sólo te pido que confíes 

en mí y me abras el corazón’”, aseguró. Acoger la pequeñez en nuestras vidas significa también, como dijo el Pontí-
fice, “abrazar a Jesús en los pequeños de hoy; es decir, amarlo en los últimos, servirlo en los pobres”, no herir a Dios 
despreciando a los pobres con la indiferencia: “Cuidemos a Jesús ahora, acariciándolo en los necesitados”.  Así mis-
mo nos invita a custodiar nuestra pequeñez, para dialogar con la grandeza del señor, Dios, que tiene una relación 
"personal" con cada uno elige siempre a los pequeños, "los débiles. "la relación del señor con su pueblo es una rela-
ción personal" es "siempre, de persona a persona". Él "es el señor y el pueblo tiene nombre", "no es un diálogo entre 
el potente y la masa". Es un diálogo "personal". "Es en un pueblo, cada uno en su lugar. Pero el Señor, jamás habla a 
la gente así, a la masa, jamás. Siempre habla personalmente, con los nombres. Y elige personalmente. La narración de 
la creación es una figura que hace ver esto: es el mismo Señor que con sus manos artesanalmente hace al hombre y le 

da un nombre: "Tú, te llamas Adán". Y así comienza aquella relación entre Dios y la persona. El profeta Samuel está 
delante del más grande de los hijos de Jesé y piensa que sea "su consagrado, porque era un hombre alto, grande". Pero 
el Señor dice que "no mire a su aspecto ni su estatura" y agrega: "Yo lo descarté, porque no cuenta lo que ve el hom-
bre". De hecho "el hombre ve la apariencia, pero el señor mira al corazón". El Señor elige según sus criterios". Y eli-
ge a "los débiles y mites, para confundir a los potentes de la tierra". Y "elige a David, el más pequeño", que "no con-
taba para el padre". "No estaba en casa, estaba "cuidando a las ovejas". Sin embargo, justamente David "fue elegido”. 
“Todos nosotros con el Bautismo fuimos elegidos por el Señor. Todos fuimos elegidos. Nos ha elegido uno por uno. 

Nos dio un nombre y nos mira. Hay un diálogo, porque así nos ama el Señor. "La fidelidad cristiana, nuestra fidelidad 
es simplemente custodiar nuestra pequeñez, para que pueda dialogar con el Señor. Custodiar nuestra pequeñez. Por 
esto la humildad, la afabilidad, la mansedumbre son tan importantes en la vida del cristiano, porque es una custodia 
de la pequeñez, a la cual gusta mirar el Señor. Y será siempre el diálogo entre nuestra pequeñez y la grandeza del Se-

ñor. Nos dé el Señor, por intercesión de la Virgen que cantaba alegre a Dios, porque había mirado a su humildad- nos 
dé el Señor la gracia de custodiar nuestra pequeñez delante de Él". 
 
Las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, nos sentimos alegres de formar parte de esta comunidad, re-
cuerda que nuestra presencia fue pensada en ti, te seguimos esperando en el ministerio de escucha y acompaña-

miento, oramos por ti. 

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 # de registro, nombre completo, direc-
ción y numero de teléfono. Así obtendrá el crédito 

apropiado de su donación. 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $12,484.59  $12,484.59  $75,800.00 $(63,315.41)  

Reducción 
de Deuda $3,534.00  $3,534.00  $10,000.00 $(6,466.00)  

     

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 10 
de Dic.    

No Monday Masses 

Mar, 11 
de Dic.  

5:30pm Mass P. Galvan + Rodney Pianalto 

Mier, 12 
 de Dic.  7:30am Mass P. Galvan 

+ Donald Froning 

Jue, 13 
de Dic.    7:30am Mass P. Galvan 

+ Deloris Peacy 

Vie, 14 
de Nov.  7:30am Mass P. Galvan 

+ Betty Mahoney 

Sab, 15 
de Dic.    

3:00pm Conf P. Galvan N/A 

4:00pm Mass P. Gavan + Dorothy Walsh 
Dom, 16 
de Dic.  9:00am Mass P. Galvan All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 10 
de Ene.     

CANCELADA 

Mar, 11 
de Ene.     

8:30am Misa P. Connell 

+ Katherine 

Wood 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa P. Miskin 

+ Alejandro Mar-

tinez 

Mier, 12 
de  Ene. 

12:00pm Misa P. Miskin 
+ Eufemio Hernan-

dez Nievez 

5:00pm Conf P. Connell N/A 

6:00pm Mass P. Connell + Charlie Mattox 

Jue, 13 
 de 

Ene.     

9:00am Mass P. Connell S.I. Isabella Antony 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa P. Miskin + Eleazar Torres 

Vie, 14 
de Ene.    

8:00pm Mass P. Connell + Peter Trujillo 

12:00pm Misa 
P. Miskin 

+Gallegos Ramirez 

fam mem 

Sab, 15 
de Ene. 

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

3:00pm Conf P. Connell N/A 

4:00pm Mass P. Connell + Gerald Schmitt 

Dom, 16 
de Ene.         

6:00am Mass P. Connell 
S.I. Olivia & So-

phia Medrano 

7:15am Misa P. Connell 

+ Leonor cara-

chure 

8:45am Misa P. Connell 

+ Domitila Gal-

van 

10:30am Mass P. Galvan 

+ Wes & Ginger 

McAfee 

12:30pm Misa P. Miskin 

+ Gloria 

Camacho 

5:00pm Misa P. Miskin 

+ Silvia & Jenny 

Vargas 

7:00pm Misa P. Miskin 

+ Rafael Re-

cendiz Zuñiga 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Enero 16 
II Domingo Ordinario  

 

Misa 7:15 AM 

Roberto E. Lopez 

Rosa M. Lopez 

Estefana Maqueda 
 

Misa 8:45 AM 

Dcn. Jesús Ramos 

Eduardo Andrede 

Juan Chagoya 
 

Misa 12:30 PM 

Dcn. Jesús Ramos 

Florencia Alvarado 

Sara Andrade 
 

Misa 5:00 PM 

Luis Sanchez 

Mirtala Arrué 

Teresa Hernández 
  

Misa 7:00 PM 

María Elena Salmerón 

Itzy Galván 

 

 

MONAGUILLOS 

Enero 16 
II Domingo Ordinario  

 

Misa 7:15 AM 

Juan Gomez 

Tobias Pinedo 

Isaac Pinedo 
 

Misa 8:45 AM 

Brittany Castillo 

Brandon Castillo 

Marta Ozorio 
 

Misa 12:30 PM 

Daniel Murillo 

Jessica Acosta 

Valente Valdez 
 

Misa 5:00 PM 

Daniel Zaragoza 

Dulce M. Galvez 

Alexander I. Galvez 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

Vianney Solis 

Giselle 
 



 

 

¿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. 



 

 


