
 

 

16 de Octubre 2022   XXIX 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  18 : 1—8 
"¿No asegurará Dios entonces los       
derechos de sus escogidos que le          

invocan día y de noche?" (Lucas 1:7). 

Jesús sabía que sus discípulos podrían desanimarse des-
pués de ascender a su Padre, y los animó a persistir en la 
oración. Él les contó una parábola sobre una viuda que 
suplicaba a un juez por sus derechos. A diferencia del 
juez poderoso, la viuda representaba al pobre 

e indefenso. La Ley de Moisés estaba destinada a prote-
ger a los miembros indefensos de la sociedad, como las 
viudas, los huérfanos y los extranjeros (Deut 10:18; 
14:29; 16:11). Este juez podría haber sido un magistrado 
pagado nombrado por Herodes o por los romanos, por-
que no tuvo en cuenta tanto la ley de Dios como la nece-
sidad humana. Sin el apoyo de un marido y sin recursos 
de ningún tipo, no tenía esperanza de esperar justicia. 
Sin embargo, la mujer persistió en sus demandas y el 
juez finalmente cedió. Jesús no comparó a Dios con un 
juez injusto. Dijo que si alguien como el juez pudiera ser 
persuadido a hacer justicia a una viuda, ¿cuánto más 
respondería Dios a aquellos que clamaron por misericor-
dia? (Éx 22,20-22). Los cristianos deben trabajar por la 
justicia de Dios y apoyar la legislación en favor de los 
pobres e indefensos. 

REFLEXIÓN: ¿Quiénes son las personas en mi comu-
nidad cuyos derechos no se escuchan? 

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a ser justo en todos 
mis tratos. 



 

 

Párroco: 

Rev. John Connell 
 

 

 

Vicarios: 

Rev. Omar Galván 

Rev. Daniel Wendel 
 

 

Diáconos: 

Chuck Marino 

Dan Cashman 
Rob Phillips  

 

Diáconos: 

Jesús Ramos  

Luis Sanchez 
Eduardo Andrade 

Oscar Lopez  

Religiosas: 

Hna. Deyanira  

Hna. Minerva 
 

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) 

 

—All our Diocesan Priests—Greg Jones—Gary Smith—Barbara Engledowl—George Gonzales—
Mabel Jones—Lloyd Coger—Brenda Moore —Aniya Engledowl—Colleee Newsome—Ellen Gebhart 

Mueller—Bill Curry—Cecilia Horn—Scott Test—Jim Chudej—Amanda Nida —Carl Patterson—
Roger Wilson—Waltraud Marie Kusche—Sheila Drake—Antonia Fowler—Norma Lopez and family 

—Margarita Rivera—Alice Lampe—Ignacio Hernandez—Jose Torres—Graham Maples—Anita 
McCarty—Sandy Keene —Porfi Narvaez—Joanne Ausburn—Grayson Anthony Barroso 

 

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— Jere-
my Riedel, PVT.—Cpl Christopher Main—Lt. Greg Abide—Spc Medic, Fredrick Tober—Mark  itt-
man, 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.—Sgt. An-
drew Swalley,—Josh Hall, A1C—2nd Lt. Isaac Antony —2nd Lt. Megan LaMendola—Julia M. Puma, 
Amn—A1C Corin Mellone—PVT. Jonathan Crawford—Amn 1C Amada Hall—Mario Escobar —
Midshipman Noah Wilson 

 
 

 

Intención Mensual del Papa para Octubre 
Por una Iglesia abierta a todos — Recemos para que la Iglesia, fiel al 
Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y 

sea un lugar de solidaridad, fraternidad y acogida.  

