
 

 

23 de Enero 2022     III 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  

 

LUCAS 1 : 14—21 

"Hoy se cumple este pasaje de la Escritura delante 
de vosotros" (1Cor.12:21). 

Lucas era un gentil convertido al cristianismo que escri-
bió su evangelio para otros cristianos gentiles. Lucas 
inicia el relato del ministerio público de Jesús con su 
proclamación en la sinagoga de Nazaret. A medida que 
la fama de Jesús se extendía por toda la tierra, a menudo 
se le pedía que leyera y comentara las Escrituras. Las 
lecturas de todo el Pentateuco se cubrieron en un ciclo 
de tres años, muy parecido a nuestro leccionario cris-
tiano de hoy. Cualquier miembro varón bien instruido de 
la asamblea podía ser llamado a leer e interpretar las 
Escrituras. En una ocasión, a Jesús se le dio a leer el ro-
llo del profeta Isaías (Is 61, 1-2). El pasaje hablaba de la 
restauración de Israel a través de la obra del ungido de 
Dios (el Mesías en hebreo o Cristos en griego). Jesús 
anunció que las palabras de Isaías se aplicaban a su pro-
pia misión. Había sido ungido por el Espíritu de Dios 
para anunciar un año de jubileo del favor de Dios y para 
llevar buenas noticias a los pobres, oprimidos y afligi-
dos. La era mesiánica había llegado con la curación y la 
predicación de Jesús. Dios lo había ungido para traer 
liberación y salvación a todos los que creían en las bue-
nas nuevas. Aunque la gente estaba asombrada por las 
palabras de Jesús, lo rechazaron como lo hicieron con 
los profetas antes que él. 

REFLEXIÓN: Señor Jesús, úngeme con tu Espíritu 
para proclamar esperanza a los afligidos. 

ORACIÓN: ¿De qué manera mi parroquia se preocupa 
por los pobres y los que sufren? 



 

 

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—George Gonzales —Mercy McAndrew—Herman Seiter—Celeste Nelson—Keith Sega-
no—Rezzel Teague—Sherry Ledbetter—Randy Brow—Martha Pianalto —Jess McCarville—Jeff 
Kiel—Elba Luz Oliveras Vazquez—Regina Smith—Rafael Hurtado—Dan Hergenroder—Rebecca 
Chavez —Randy Walker—Michelle Smith—David Hayes—Alicia Cordero—Kathleen  Murphree—
Barbara Engledowl—Daina McEchen —Daryl Johnston—Robert Winther—Charles Green—Christina 
Sanders—Kathy Dotson—Jack Ledbetter 

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 — Enero —  
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 24 de Ene.  
1.° Lectura: 2 Samuel  5,1-7.10  

Salmo: 88,20.21-22.25-26  
Evangelio:  Mc 3,22-30  

Martes 25 de Ene. 
1.° Lectura:  Hechos 22,3-16  

Salmo:  116,1.2  
Evangelio:  Mc 16,15-18  

Miércoles 26 de Ene. 
1.° Lectura:  2 Timoteo 1,1-8  
Salmo:  95,1-2a.2b-3.7-8a.10  

Evangelio:  Mc 4, 1-20  

Jueves 27 de Ene. 
1.° Lectura: 2 Sm 7,18-19.24-29  
Salmo:  131,1-2.3-5.11.12.13-14  

Evangelio: Mc 4,21-25  

Viernes 28 de Ene. 
1.° Lectura:  2 Sm 11,1-4a.5-10a.13

-17  
Salmo:  50,3-4.5-6a.6bc-7.10-11  

Evangelio:  Mc 4,26-34  

Sábado 29 de Ene. 
1.° Lectura: 2 Sm 12,1-7a.10-17  

Salmo:    50,12-13.14-15.16-17  
Evangelio:  Mc 4,35-41  

Domingo 30 de Ene. 
1.° Lectura: Jer. 1,4-5.17-19  

Salmo:  70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17  

2.° Lectura: 1 Cor 12,31–13,13  
Evangelio:  Lc 4,21-30  

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 

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 im-
puestos de sus contribuciones? 

Póngase en contacto con Rebecca: rhodg-
es@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. 

