
 

 

23 de Octubre 2022   XXX 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 : 9—14 
"El recaudador de impuestos, estando lejos, ni 
siquiera quería mirar al cielo, sino que se gol-
peaba el pecho y decía: '¡Dios, ten misericor-

dia de mí, pecador!' (Lucas 18:13) 

Después de enseñar a sus discípulos la necesidad de orar 
con persistencia (Lucas 18:1-8), Jesús contó otra parábo-
la sobre la oración, que era exclusiva de Lucas. En la 
historia, dos personas fueron al templo a orar. El primero 
era un fariseo, llamado así "los separados", ya que evita-
ban estrictamente cualquier cosa que pudiera contaminar 
su adherencia a los detalles minuciosos de la ley. Este 
fariseo también se separó de los demás a través de su 
actitud santurrona. Dependía con aire de suficiencia de 
sus virtudes y no pedía perdón a Dios por sus pecados. 
El otro hombre era publicano, recaudador de impuestos. 
Los recaudadores de impuestos fueron despreciados por-
que colaboraron con el gobierno romano y, a menudo, 
cobraron de más a su propia gente. Aunque este hombre 
no tenía nada que lo encomiara, oró humildemente por el 
perdón de Dios por sus malas acciones. Jesús declaró 
que este hombre estaba justificado debido a su honesta 
admisión de su pecaminosidad y necesidad de salvación. 

REFLEXIÓN: ¿Se interpone mi orgullo en el camino 
de servir a Dios ya los demás? 

ORACIÓN: Reza la antigua oración de Jesús: 

Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, peca-
dor.Con el corazón quebrantado y un suspiro contri-
to, un pecador tembloroso, Señor, clamo. Tu gracia 
perdonadora es rica y gratuita, ¡oh Dios, ten piedad 

de mí! 



 

 

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 24 de Oct.  
1.° Lectura: Ef 4, 32–5, 8  

Salmo:  1, 1-2. 3. 4 y 6  
Evangelio:  Lc 13, 10-17  

Martes 25 de Oct 
1.° Lectura:  Ef 5, 21-33  

Salmo:  127, 1-2. 3. 4-5  
Evangelio:  Lc 13, 18-21  

Miércoles 26 de Oct. 
1.° Lectura:  Ef 6, 1-9  

Salmo: 144, 10-11. 12-13ab. 13cd-
14  

Evangelio:  Lc 13, 22-30  

Jueves 27 de Oct. 
1.° Lectura: Ef 6, 10-20  
Salmo:  143, 1. 2. 9-10  

Evangelio: Lc 13, 31-35  

Viernes 28 de Oct. 
1.° Lectura:  Ef 2, 19-22  

Salmo:   18, 2-3. 4-5  
 Evangelio:  Lc 6, 12-19  

Sábado 29 de Oct. 
1.° Lectura: Flp 1, 18-26  

Salmo:  41, 2. 3. 5bcd  
Evangelio:  Lc 14, 1. 7-11  

Domingo 30 de Oct. 
1.° Lectura: Sab 11, 22–12, 2  

Salmo:  144, 1-2.8-9. 10-11. 13cd-
14  

2.° Lectura:  2 Tes 1, 11–2, 2  
Evangelio:  Lc 19, 1-10  

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 

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

Quiero tener una PC que represente completamente a nuestra parroquia. Quiero 3 o 4 personas 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.  
 

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 visible de que te preocupas por el futuro de St. Raphael. Si está interesado en servir 
en el consejo, comuníquese conmigo a jconnell@straphaelcc.org o llame a la oficina. Me gustaría re-

unirme con todos los que estén interesados. 

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. 

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). 

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 

mailto:jconnell@straphaelcc.org


 

 

 

Misioneras de la Caridad de  
María Inmaculada 

 