Lecturas del Día 

Lunes 17 de Oct.  
1.° Lectura: Ef 2, 1-10  
Salmo:  99, 2. 3. 4. 5  

Evangelio:  Lc 12, 13-21  

Martes 18 de Oct 
1.° Lectura:  2 Tm 4, 9-17  

Salmo:  144, 10-11. 12-13. 17-18  
Evangelio:  Lc 10, 1-9  

Miércoles 19 de Oct. 
1.° Lectura:  Ef 3, 2-12  

Salmo: 12, 2-3, 4bcd. 5-6  
Evangelio:  Lc 12, 39-48  

Jueves 20 de Oct. 
1.° Lectura: Ef 3, 14-21  

Salmo:  32, 1-2. 4-5. 10ab y 11  
Evangelio: Lc 12, 49-53  

Viernes 21 de Oct. 
1.° Lectura:  Ef 4, 1-6  

Salmo:   23, 1-2. 3-4ab. 5-6  
 Evangelio:  Lc 12, 54-59   

Sábado 22 de Oct. 
1.° Lectura: Ef 4, 7. 11-16  

Salmo:  121, 1-2. 3-4ab. 4cd-5  
Evangelio:  Lc 13, 1-9  

Domingo 23 de Oct. 
1.° Lectura: 35, 12-17. 20-22  

Salmo:  33, 2-3. 17-18. 19 y 23  

2.° Lectura:  2 Tm 4, 6-8. 16-18  
Evangelio:  Lc 18, 9-14  

La Capilla de la Adoración  
 

Abierta las 24 horas (a excepción de los  
horarios de misa) 

 
Muchas horas están disponibles en este momento. 

Complete un formulario de registro en la capilla o el vestíbulo. 
O póngase en contacto con Suzanne Chipollini 

#879-0762 o suzannechipollini@yahoo.com 
 

El código actual de la puerta de la capilla es 6789 

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.  



 

 

Mensaje del Párroco John Connell 

¡BREWTOBER CHILIFEST 2022  
 
fue un gran éxito! El Señor proporcionó buen clima y una multitud maravillosa para una noche de diversión y relaja-
ción. Quiero agradecer a Karen y Tom Maddock por su dedicación para hacer de Brewtober un gran éxito a lo largo de 
estos años. Tom logró que los cerveceros artesanales de la zona compartieran sus delicias caseras con nosotros. A 
Nancy Phillips, nuestra Coordinadora de Eventos Especiales, quien trabajó muy duro para que este evento fuera espe-
cial. Agradezco a Carlos Rodríguez y a nuestro equipo de mantenimiento por asegurarse de que todo estuviera listo. A 
la familia Chipollini y sus postres absolutamente sabrosos, para morirse; gracias Susana! A Bill Swalley, que cocinó las 
salchichas y a todos los que trajeron chili esa noche; aun cuando no hayan ganado. A mi personal que trabajó esa noche 
vendiendo boletos y cerrando las ventas de los artículos de la subasta. A los muchos voluntarios que ayudaron a que el 
evento se desarrollara exitosamente y en la que recibimos muchos elogios. Y gracias a todos ustedes que vinieron a 
apoyarnos esa noche. Estábamos encantados de tenerlos aquí. Les informaremos a principios de noviembre sobre cómo 
nos fue en el evento. Estaremos reformulando nuestros eventos en St Raphael en 2023 y les informaremos en la prima-
vera del próximo año qué eventos emocionantes sucederán en la segunda mitad de 2023. 

REFORMULANDO EL CONSEJO PASTORAL EN BASE AL SÍNODO DEL PAPA FRANCISCO SOBRE LA SINODALIDAD 
(SE NECESITA TU AYUDA) 

 