2ª COLECCIÓN DEL PRÓXIMO FIN 
DE SEMANA 

Los días 29 y 30 de enero, nuestra par-
roquia ocupará el 137 

Colecta anual de la Misión Nacional 
Negra e India. 

 

Nuestro apoyo a esta colecta ayuda a 
construir la Iglesia en las comunidades 

afroamericanas, nativas americanas y na-
tivas de Alaska de costa a costa. 

 

¡Las escuelas, los programas parroquiales 
de educación religiosa y los ministerios 
diocesanos dependen de su generosidad 

para ayudarlos a difundir el Evangelio de 
Jesucristo! 

ANUNCIO DEL SÍNODO SOBRE LA SINODALIDAD 
 

En octubre de 2021, el Papa Francisco anunció un proceso de reflexión que condujo a 
una reunión del Sínodo de los Obispos que tendrá lugar en Roma en octubre de 2023. 
Anunció una fase diocesana seguida de fases regionales y nacionales. Actualmente esta-
mos en la fase diocesana hasta febrero. El obispo Taylor explicó que el proceso aquí en 
la diócesis de Little Rock tiene tres piedras angulares: comunión, 
participación y misión. Nos dijo que “una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, 
“camina junta”. 
 
Nuestra participación en el sínodo consistirá en una serie de reuniones hasta el 1 de 
marzo para reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo sucede este “caminar jun-
tos” en nuestra Iglesia local? 
y ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en el caminar juntos? 
 
Ahora estamos listos para comenzar estas sesiones de escucha aquí en St Raphael y St Joseph. Habrá dos tipos. 
—Primero, los grupos de ministerios y sus líderes tendrán la oportunidad de compartir sus pensamientos durante sus 
reuniones regulares de febrero. 
—Segundo, habrá “sesiones de escucha” generales en cada parroquia. 
 
Aquí están las fechas y horarios de las sesiones: 
 

St Raphael: martes 8 de febrero a las 7:00 p. m. en St Raphael Hall (sesión en inglés) 
St Joseph: domingo 20 de febrero a las 10:00 am en el salón parroquial (sesión en inglés) 
St Raphael: domingo 27 de febrero a las 14:00 h en St Raphael Hall (sesión en español) 

 
Siéntase libre de elegir cualquier sesión que desee e invitó a aquellos que puedan estar alejados de la iglesia. 
Queremos escuchar las voces de todos. 
 
Si desea obtener más información sobre el Sínodo sobre la sinodalidad, visite nuestro sitio web diocesano: 
Caminando juntos: Sínodo 2021-23 | DOLR.org 



 

 

¿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. 

 
 

MATRIMONIOS ATREVANSE A VIVIR UN FIN DE 
SEMANA DE ENCUENTRO MATRIMONIAL - Restaura tu 
matrimonio con esta grandiosa experiencia. No dudes no 

tienes nada que perder, pero si puedes ganar mucho. 
ENCUENTRA EL VERDADERO SENTIDO DE TU RELA-

CION. 
¡CUPO LIMITADO! 

¿DONDE? EN LA CASA DE RETIRO DE SAN JUAN EN 
LITTLE ROCK, EL 11, 12, 13 febrero, FECHA LIMITE PA-

RA 
PARA REGISTRARTE LLAMA AL 870-642-2256 O 773-

213-9593.  

Debido a las inclemencias del tiempo el fin de semana pasado, la asistencia a Misa en San Rafael fue muy baja. La seguridad de 
nuestros feligreses es nuestra prioridad número uno, por lo que esperamos que haya estado abrigado en casa y que usted y su 
familia hayan podido unirse a nosotros durante la transmisión en vivo de Facebook de nuestra misa dominical de las 10:30 am.  
 
Sin embargo, debido a la baja asistencia a Misa e incluso a tener que cancelar las clases de catesismo, NO se cumplieron nues-
tras metas financieras del fondo para el mantenimiento esta semana. 
 

¡Su apoyo financiero a nuestra parroquia es muy apreciado! 
 

Aquí hay algunas maneras en que puede continuar apoyando a nuestra parroquia, incluso cuando no puede asistir a Misa en per-
sona: 

 
· Donaciones en línea: si no está configurado para donaciones en línea, puede registrarse haciendo clic aqui: https://

straphaelcc.weshareonline.org/. Las donaciones en línea le permiten hacer donaciones a través de su dispositivo inteligente o 
computadora a nuestra iglesia. Es fácil, conveniente, seguro y confidencial. 