La importancia de poner límites a los 
adolescentes 

 
Poner límites a tu hijo adolescente es una parte esencial de la crianza. Ten presente que la naturaleza de tu hijo será 
la de tratar de saltarse los límites que tu establezcas. Soy consciente de que esto suena poco alentador, y de que 
puede llegar a ser muy frustrante. Piensa que este proceso cumple una función esencial en el desarrollo de las pro-
pias creencias, valores y sentido del yo de tu hijo. ¿Por qué los adolescentes necesitan límites? La adolescencia es un 
momento para establecer la independencia y conocer dónde están los límites. A medida que los adolescentes dejan 
atrás las limitaciones de la niñez y alcanzan la edad adulta, necesitan ayuda para manejar todos los cambios que el 
proceso conlleva. Los límites son los medios por los cuales los padres y madres controlan ese cambio. Los adolescen-
tes necesitan estructuras y pautas claras (aunque no esperes que lo admitan), ya que, tienen muchos cambios que 
afrontar en sus vidas. Contar con padres y madres que definan de manera clara el campo de juego, proporciona cer-
teza y estabilidad. Tener límites firmes les enseña que tienen responsabilidades y que sus acciones tienen conse-
cuencias. Esto les permite ocupar un lugar en la sociedad, aprenden que hay límites y que no pueden comportarse 
de la manera que quieran sin que haya repercusiones. Por lo tanto, por difíciles que sean las batallas con tu hijo, es 
un proceso básico para su desarrollo. ¿Por qué los padres y madres necesitan poner límites a sus hijos adolescentes? 
Establecer buenos límites es una de las mejores maneras de reducir el conflicto, mejorar la comunicación y generar 
confianza en la relación con tu hijo adolescente. Tener límites claramente establecidos y acordados significa que en 
casa todos saben cómo tener que comportarse respecto a esos límites y que entenderán qué se espera de nosotros. 
De esta forma, cada vez que tu hijo adolescente pida algo, en lugar de debatir y discutir, el límite actúa como un pun-
to de referencia que ayuda a dar una respuesta a su petición. De manera similar, la práctica de establecer y ajustar 
límites te obliga a reconocer el hecho de que tu hijo está creciendo y que necesita que el control que establecías 
cuando era más pequeño, se afloje poco a poco para que pueda madurar. Recuerda tu propia adolescencia y piensa 
en lo que puedes aprender de ello. Puede ser tentador hacer todo lo contrario a lo que hicieron tus propios padre y 
madre. Por ejemplo, si creciste en un hogar muy estricto, es posible que, quieras ser muy flexible y no establecer re-
glas para tu hijo. Pero, ahora sabes lo importante que es que le proporciones esos límites. “Poner límites a tu hijo 
adolescente es un acto de amor.” ¿Qué es un límite sano para un adolescente? Un buen límite es aquel que es claro 
y razonable. Un límite claro tiene que poder identificarse y expresarse fácilmente. Una manera fácil de establecer la 
mayoría de los límites es considerar la siguiente fórmula: Para expresar un límite de forma clara: Di lo que NO está 
permitido + Indica cualquier excepción + Indica las consecuencias de no respetar el límite. Para comprobar si el límite 
es realmente claro, puedes pedirle a tu hijo que explique el límite con sus propias palabras. Los límites y las conse-
cuencias de incumplirlos tienen que aclararse por adelantado, no cuando se han convertido en un problema. Ade-
más, para que un límite sea razonable tienes que tener en cuenta la edad, las circunstancias y la capacidad del ado-
lescente para ser responsable. Lo razonable es que un niño de 10 años tenga límites diferentes que un niño de 13 
años. De igual manera, un adolescente de 16 años podría esperar tener diferentes límites con respecto a uno de 13 
años. El otro factor que determina si un límite es razonable o no es la capacidad que el adolescente ha demostrado 
en el pasado de ser responsable. Con esto en mente, algunos puntos importantes a considerar son: 1.- Ten en cuenta 
la edad de tu hijo adolescente y las circunstancias cambiantes. 2.- Prepárate para cambiar los límites a medida que tu 
hijo adolescente demuestre mayores niveles de responsabilidad. 3.- Asignar responsabilidades a los adolescentes es 
una manera adecuada para permitir que maduren y desarrollen su independencia. (continuara) 
 

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

 



 

 

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. 

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 

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.  

Te invita 

La Legión de Maria se define como 
“organización de laicos en la Iglesia Cató-
lica, que en unión con la Santísima Virgen 
maría, trabajan en al santificación y creci-
miento espiritual, en la Oración, en la ayu-
da al prójimo y en ayudar en las necesida-
des de la parroquia. Se basa en nuestra Fe 
y enseñanzas de nuestra Iglesia, en la ac-
ción del Espíritu Santo y de la Virgen Ma-
ria, en la obra de la redención y en la difu-
sión de reino de Dios en el mundo. “Por 
medio de la Santísima Virgen Maria vino 
nuestro Señor Jesucristo al mundo y por 
medio de Ella debe También reinar en el 
mundo”. 
 
Por este gran motivo nos complace en in-
vitarles a celebrar nuestros 101 años de 
fundación. 
 

Próximo 29 de Octubre 
 

9:30am Santo Rosario 
10:00am  Santo Misa 

Al terminar los esperamos en un pequeño 
convivio en el salón San Miguel  



 

 

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  

Cursillos de Cristiandad 
 

El movimiento de Cursillos les hace una cordial invi-
tación a todos los cursillistas a sus reuniones  

 

Todos los Viernes  
De 7:00pm a 8:30pm 

Salón 5A Iglesia antigua 
 

y cada primer Viernes de mes a la ULTRELLA los 
esperamos.            