El otoño pasado, la Iglesia universal inició un proceso llamado “Sínodo sobre la Sinodalidad”. Comenzó con sesiones de 
discusión en todas las parroquias del mundo. Cada parroquia envió un informe a su diócesis y cada diócesis envió un infor-
me a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB). La USCCB envió su síntesis a Roma este oto-
ño. La razón de este proceso es que nuestro Santo Padre quiere escuchar las voces de muchos de los miembros de su reba-
ño.  Él se reunirá con todos los obispos del mundo en el otoño de 2023 para discutir los resultados de este proceso. Al mis-
mo tiempo, el Santo Padre y nuestro Obispo quieren que sigamos escuchándonos unos a otros de manera permanente.  
La Iglesia está saliendo de una pandemia que afectó muchos aspectos de la vida parroquial. Desde las celebraciones hasta 
los sacramentos y las reuniones parroquiales, todos tuvimos que reformular cómo vivir en el mundo posterior a la pande-
mia. A medida que volvemos lentamente a la normalidad, hay un cambio que me gustaría hacer en St. Raphael; nuestro 
Consejo Pastoral (PC), que es el cuerpo de la iglesia que los representa a todos ustedes. Durante la pandemia, la PC se 
reunió solo unas pocas veces. No pudimos hacer elecciones y los que fueron electos por un período de tres años terminaron 
quedándose un par de años más. Durante el año pasado, comencé a pensar en reformular nuestra PC a la luz del Sínodo del 
Papa Francisco sobre la Sinodalidad. El informe que enviamos a la diócesis identificó muchas cosas en las que podemos 
trabajar aquí en St. Raphael para hacer que nuestra parroquia sea más acogedora, solidaria y parecida a Cristo. Con eso en 
mente, le dije a nuestra PC que su trabajo había terminado. Mantendré nuestra presidencia hasta que se construya un nuevo 
consejo en los próximos meses. Quiero tener una PC que represente completamente a nuestra parroquia. Quiero 3 o 4 perso-
nas de las comunidades de habla inglesa y española que quieran ver cómo nuestra parroquia puede vivir mejor la 
"sinodalidad". Al principio, no habrá elecciones, solo nombramientos. Te nombraré por 3 años para reiniciar nuestra PC.  
 
Aquí están los requisitos:  
Disposición para servir durante 3 años. (enero 2023 – enero 2024)  
Asistir a 5 reuniones al año. (Trimestral más una reunión de aprobación del presupuesto)  
Un deseo de trabajar con otros para hacer una mejor parroquia para todos.  
18 años o más y capaz de hablar inglés.  

Cómo se verá la nueva PC.  
 
Párroco  
3 o 4 miembros de la comunidad inglesa  
3 o 4 miembros de habla hispana  
Presidente del Comité de Finanzas  

 
¿Qué haremos?  
Reescribir la constitución del PC parroquial. Esto es necesario debido a los cambios que estamos haciendo.  
Establecer una lista de prioridades para San Rafael en base a lo que hemos escuchado de las sesiones de escucha del  
sínodo.  
Poner en marcha los resultados de nuestras discusiones.  
Estar actualizado sobre todas las actividades e informes financieros de la parroquia.  

Les pido a cada uno de ustedes que piensen en servir en la PC. No es un gran compromiso de tiempo, pero es una señal visi-



 

 

 
Misioneras de la Caridad de  

María Inmaculada 
 

2da parte “Consejos que te pueden ayudar, para entender y tratar a un hijo 
adolescente” 

 
Saber tratar a una hija o hijo adolescentes hace que las relaciones familiares se refuercen. Ser padre 

de un hijo adolescente puede tener momentos arduos, y los conflictos pueden aparecer en cualquier 
momento. Por eso es necesario saber gestionar la situación de manera efectiva. ¿Cómo hacerlo?. 1. Ten 

voluntad para entender: Es fácil dejarse llevar por las emociones y entrar en conflictos cuando un hijo parece ir a la suya. Pero las relaciones inter-

personales con hijos de esta edad son complicadas por una serie de motivos. No se trata de ceder a los caprichos de un hijo, pero entender la si-

tuación tal y como es te ayudará a gestionar mejor los conflictos y a tomar decisiones sabias. Así pues, hay que esforzarse por adoptar la pers-

pectiva del hijo o hija, y tener en cuenta todo el conjunto de elementos que están influyendo en su manera de vivir la vida y de valorar su propia feli-

cidad y preocupaciones. 2. Piensa en cuando tú eras adolescente. Siguiendo la línea del punto anterior, recuerda cómo eras tú en tu etapa como 

adolescente. Para entender a tu hijo es bueno que te pongas en su piel y pienses ti a su edad. Quizás no erais iguales, pero tampoco eras perfec-
to. La necesidad de independencia, el querer explorar, la búsqueda de identidad… son comportamientos característicos de esta edad que pueden gene-

rar conflictos familiares. 3. Respeta sus necesidades. Es fácil pensar que, por el hecho de ser padre, puedes adoptar una postura autoritaria sobre tu 

hijo. Sin embargo, siempre es mejor escuchar sus necesidades y llegar a acuerdos. De esta manera, puedes saber dónde están los límites y permi-
tirle ciertos niveles de independencia sin que deban pasarlos. Esta alternativa es mucho mejor que hacer uso de la dominancia, lo cual introduce 