 
· Entrega: También puede dejar sus sobres de contribución en la oficina parroquial. Su sobre estará seguro dentro de la oficina 

una vez que lo pase por la ranura de correo en la pared exterior. 
 

· Correo: Su contribución puede enviarse por correo a nuestra oficina parroquial en 1386 S. West End St. Springdale, AR 72762 
 

Muchas gracias por su continuo apoyo financiero. 

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. 

¡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. 

https://straphaelcc.weshareonline.org/
https://straphaelcc.weshareonline.org/


 

 

Pequeña biblioteca católica gratuita 
 

¡Desinfectado y LISTO para que lo lea! 
 
Ubicado a unos 50 pies al sur 
de la puerta de la capilla, cerca de la ac-
era. 
 
Agregamos libros católicos usados todos los sábados 
y limpie la caja, la manija, los libros 
y la puerta abatible con toallitas desinfectantes. 
 
Si tiene libros gratuitos para agregar, puede ponerlos 
en la biblioteca, a menos que esté demasiado llena. 
Guárdelos para su próxima visita o déjelos 
en el vestíbulo de la iglesia en una bolsa marcada con LFCL. 

50% de descuento en todos los artículos 
navideños restantes 

 
Siempre hay una gran selección de libros. 

para elegir si está buscando opciones de lectura 
para días fríos. 

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 

 
EMERGENCIAS: Llame a la oficina de la iglesia. Después del 
horario de atención, recibirá un número de teléfono de emer-
gencia al que puede llamar si necesita un sacerdote. 
 
RESERVAS DE INSTALACIONES: Todos los que deseen utilizar 
las instalaciones de la parroquia deben completar el Formula-
rio de reserva de instalaciones en línea o en la oficina y recibir 
la aprobación antes de hacer más planes. Cualquier cambio de 
horario o de habitación debe ser aprobado. 
 
VISITA AL HOSPITAL / ENFERMOS Y AFECTOS: Comuníquese 
con la oficina de la iglesia con información relacionada con 
cualquier feligrés o católico que esté en el hospital, en un ho-
gar de ancianos o que esté confinado en su hogar para que se 
puedan hacer arreglos para que alguien lo visite o lleve la co-
munión. 
 
BAUTISMO: La clase de preparación para padres requerida se 
lleva a cabo el segundo miércoles de enero, abril, julio y octu-
bre a las 7:15 p. m. 
Se recomienda la instrucción de los padres durante el embara-
zo. Por favor llame a la oficina para registrarse. 
Visite nuestro sitio web para los requisitos de bautismo 
 
MATRIMONIO: La preparación debe comenzar un mínimo de 6 
meses antes de la fecha propuesta para la boda. Las fechas de 
la boda serán 
reservado después de la primera cita. Debe obtener un nuevo 
certificado de bautismo de su iglesia bautismal antes de pro-
gramar la primera reunión. 
 
INTENCIONES DE MISA: Llame o venga a la oficina para solici-
tar que se celebre una Misa por un ser querido. Se sugiere un 
estipendio de $10. 
 
LIBRO DE INTENCIONES DE ORACIÓN: Intenciones especiales 
pueden ser 
registrado en el Libro de Intención de Oración ubicado en el 
Nártex de la Iglesia. 
Este libro es llevado al altar en el Ofertorio. 
 
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, Miérco-
les y Viernes; 9:00AM a 12:00PM y de 1:00PM a 4:00PM, Mar-
tes 8:00AM a 11:00PM y este día no se necesita cita, pero solo 
atienden a las primeras 15 ó 20 personas. Cerrado Jueves, Sá-
bado y Domingo. La iglesia San Rafael NO AYUDA con trámi-
tes de Inmigración. 

REGLAS PARA EL CIERRE POR CLIMA DE INVIERNO 
 

Oficina de la iglesia: generalmente cerrará cuando las 
escuelas públicas de Springdale estén cerradas. Además, 
las misas diarias, las clases de PRE, la tienda de regalos, 
la despensa de alimentos y todas las reuniones se can-
celan durante este tiempo. Sin embargo, si las escuelas 
están cerradas por un período prolongado, la oficina re-
abrirá cuando las calles principales sean transitables. Se 

celebrarán misas. 
 