 

 

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, crea-

do por la familia  Dickinson, 
 
Estará disponible en la mesa del boletín. Recoja una copia para ayu-
dar 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, ketchup, condi-
mentos, mostaza con miel y cualquier 
cosa que pueda complementar los per-
ros calientes y las hamburguesas, in-
cluidos 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, 24 
de Oct.  

12:3am Mass P. Connell + Joe Wood 

Mar, 25 
de  

Oct. 

8:30am Mass 
P. Connell 

S.I. Raichel & To-

ny Antony 

12:00pm Mass 
P. Wendel 

+Juana Mondragon & 

Aguilar Families 

5:00pm Conf P. Wendel N/A 

6:00pm Misa P. Wendel + Eliazar Torres 

Mier, 26 
de   

Oct. 

12:00pm Misa 
P. Connell 

S.I. Merriman 

Family 

8:30am Mass 
P. Wendel 

+ Guadalupe & Mil-

agros Gomez 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Mass P. Galvan + Eva Bello 

Jue, 27 
 de  
Oct. 

8:30am Mass P. Wendel + Herman Seiter 

12:00pm Misa 
P. Connell 

+ Aguilar Corona 

Family 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa P. Galvan + Saul Torres 

Vie, 28 
de Sep. 

8:30am Mass P. Wendel + Bill & Alice Soto 

12:00pm Misa 
P. Galvan 

+Tomas & Mari-

aluissa Ramirez 

Sab, 29 
de  

Oct. 

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

3:00pm Conf P. Connell 

4:00pm Mass P. Connell + Julie Simpson 

Dom, 09 
de  

Oct. 

6:00am Mass P. Galvan 

+ Victoria & Pat-

rick Hayes 

7:15am Misa P. Galvan + Tom Erman 

8:45am Misa P. Galvan 

+ Martha Olimpia 

Ruiz Rubio 

10:30am Mass P. Connell 

+ Manuel Hernan-

dez Sanchez 

12:30pm Misa P. Connell + Amadeo Parada 

5:00pm Misa P. Cundall 

Members of the 

Parish 

7:00pm Misa P. Cundall 

+ Amilcar Antonio 

Velasco 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

30 de Octubre 
XXXI Domingo Ordinario  

Misa 7:15 AM 
Hector Herández  

Olivia-Hernández 

María F. Hernández 

Roberto E. Lopez 

Rosa M. Lopez 

Estefana Maqueda 

Gela Mendoza 
 

Misa 8:45 AM 
Nancy Reyes 

Alejandro E. Reyes 

Miriam Reyes 

Alicia Cartagena 

Cristobal Cartagena 

Rosa I. Osorio 

Juan Chagoya 
 

Misa 12:30 PM 

José Laguna 

María Laguna 

Juana Rodríguez 

Kenia Anaya 

María Laguna 

Braulio Martínez 

Alicia Martínez 
  

Misa 5:00 PM 
Zulma Ruiz 

Elias Carpio 

Itzy Galván 
 

Misa 7:00 PM 
Consuelo Rodríguez  

Consuelo Saenz 

María Elena Salmerón 

ONAGUILLOS 

30 de Octubre 
XXXI Domingo Ordinario  

Misa 7:15 AM 
Eduardo Garcia 

Isabella Garcia 

Leah Garcia  
 

Misa 8:45 AM 
Angel Lopez 

Zuri Rodriguez 

Hugo Rodriguez 
 

Misa 12:30 PM 

Edwin Flores 

Jeffry Galvez 

Genesis Perez 
 

Misa 5:00 PM 

Isaac Pinedo 

Tobias Pinedo 

 

 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

 
 
 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a 
la fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $24,692.22 $60,556.55  $75,800.00  $(15,243.45) 

Manteni-
mienos  $3,154.00 $11,919.50  $10,000.00  $(1,919.50) 

Ministerio 
Hispano 

$1,423.00 
Venta de 
Comida 

$7,015.90  

Reporte Financiero  

Próximas Segundas  
Colectas 

 
22 y 23 de octubre 
    — Domingo 
Mundial de las 
Misiones 
 
5 y 6 de noviembre 
    — Arquidiócesis 
de Servicios Militares 
 
12 y 13 de noviembre 
    — Mantenimiento Mayor 



 

 

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 res-
pectivos paises. Principalmente 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 di-

nero para vivir en un hogar o 
aquellos que viven en malas con-
diciones, 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. 



 

 