un obstáculo más en la relación y dificulta que haya una comunicación eficaz. 4. Deja que cometa sus propios errores. La experiencia puede 

ser una buena manera de aprender, porque el impacto que tiene en nosotros puede marcarnos positivamente si sabemos analizar la situación y desarro-

llar recursos para no volver a cometer errores. No seas un padre excesivamente protector. En la medida de lo posible, y siempre que no exista un 

gran riesgo para tu hijo, deja que experimente. 5. Comunícate con él o ella. Uno de los mayores errores que pueden cometer los padres es adoptar 

una posición de superioridad y dominación sobre sus hijos. Porque, como en cualquier relación interpersonal, la comunicación es siempre más efecti-

va. Si tu hijo se siente respetado, querido, y la comunicación fluye, encontrará en ti el apoyo que necesita para crecer como persona. 6. Escu-

cha activamente. Este punto está muy relacionado con el anterior, y porque mejora la comunicación. No se trata de oír lo que dice, sino de escu-

charle tanto en su lenguaje verbal como no verbal. Si recuerdas tu época de adolescente, sabrás que no fue fácil. Ahora es el momento de estar al 

lado de tu hijo. A fin de cuentas, uno de los motivos por los que muchos hijos e hijas adolescentes menosprecian la posibilidad de hablar con sus 

padres es que supuestamente estos últimos no les entienden, y no escuchar activamente confirma este prejuicio. Papa Francisco “Afrontar la adoles-

cencia de los hijos con comprensión y teniendo presente que esa fase de la vida no debe ser vista como una patología”. “La adolescencia es un 

periodo de la vida en la que se permanece en movimiento, en transición: “es una fase ‘puente’, y por ese motivo los adolescentes no son de ni 

aquí ni de allí, están en camino, en tránsito. No son niños y no quieren ser tratados como tales, y tampoco son adultos, pero quieren ser tratados como 
tales, especialmente a nivel de los privilegios”. 

 
¡No lo olvides! el ministerio de escucha y acompañamiento, está a tu servicio visítanos. estamos a tus ordenes en nuestras oficinas, ubicadas en 
la casa juvenil. ¡Te esperamos! 
 

MATRIMONIOS ATREVANSE A VIVIR UN FIN DE 
SEMANA DE ENCUENTRO  

MATRIMONIAL  
 

 Restaura tu matrimonio con esta grandiosa experi-
encia. No dudes no tienes nada que perder, pero si 

puedes ganar mucho.  
 

ENCUENTRA EL VERDADERO SENTIDO DE TU 
RELACION. 

 
¡CUPO LIMITADO! 

¿DONDE? EN LA CASA DE RETIRO DE SAN 
JUAN EN LITTLE ROCK  

 
EL 21, 22, 23 octubre, FECHA LIMITE PARA PARA 
REGISTRARTE LLAMA AL 870-642-2256 O 773-

213-9593. 



 

 

Custodio de limpiesa de fin de semana 
 

  Comuníquese con la oficina para obtener más información sobre ambas posiciones. 
__  __   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  _ 

 

Director de Pastoral Juvenil en español medio tiempo 
 

Se necesitan horarios flexibles. Comuníquese con la oficina para obtener más infor-
mación sobre este puesto. 

Busqueda #49 
Jóvenes de Edades 14-17 

 
Octubre 28-30, 2022 

Diócesis de Little Rock   2500 N. Tyler St.   
 

Solicitudes se encuentran en dolr.org  
en la página de Ministerio Hispano!  

 

 

 Más info: (501)664-0340 ext. 397 o mail-

to:kalvarez@dolr.org 

Recordatorio CASA: 
 

Todavía no hemos alcanzado nuestra meta 
CASA, pero ya casi llegamos al 74 %. 

Si aún no ha donado, recoja un sobre de la 
mesa de boletines o done en línea:  
https://www.dolr.org/casa/giving 

 
El dinero recaudado de esta colecta regresa 

para beneficiar a la parroquia. 
Usualmente lo usamos para mejorar  

nuestra tecnología para nuestros programas 
PRE(cstesismo). 