Capilla de adoración: permanecerá cerrada hasta que 
abran las escuelas de Springdale, incluso si la oficina 
reanuda sus operaciones normales. La capilla perman-
ecerá cerrada hasta las 9 a.m. del día en que se reabren 

las escuelas. 
 

Misas de fin de semana: nunca se cancelan a menos que 
estemos ante una tormenta muy fuerte y sus consecuen-

cias. 
 

Mire 40/29 para cierres y actualizaciones. 
Si no ve “St. Raphael” desplácese a lo largo de la parte 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $17,914.66  $41,753.97 $75,800.00 $(34,046.03)  

Reducción 
de Deuda $3,203.00  $8,825.00 $10,000.00 $(1,175.00 ) 

     

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA 
HORA-

RIO 
EVEN

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 24 
de Dic.    

No Monday Masses 

Mar, 25 
de Dic.  

5:30pm Mass  No Monday Masses 

Mier, 26 
 de Dic.  7:30am Mass Fr. Connell + Deloris Peacy 

Jue, 27 
de Dic.    7:30am Mass Fr. Connell + Don Froning 

Vie, 28 
de Nov.  7:30am Mass  CANCELLED 

Sab, 29 
de Dic.    

3:00pm Conf  CANCELLED 

4:00pm Mass Fr. Connell N/A 
Dom, 30 
de Dic.  9:00am Mass Fr. Connell + Dorothy Walsh 
   Fr. Connell All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 24 
de Ene.     

CANCELADA 

Mar, 25 
de Ene.     

8:30am Misa P. Miskin 

S.I. Appeldorn 

Family 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa P. Galvan + Epifiania Garcia 

Mier, 26 
de  Ene. 

12:00pm Misa P. Galvan 

+ Efren & Arnul-

fo Hernandez 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Mass P. Miskin + Joe Moffett 

Jue, 27 
 de 

Ene.     

9:00am Mass P. Miskin 

+ Domitila Gal-

van 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa P. Galvan Alberta Monje 

Vie, 28 
de Ene.    

8:00pm Mass P. Miskin + Matt Barnford 

12:00pm Misa 
P. Galvan 

+Dec mem Gallegos 

Ramirez fam 

Sab, 29 
de Ene. 

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

3:00pm Conf P. Miskin N/A 

4:00pm Mass P. Miskin + Gerald Schmitt 

Dom, 30 
de Ene.         

6:00am Mass P. Miskin 

+ Avelina Gomez 

Araujo 

7:15am Misa P. Miskin 

+ Andrea España 

Arias 

8:45am Misa P. Miskin S.I. Silvia Torres 

10:30am Mass P. Connell 

+ Rebecca 

Behmeh 

12:30pm Misa P. Galvan  

5:00pm Misa P. Galvan 

+ Melanie Cas-

tillo 

7:00pm Misa P. Galvan 

+ Roberto Gri-

maldi 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

Enero 30 
Iv Domingo Ordinario  

 

Misa 7:15 AM 

Estefana Maqueda 

Héctor Hernández 

Rosalba Herrera 
 

Misa 8:45 AM 

Dcn. Jesús Ramos 

Ernesto Peña 

Adriana Pérez 
 

Misa 12:30 PM 

Dcn. Jesús Ramos 

Javier Hernández 

Gabriel Lachino 
 

Misa 5:00 PM 

Teresa Hernández 

José Hernández 

Mirtala Arrué 
  

Misa 7:00 PM 

Consuelo Rodríguez  

Itzy Galván 

 

 

MONAGUILLOS 

Enero 30 
Iv Domingo Ordinario  

 

Misa 7:15 AM 

Anahi Gomez 

Josue Silva 

Juan A. Martinez 
 

Misa 8:45 AM 

Zuri Rogriguez 

Angel Lopez 

Valente Valdez 
 

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 
 

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. Suzan-
ne Chipollini (habla español) (479)879-0762. Para registrar-
se durante una hora o para recibir el código si ya tiene una 
hora asignada. 

 
La iglesia todavía estará disponible para orar en silencio 



 

 



 

 


