
 

 

30 de Octubre 2022   XXXI 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  19 : 1—10 
"Hoy ha llegado la salvación a esta casa, 
porque también éste es descendiente de 

Abraham" (Lc 19, 9). 

Sólo Lucas cuenta la historia de Zaqueo, el recauda-
dor de impuestos, cuya determinación le permitió 
encontrar la salvación en Jesús. Zaqueo era bajo de 
estatura pero elevado en su resolución de encontrar-
se con el Señor. El hombrecito no podía ver por 
encima de la multitud reunida alrededor de Jesús. 
Así que se subió a lo alto de un árbol sicómoro con 
la esperanza de verlo mientras pasaba por Jericó en 
su camino a Jerusalén. Jesús le dijo a Zaqueo que 
sería un huésped en su casa y se alegró mucho. 
Cuando la multitud escuchó esto, se quejaron de la 
costumbre de Jesús de cenar con los pecadores. Co-
mo jefe de los recaudadores de impuestos, Zaqueo 
tuvo la oportunidad de adquirir más de lo que tenía 
derecho a recibir, pero prometió restituir todo lo 
que había ganado por medios injustos. Incluso fue 
más allá de lo que exigía la ley al prometer dar la 
mitad de sus ganancias a los pobres. Jesús le dijo a 
Zaqueo que él era un verdadero "hijo de Abraham", 
digno de heredar la promesa de salvación de Dios. 

REFLEXIÓN: ¿Estoy dispuesto a salir "en una 
extremidad" por mi fe? 

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a dejar de lado 
mi orgullo para poder ir a ti. 



 

 

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 31 de Oct.  
1.° Lectura: Flp 2, 1-4  

Salmo:  130, 1. 2. 3  
Evangelio:  Lc 14, 12-14  

Martes 01 de Nov. 
1.° Lectura:  Apoc 7, 2-4. 9-14  

Salmo:  23, 1-2. 3-4ab. 5-6  

2.° Lectura:  1 Jn 3, 1-3  
Evangelio:  Mt 5, 1-12  

Miércoles 02 de Nov. 
1.° Lectura:  Sab 3, 1-9  
Salmo: 22, 1-3. 4. 5. 6  

2.° Lectura:  Rom 5, 5-11  
Evangelio:  Jn 6, 37-40  

Jueves 03 de Nov. 
1.° Lectura: Flp 3, 3-8  

Salmo:  104, 2-3. 4-5. 6-7.  
Evangelio: Lc 15, 1-10  

Viernes 04 de Nov. 
1.° Lectura:  Flp 3, 17–4, 1  

Salmo:   121  
 Evangelio:  Lc 16, 1-8  

Sábado 05 de Nov. 
1.° Lectura: Flp 4, 10-19  

Salmo:  111, 1-2. 5-6. 8a y 9  
Evangelio:  Lc 16, 9-15  

Domingo 06 de Nov. 
1.° Lectura: 2 Mc 7, 1-2. 9-14  

Salmo:  16, 1. 5-6. 8b y 15  

2.° Lectura:  2 Tes 2, 16–3, 5  
Evangelio:  Lc 20, 27-38  

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 

 

Director de Pastoral 
Juvenil en español  

medio tiempo 
 

Se necesitan horarios flexibles. 
Comuníquese con la oficina  

para obtener más información 
sobre este puesto. 

Marque sus calendarios 

Consejo de Mujeres 
anual 

Bazar de otoño y venta de pasteles 
5 y 6 de noviembre 

 
te gusta hornear?  

¿Te gustaría donar tus talentos caseros? Póngase en contacto con  
nphillips@straphaelcc.org para obtener más información. 

 
Las ganancias de esta venta ayudan a financiar nuestro Fondo de becas para estudiantes 

de último año de secundaria 

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 pro-

gramas PRE(cstesismo). 