Estudiantes de Confirmación Segundo año  
de preparación.  

 

Les recordamos que es necesario entre-
gar sus horas de servicio Comunitario y 
la forma de su padrino o madrina.  
 
Si desean ayudar en las ventas de comi-
da, es necesario llamar a la oficina para 
anotarse.  

Debido a restricciones presupuestarias, lamentamos 
decir que no renovaremos nuestra suscripción a 

Formed.org 
 

Si ha estado disfrutando del contenido que  
proporcionan, puede considerar registrarse por su 

cuenta. 
 

Parece que una sola suscripción cuesta $9.95 al mes 



 

 

Invita a toda la comunidad a parti-
cipar del Santo Rosario todos los  

 
Sábados en el Salón de Fe de 

5:00pm a 6:00pm. 
 

En honor a Maria Santísima. 

Te invita 

Ministerio de  
lectores  

 
Les hace una atenta invi-
tación a todos los que si-

entan el llamado a 
proclamar la palabra de 

Dios desde el ambón cada 
domingo a que se unan a nuestro ministerio.  

 
Nos reunimos cada dos viernes en el salón 2-A 
de la iglesia antigua  las reuniones son de 7:00 

pm a 8:30 pm. Requisito solo sentir el llamado a 
servir y estar en gracia de Dios  poder recibir el 
cuerpo de Cristo,  para más información puede 

contactar a  
Cristobal Cartagena.  # 479-236-2717  



 

 

Retiros y Campamentos  

Familiares  
 

Les hace la cordial invita-
ción a sus   

 

Reuniones  
semanales 

 
que se llevara acabó 

 

Todos los Viernes 
6:30pm a 8:30pm 

en el salón San  
Miguel 

 
Para mayor información llamar a: 

 

Verónica y William Gálvez (479)320-7442 o (479)313-3956.  
 
Enrique y Maria Pérez  (479)790-5950 o (479)790-5478 
 

Te esperamos 

 

"Jesús nos espera en 
este sacramento del 
amor". (San Juan 
Pablo II, Cena del 

Domingo, n. 3) 

“Se llama: Eucaristía, 
porque es una acción de 

acción de gracias a Dios”. 

La presencia de Cristo en 
los Euscharisti es real, 
verdadera y sustancial. 

"Tomad; esto es mi 
cuerpo"  

-Marcos 14:22 

Avivamiento  

Eucarístico  
Nacional 

AÑO DEL RENACIMIENTO DIOCE-
SANO 

19 de junio de 2022 – 11 de junio de 
2023 

La Eucaristía "hace 
presente el único sacrifi-
cio de Cristo Salvador". 

(ccc. n.º 1330) 



 

 

Tenemos nuevos articulos que te podrian encan-
tar recien llegados !!! 

 
¡Visítanos para ver los hermosos rosarios, puls-
eras y collares cruzados nuevos, especialmente 
los preciosos y delicados collares cruzados nue-

vos solo para bebés y niños! 
 

Nuestra tienda de regalos tiene algo para todos: 
devocionales diarios, libros para niños, libros so-

bre santos, tarjetas sagradas, tarjetas de felic-
itación, estatuas, imágenes, medallas y una var-

iedad de joyas para todos y mucho más 

VENTA DE COMIDA 
 

Nuestra Venta de Comida mensual serán cada tercer 
domingo del mes. No se olvide pasar y disfrutar de la 

deliciosa comida preparada por nuestros grupos y  
ministerios parroquiales. 

ANUNCIOS EN EL BOLETIN 
  

Promueva su negocio en la parte de atrás de nuestro bole-
tín semanal y aproveche esta gran oportunidad para ayu-
dar a nuestros grupos juveniles, todos los fondos recauda-
dos de los anuncios son para los grupos juveniles en in-
glés y español.  Su información aparecerá en ambos bole-
tines, inglés y español.  Para mas información contactar a 
Rebecca Hodges al 479.756.6711 o envíe un correo elec-
trónico a: rhodges@straphaelcc.org. 

CÁLIZ VOCACIONAL 
 

Estamos buscando familias que estén 
interesadas en ser parte de este ministe-
rio. Para llevar el cáliz vocacional y  
rezar por las vocaciones.  
Para registrarse y  mas información 

llamar a la oficina. 

