
 

 

22 de Mayo 2022        VI Domingo de Pascua 

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  

 

JUAN 14 : 23—29 
“La paz os dejo; mi paz os doy” (Juan 

14:27) 

Cuando Jesús enfrentó la cruz y su batalla final con 
los poderes del mal, consoló a sus temerosos y discí-
pulos desconcertados por su partida inminente. Los 
discípulos tenían miedo de que Jesús los abandonara, 
pero les aseguró que no los dejaría huérfanos. Él y el 
Padre enviarían otro abogado (griego, parakletos), el 
Espíritu Santo. Un "paracleto" era legal terminología 
para un abogado, uno que daría testimonio a favor de 
alguien en un tribunal de justicia. El Espíritu Santo 
guiaría a los discípulos a una verdad más profunda 
acerca de Dios y recordarles todo lo que Jesús les en-
señó. El mundo incrédulo no podía aceptar estas ver-
dades divinas porque no amaron a Jesús y no guarda-
ron su comandos Los discípulos de Jesús demostrarían 
su amor por obediencia a su palabra. Jesús concedió a 
sus seguidores el don de la paz mientras esperaban el 
cumplimiento de sus promesas. La paz que Jesús ofre-
ció a sus seguidores no fue la ausencia de lucha, pero 
todo lo que hizo para su bien supremo (hebreo, 
"shalom"). Jesús regresaba a su Padre y sería liberado 
de las limitaciones humanas de este mundo. Él sería 
restaurado a su gloria, y si sus discípulos realmente lo 
amaban, se alegrarían de que así fuera. 

REFLEXIÓN: ¿Estoy siendo fiel a la palabra de 
Cristo en el hogar y el trabajo? 

ORACIÓN: Señor resucitado, envía tu Espíritu para 
estar al lado de tu Iglesia en tiempos de dificultad. 



 

 

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—Mary England—Mary Jaro—Aniya Engledowl—George Gonzales—Herman Seiter—
Mercy McAndrew —Celeste Nelson—Keith Segano—Rezzel Teague—Sherry Ledbetter—Randy Brow—Martha 
Pianalto—Jess McCarville—Jeff Kiel —Elba Luz Oliveras Vazquez—Regina Smith—Rafael Hurtado—Dan Her-
genroder—Rebecca Chavez—Randy Walker—David Hayes —Alicia Cordero—Kathleen  Murphree—Barbara 
Engledowl—Daina McEchen—Daryl Johnston—Robert Winther—Charles Green —Christina Sanders—Kathy 
Dotson—Mabel Jones—Keith iganero—Harold “Hal” Franklin—Jacobo Geronimo Guevara—Annette Smith —
Lloyd Coger—Brenda Moore—Greg Jones—Colleen Newsom—Teresa Goins—Eileen Jonston—Kathy Mat-
thews—Mary Desjardins —Natalia M. Martinez—Mary Desjardins—Lucy Hill—Gary Smith—Bob Milanowski—
 Claire Borengasser —Kathleen Murphree 

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—Amn 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 — Mayo —  
Por los jóvenes llenos de fe: oramos por todos los jóvenes, llamados a vivir la vida al máximo; 

que vean en la vida de María el camino de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía 
que genera la fe y la vocación de servicio 

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 23 de Mayo  
1.° Lectura: Hch 16, 11-15  

Salmo: 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b   
Evangelio:  Jn 15, 26–16, 4  

Martes 24 de Mayo 
1.° Lectura:  Hch 16, 22-34  

Salmo:  137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8  
Evangelio:  Jn 16, 5-11  

Miércoles 25 de Mayo 
1.° Lectura:  Hch 17, 15-16. 22–18, 

1  
Salmo: 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 

14bcd  
Evangelio:  Jn 16, 12-15  

Jueves 26 de Mayo 
1.° Lectura: Hch 18, 1-8  

Salmo:   97, 1. 2-3ab. 3cd-4  
 Evangelio: Jn 16, 16-20  

Viernes 27 de Mayo. 
1.° Lectura:  Hch 18, 9-18  
Salmo:   46, 2-3. 4-5, 6-7  
 Evangelio:  Jn 16, 20-23  

Sábado 28 de Mayo. 
1.° Lectura: Hch 18, 23-28  

Salmo: 46, 2-3. 8-9. 10  
Evangelio:  Jn 16, 23-28  

Domingo 29 de May. 
1.° Lectura: Hch 7, 55-60  

Salmo:   96, 1 y 2b. 6 y 7c. 9  

2.° Lectura: Apoc 22, 12-14. 16-17. 
20  

Evangelio:  Jn 17, 20-26  

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 ven-
ga tan pronto como sea posible a inscribirse en nuestra parroquia.  