 

 

 

Misioneras de la Caridad de  
María Inmaculada 

 

La importancia de poner límites a los 
adolescentes (segunda parte) 

 
 

¿Qué límites poner a mi hijo adolescente?: Contribución a la vida familiar, como las tareas domésticas, comi-
das, etc. Qué noches puede pasar fuera de casa y los horarios para estar en casa, Uso de móvil, ordenador, ta-
blet e internet, el consumo (o no) de alcohol, tabaco y otras drogas, tareas escolares, uso de vehículos de motor 
e ir como pasajeros, cantidad de actividades extraescolares por semana, también puede resultarte útil planificar 
qué tipo de límites deseas establecer. ¿Quiero que haya una hora de llegada a casa? ¿Quiero limitar el tiempo 
de uso de las nuevas tecnologías? Además, para cualquier límite que decidas establecer, es importante que 
pienses por qué ese límite es importante para tu hijo y para la familia en conjunto. Establecer los límites consis-
te en decidir qué es un entorno saludable y seguro y luego, por supuesto, estar dispuesto a aplicarlos. Es impor-
tante decir que no hay una lista de límites única, y que cada familia es diferente. Sin embargo, en la lista de arri-
ba he incluido algunos problemas que son bastante comunes en los hogares con adolescentes y que pueden ser-
te de utilidad para comenzar a establecer o pensar en algunos límites importantes para tu hijo adolescen-
te.  ¿Cómo poner límites a un adolescente? 1. Muestra empatía hacia tu hijo adolescente recuerda cómo fue 
para ti ser adolescente, si tuviste una adolescencia más o menos dentro de lo normal y si tus recuerdos no te 
engañan, igual recuerdas que fue una época difícil y estresante. De hecho, algunos estudios indican que los ado-
lescentes de hoy en día están más estresados que las personas adultas. A veces, no entenderás por qué para tu 
hijo es el fin del mundo porque no ha conseguido las zapatillas que quería. Simplemente, recuerda cómo eras 
cuando tenías su edad. Expresa empatía y trata de entender sus luchas y errores. Puedes decirle cosas como: 
«Recuerdo que yo también me sentía de esa manera» “Me acuerdo de cuando yo también actué así.” Los ado-
lescentes se sienten incomprendidos. “Nadie en el mundo me entiende”, es de hecho, una de sus frases más re-
petidas. Por esto mismo, mostrarte comprensivo puede ayudaros. 2. Haz que se responsabilice de sus actos. 
Permite que tu hijo afronte las consecuencias naturales de sus decisiones. Las consecuencias naturales son solo 
eso, el resultado de haber elegido actuar de una determinada manera. Por ejemplo, si tu hijo adolescente ha 
manchado la fachada de una casa particular y los dueños piden que se pague el importe que cuesta la limpieza, 
haz que se responsabilice del gasto que ha ocasionado. 3. Sé firme y consistente Sin duda, creo que este es uno 
de los puntos donde frecuentemente más errores se comenten a la hora de poner límites a los adolescentes. 
Tienes que ser constante a la hora de aplicar los límites. No sirve de nada que hagas todos los pasos anteriores, 
pero que no apliques los límites de forma consistente. Es muy frecuente, que un padre o madre aplique bien los 
límites, pero un día llega cansado del trabajo y no tiene fuerzas para mantenerse firme en uno de los límites. 
Aparentemente, no ha habido ninguna lucha entre tu hijo y tú (ha querido saltarse un límite y has cedido fácil-
mente) pero has perdido mucho terreno, y luego te resultará difícil recuperarlo. Otro problema que suele haber 
con la consistencia de los límites es la falta de acuerdo en la pareja sobre los límites que se establecen. Por 
ejemplo, veo familias en las que la madre pone los límites de manera adecuada y el padre permite al adolescen-
te saltárselos, o viceversa. Ocurre igual que en el ejemplo anterior, si los límites no son consistentes, no funcio-
narán. En estos casos, lo mejor es que la pareja se siente a hablar sobre los límites que van a establecer y que se 
comprometan a llevarlos a cabo. (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. 

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.  

El movimiento de   
 

Cursillos de Cristiandad  
 

les invita a todos los cursillistas a 
su próxima  

Gran Ultrella.  
 

Este evento se llevara acabó en las 
instalaciones de la iglesia de  

San Vicente de Paul. 
 