ASTE CONTAR EN OCTUBRE!!! 
 

Durante los fines de semana del mes de Octubre, verá 
a los servidores durante cada misa realizando un re-
cuento. Para el informe a la Diócesis. 

¡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 lecturas en misa. Este 
folleto ayuda a los niños a ver las lecturas a través de los 
ojos de otros niños y estará disponible todos los fines de 
semana. 

El 3er jueves de cada mes uno de 
ellos dará una charla en español 

durante este tiempo. 

7pm—8pm 

DESPENSA  
 

¡Estamos pidiendo condimentos 
como mostaza, mayonesa, ketch-
up, condimentos, mostaza con 
miel y cualquier cosa que pueda 
complementar los perros calientes 
y las hamburguesas, incluidos los panecillos, el chile, el queso 
y las papas fritas! Además, refrigerios simples y saludables 
como cereales, frutas fáciles de abrir y fiambres enlatados. 

 
Para aquellos que no tienen hogar o viven en su automóvil, 
necesitamos comidas en latas con tapa, agua embotellada y 

bebidas sustitutivas de comidas como Boost y Guarantee, des-
odorante, toallitas húmedas y cualquier artículo de primeros 

auxilios. ¡Gracias por tu compasión! 



 

 

Oración por las vocaciones 
 

Dios nuestro Padre, nos hiciste a cada uno de nosotros 
para usar nuestros dones en el Cuerpo de Cristo. Te pe-
dimos que te inspire jóvenes a los que llamas el sacerdo-
cio y la vida consagrada para seguir valientemente Tu 
voluntad. Envía obreros a tu gran cosecha para que se 
predique el evangelio, los pobres son servidos con amor, 
los sufrimientos son consolados, y tu pueblo se fortalece 
por los sacramentos Preguntamos esto a través de Cristo 
nuestro Señor, amén. 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 17 
de Oct.  

12:3am Mass P. Connell 
+ Francisco Trujil-

lo Argueta 

Mar, 18 
de  

Oct. 

8:30am Mass LAS MISAS Y  

CONFESIONES SE  

CANCELAN 

 

MARTES Y JUEVES  

 

MIENTRAS NUESTROS  

SACERDOTES ESTÁN 

EN  

LITTLE ROCK  

PARA  

EDUCACIÓN  

CONTINUA  

12:00pm Mass 

5:00pm Conf 

6:00pm Misa 

Mier, 19 
de   

Oct. 

12:00pm Misa 

8:30am Mass 

5:00pm Conf 

6:00pm Mass 

Jue, 20 
 de  
Oct. 

8:30am Mass 

12:00pm Misa 

5:00pm Conf 

6:00pm Misa 

Vie, 21 
de Sep. 

8:30am Mass 
P. Wendel 

+ Albertano Del 

Real 

12:00pm Misa 
P. Galvan 

+ Maribel 

Bobadila 

Sab, 22 
de  

Oct. 

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

3:00pm Conf P. Galvan 

4:00pm Mass P. Galvan + Bob Beauchesne 

Dom, 23 
de  

Oct. 