Próximas Segundas  
Colectas 

 
22 de mayo— 
Ministerio   

Hispano 



 

 

Mensaje del Párroco John Connell 

Como parte del próximo Avivamiento Eucarístico-2022-2055 nuestra Capilla de Adoración 
volverá a estar abierto las 24 horas del día (excluyendo el cierre por misas, etc.) 

el lunes 20 de junio a las 9am. 
 

Este fin de semana comenzaremos a registrar Adoradores para este próximo cambio. Los formularios de inscripción se pueden encontrar en 
una mesa en el vestíbulo. Puede llenarlos y dejarlos en la canasta o puede dejarlos en la oficina o en las canastas de ofrendas la próxima vez 

que regrese a la iglesia. 
 

Hay varias opciones disponibles: 
 

• Adorador permanente: elige el día y la hora que te gustaría pasar en la capilla 

• Adorador flexible: visita cuando tengas tiempo 

• Adorador sustituto: complete cuando sea necesario 
 

Se anima a todos a registrarse para pasar un tiempo con nuestro Señor en la Capilla. Pedimos que TODOS LOS ADORADORES ACTUALES 
también llenen un formulario de registro, para que podamos actualizar nuestros registros. 

 
Esperamos tener nuestro nuevo sistema de control remoto a tiempo, pero continuaremos usando el código de la puerta si es necesario. Los lla-

veros se asignarán más adelante. Por ahora, solo recopilaremos su información para poder crear un nuevo horario. 
 

Gracias por tu tiempo. 

Más ministros de la Eucaristía 
  

son necesarios en TODAS las Misas 
 

El fin de semana del 18 y 19 de junio 
traeremos de vuelta la Preciosa Sangre 

para la Comunión y necesitaremos más ministros. 
tendremos un entrenamiento 

 
15 de junio a las 18:30 en inglés 

16 de junio a las 6:30pm en español 
 

Por favor llame a la oficina para ser voluntario para la misa en inglés. 
o envía un correo electrónico a  

Sergio Garcia: sgarcia@straphaelcc.org. Para ser voluntario para la 
misa en español 

 
ANTES de las fechas de entrenamiento, 

para que pueda ser colocado en el horario 
a tiempo para este cambio. 

 
Gracias por tu ayuda 

ATENCIÓN CHICOS DEl GRADO10º  Y JÓVENES 
HOMBRES ADULTOS  

 
Únase a nosotros el 22 de mayo de 2022, 

para compartir con nuestros seminaristas diocesanos, 
Andrew Schafer y Joel Brackett, 

en la Casa Juvenil de la iglesia católica St. Raphael 
 

Andrew y Joel vienen a compartir contigo sus historias vocacion-
ales. Compartirán sus historias, ofrecerán un tiempo para preguntas 

y respuestas, he invitar a cualquier persona interesada al Retiro  
 

“Ven y Verás” 
 

que se llevará a cabo aquí en el noroeste de Arkansas este mes de 
julio. 

 
La primera reunión del grupo será en inglés de 3:30 p. m. a 5:00 p. 

m. 
 

El segundo grupo se reunirá en español de 5:00 p. m. a 7:00 p. m. 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
Todos los solicitantes deben tener 18 años o más. Nuestros dos P.R.E. programas buscan Ayuda bilingüe de medio tiempo. 

 
Póngase en contacto con Darla: dlucas@straphaelcc.org para el programa de ingles 

o Mónica: mlopez@straphaelcc.org para el programa español O recoja una solicitud en la oficina principal. 
 

LA TIENDA DE LIBROS Y REGALOS  
Se busca empleado part-time para trabajar sabado y domingo. 

 
Sábado: 9:00-5:00 y Domingo: 9:30-2:30 

 
Póngase en contacto con la tienda para obtener más información 479-756-6711 ex 236 o giftshop@straphaelcc.org 

o pasa a recoger una solicitud 

La oficina estará cerrada el viernes 27 de mayo y el lunes 30 de mayo en conmemoración del Día Memorable, 
sin embargo, las misas se celebrarán el viernes 27 de mayo. 

 
TODAS las confesiones están CANCELADAS el sábado 28 de mayo 



 

 

Misioneras de la Caridad de  
María Inmaculada 

 

“Vivir la pascua con María, 
guiando nuestro camino” 

 