Próximo 19 de Noviembre 
 

8:00am a 5:00pm  
salón San Juan Pablo 

 
Te esperamos !!! 

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  

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.            



 

 

 

"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, 31 
de Oct.  

12:3am Mass  CANCELADA 

Mar, 1 
de  

Nov. 

8:30am Mass 
P. Wendel + Eva Bello 

12:00pm Mass 
P. Galvan 

+ Javier & Albertano 

De. Real 

5:00pm Conf 
P. Wendel Todas las almas 

6:00pm Misa P. Connell Todas las almas 

Mier, 2 
de   

Nov. 

12:00pm Misa 
 CANCELADA 

8:30am Mass 
P. Galvan Todas las almas 

5:00pm Conf P. Wendel Todas las almas 

6:00pm Mass P. Connell Todas las almas 

Jue, 3 
 de  

Nov. 

8:30am Mass P. Wendel N/A 

12:00pm Misa 
P. Wendel Todas las almas 

5:00pm Conf P. Galvan Todas las almas 

6:00pm Misa 
P. Wendel Todas las almas 

Vie, 4 de 
Nov. 

8:30am Mass P. Connell Todas las almas 

12:00pm Misa P. Galvan N/A 

Sab, 5 
de  

Nov. 

9-10am Conf P. Galvan 

3:00pm Conf P. Wendel 

4:00pm Mass P. Galvan Todas las almas 

Dom, 6 
de  

Nov. 

6:00am Mass 

P. Galvan & P. 

Wendel Todas las almas 

7:15am Misa P. Wendel Todas las almas 

8:45am Misa P. Wendel Todas las almas 

10:30am Mass P. Wendel Todas las almas 

12:30pm Misa P. Connell Todas las almas 

5:00pm Misa P. Connell Todas las almas 

7:00pm Misa P. Wendel Todas las almas 

  P. Galvan Todas las almas 

  P. Galvan Todas las almas 

  P. Galvan Todas las almas 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

6 de Noviembre 
XXXI Domingo Ordinario  

Misa 7:15 AM 
Dcn.  Luis Sanchez 

Olivia Corona-Hernández 

María Fernanda Hernández 

Hector Hernández 

Roberto E. Lopez 

Rosa M Lopez 

Estefana Maqueda 
 

Misa 8:45 AM 
Dcn. Oscar Lopez 

Alejandra Lopez 

Evaristo Ayala 

Juana Ayala 

Ernesto Peña 

Abraham Palomino 

María Palomino 
 

Misa 12:30 PM 

Dcn.   Eduardo Andrade 

María S. Miranda 

Justina Mejía 

Javier Hernández 

Gabriel Lachino 

Guadalupe Ceciliano 

José Ceciliano 
  

Misa 5:00 PM 
Dcn.  Jesus Ramos 

Joven 

Joven  
 

Misa 7:00 PM 
Dcn.  Jesus Ramos 

Consuelo Rodríguez 

Consuelo Saenz 

ONAGUILLOS 

6 de Noviembre 
XXXI Domingo Ordinario  

Misa 7:15 AM 
Sebastian Alvarado 

Regina Alvarado 

Diania Aldaco 
 

Misa 8:45 AM 
Khloe Fraire 

Lea Fraire 

Elizabeth Ortiz 

Daniel Batres  

Misa 12:30 PM 

Daniel Murillo 

Jessica Acosta 

Alison Acosta 
 

Misa 5:00 PM 

Zuri Rodriguez 

Brittany Castillo  

Isaac Pinedo 

Tobias Pinedo 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

Sebastian Salgado  
 
 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a 
la fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $12,667.42 $73,223.97  $75,800.00  $(2,576.03) 

Manteni-
mienos $1,756.00 $13,665.50  $10,000.00  $3,665.50 

Misiones $2,491.00    

Reporte Financiero  

Próximas Segundas  
Colectas 

 
5 y 6 de noviembre 
    — Arquidiócesis 
de Servicios Mili-
tares 
 
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. 
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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. 



 

 

 