6:00am Mass P. Galvan Members of the Parish 

7:15am Misa P. Wendel 

+ Pablo & Maria 

Medina 

8:45am Misa P. Wendel + Martin Barroso 

10:30am Mass P. Wendel 

+ Sy & Gloria 

Mendenhall 

12:30pm Misa P. Wendel 

S.I. Kayla Ortiz 

Salinas 

5:00pm Misa P. Connell 

+ Juan Francisco 

Rodriguez 

7:00pm Misa P. Connell 

+ Delmi Umaña & 

Amelio 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

23 de Octubre 
XXX Domingo Ordinario  

Misa 7:15 AM 
Rosalba Herrera 

Roberto E. Lopez 

Rosa M. Lopez 

Estefana Maqueda 

Gela Mendoza 

María Mandujano 

Andrea Hernández 
 

Misa 8:45 AM 
Evaristo Ayala 

Juana Ayala 

Adriana Perez 

J. Carmen Perez 

Rosa Araujo Rodríguez 

María Rodríguez 

Jose Ayala 
 

Misa 12:30 PM 

Transito Alvarado 

Maria S. Miranda 

Justina Mejía 

Javier Hernández 

Gabriel Lachino 

Guadalupe Ceciliano 

José Ceciliano 
  

Misa 5:00 PM 
José Hernández 

Elias Carpio 

Mirtala Arrué 
 

Misa 7:00 PM 
María Elena Salmerón 

Consuelo Rodríguez 

Pablo Balderas 

ONAGUILLOS 

23 de Octubre 
XXX Domingo Ordinario  

Misa 7:15 AM 
Tobias Pinedo 

Issac Pinedo 

Leah Garcia  
 

Misa 8:45 AM 
Alondra Gonzalez 

Jovani Miranda 

Abigail Miranda 
 

Misa 12:30 PM 

Daniel Murillo 

Jessica Acosta 

Alison Acosta 
 

Misa 5:00 PM 

Alexander I. Galvez 

Dulce M. Galvez 

 

 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

 
 
 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a 
la fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular  $15,874.12 $35,864.33  $75,800.00  $(39,935.67) 

Manteni-
mienos  $2,666.00 $8,765.50  $10,000.00  $(1,234.50) 

     

Reporte Financiero  

Próximas Segundas  
Colectas 

 
16 de octubre 
    — Ministerio 
Hispano 
 
22 y 23 de oc-
tubre 
    — Domingo 
Mundial de las 
Misiones 



 

 

Misión Misericordia Patrocinado por Retiros 
y   campamentos familiares  

 

El año pasado se recolectaron 
518 cobijas 

gracias a la generosidad de  
todos ustedes  !! 

Estas cobijas se envían con los 
parroquianos que viajan a sus 
respectivos paises. Principal-
mente se envían a México y 

El Salvador, pero algunas de las 
cobijas incluso se quedan aquí y 
se entregan a través de nuestra 

despensa de alimentos. 
Proporcionan cobijas a aquellos 

(niños pequeños, ancianos,  
familias, etc.) que no tienen el 
dinero para vivir en un hogar o 

aquellos que viven en malas 
condiciones, como tantos en 

México y El Salvador. 
 

¡Gracias por su apoyo           
nuevamente este año 2022! 

Comenzamos este año nuestra misión de 
recolección de cobijas, esperamos poda-
mos ayudar a muchas más personas con 
el valioso apoyo de cada uno de ustedes, 
todas sus donaciones tendrán que ser de-
positadas en la caja que está en el vestí-
bulo de la iglesia.    
 
¡QUE DIOS PAGUE SU GENROSIDAD Y LOS 

VENDIGA SIEMPRE! 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

BAUTISMO: La clase de preparación para padres requerida se lleva a cabo el 
segundo miércoles de enero, abril, julio y octubre a las 7:15 p. m. 
Se recomienda la instrucción de los padres durante el embarazo. Por favor 
llame a la oficina para registrarse. 
Visite nuestro sitio web para los requisitos de bautismo 
 
INFORMACIÓN DEL BOLETÍN: Las presentaciones deben presentarse antes del 
mediodía del lunes de la semana de publicación. 
Correo electrónico nphillips@straphaelcc.org 
 
EMERGENCIAS: Llame a la oficina de la iglesia. Después del horario de 
atención, recibirá un número de teléfono de emergencia al que puede llamar si 
necesita un sacerdote. 
 
RESERVAS DE INSTALACIONES: Todos los que deseen utilizar las instalaciones 
de la parroquia deben completar el Formulario 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. 
Correo electrónico gcortez@straphaelcc.org 
 
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, un asilo de ancianos o que esté confinado en su hogar para que 
se puedan hacer arreglos para que alguien lo visite o lleve la comunión. 
 
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 programar la primera reunión. 
 
INTENCIONES DE MISA: Llame o venga a la oficina para solicitar 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 Igle-
sia. 
Este libro es llevado al altar en el Ofertorio. 



 

 

Iglesia San Rafael 
Lista de Eventos 

Sobres para el día de los difuntos 

están disponibles en la  

mesa de boletines. 

 

Los sobres devueltos serán 

colocado en el altar 

para el mes de noviembre. 



 

 