María es la mujer de la pascua, la mujer 
del anuncio, la mujer de la misión. Aun-

que poco sabemos de cómo fue la vida de la virgen después 
de la resurrección de Jesucristo, sin duda Ella vivió con ale-
gría, energía y prontitud aquel encargo de ir por el mundo 
haciendo discípulos del Señor. Para María la resurrección de 
Jesús tuvo que tener un valor especial, Ella tuvo que vivirlo 
de forma muy distinta a los demás, porque de Ella nació Je-
sús , Ella lo crio, Ella lo vio crecer, Ella lo vio madurar, de 
Ella se despidió cuando se fue al desierto para prepararse al 
camino de su vida pública , Ella lo animó a hacer su primer 
milagro en aquella boda de Caná, Ella escuchó decir que su 
madre y sus hermanos son los que cumplen la voluntad de 
Dios y la ponen en práctica y Ella lo vio, y lloró amarga y 
desconsoladamente. María conoce muy bien el camino cris-
tiano debido a que ella tuvo a Jesús en su vientre y porque lo 
conoció como ningún ser humano lo ha podido hacer pues 
¿Quién conoce mejor a una persona que su propia madre? 
Ciertamente en María tenemos a una compañera que desea 
ser parte de nuestra historia y que no quiere vernos estanca-
dos ni refugiados en el mal pues todo esto, nos aleja de su 
Hijo quien es nuestra salvación y alegría. María es esa mamá 
sonriente, es aquella mujer que nos acompañará en todas las 
experiencias que a lo largo de nuestra vida nos toquen vivir. 
Ella nos dará el ánimo necesario para poder dejar que Jesús 
viva en nosotros y así extender el reinado del Espíritu Santo 
a nuestro alrededor. Hagamos de María nuestra compañera 
de ruta que nos va marcando el paso hacia Jesús, quien 
acompaña y sostiene nuestros cansancios, y celebra junto a 
nosotros nuestros gozos y alegrías. Quien sigue a Jesús no 
puede hacer a un lado a María quien es su Madre Santísima, 
es por esto, que nosotros estamos llamados a encontrar en 
María a nuestra compañera en la gran excursión que termi-
nará al llegar a Cristo cuando Él decida llamarnos ante su 
presencia. María es la mujer que hace un camino que permi-
te a Jesús que entre en nuestra vida, y es a esta Mujer que 
Jesús nos invita a apoyarnos porque ella nos ayuda a estar 
atentos y dejarnos conducir por Él. Y es a esta Mujer que 
Jesús confía a sus siervos. María es la que introduce el ca-
mino a Jesús, ella es que acompaña porque ella es quien ha 
caminado y ha experimentado la fatiga de creer y de fiarse 
de Dios, y es tan así que la última cosa que Jesús hace en la 
cruz es un regalo “ahí tienes a tu Madre”, claro que Dios es 
Él, claro que el que salva es Él, pero ahí tienes a tu Madre 
que te ayuda en el camino de la vida. María es el regalo que 
nos da Jesús desde la cruz. Dejémonos acompañar por María 
en el camino de experimentar la alegría del Evangelio en la 
historia de todos los días. 
 
Las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, te 
recordamos que nuestra presencia fue pensada en ti, es un 
gusto poder atenderte, te esperamos en el ministerio de 
escucha y acompañamiento, oramos por ti y tú familia. 

El grupo de Jóvenes Adultos  
 

Nuevo Corazón  
 

Le hace una invitación a toso los jóvenes  de 18 años y 
mas, a participar de sus  reuniones, todos los domingos 

de  
 

5:00pm a 6:30pm. 
 

Las cuales son en la casa juvenil ubicada a un costado 
la iglesia antigua,  

 

Para mas información llamar a la oficina. 

Invita a toda la comunidad a participar del Santo 
Rosario que durante todo el mes de Mayo se esta-
rá rezando todos los días de 5:00pm a 6:00pm en 
el Salón de Fe, en honor al mes de Maria  
Santísima. 

Te invita 

Ordenación Sacerdotal   
 

Diác. José Jaime Nieto 
 

Nuestro Seminarista de San Rafael, 
será ordenado en Little Rock 

el sábado 28 de mayo a las 10:00 a.m. 
 

El va a celebrar sus canta misas el domingo 29 de mayo 
 

Misa en inglés 10:30 a.m.  
Misa en español 12:30 p. m. 

 

Seguido de cada celebración Eucariótica se les invita a 
una recepción en el salón San Rafael. Aquí podrá saludar, 

felicitar y recibir una bendición del P. Jose J. Nieto. 



 

 

 
La despensa de alimentos 

está ABIERTA 
los lunes por la noche de 

5:30-7pm 
Conduzca solo; recogida 

en la acera 
 

Gracias a todos por su generosidad durante la Cuaresma con los 
muchas 

¡Donaciones de artículos de proteína que llegaron a nuestras 
cajas de donación! Sirvió a muchas familias durante este tiempo 

de aumento de los precios de los comestibles. 
 

A medida que nos acercamos al final del año escolar, muchas 
familias necesitarán ayuda para que los niños estén en casa 

durante el día. Nos gustaría pedir artículos que puedan ayudar 
con esta necesidad. Cereales, frutas enlatadas, leche estable, 
galletas de mantequilla de maní, bebidas y jugos nutritivos, 
barras de granola y otros refrigerios saludables que pueden 
llenar el estómago vacío mientras los niños están en casa. 

 
¡La despensa de alimentos siempre aumenta cuando 
no hay clases, por lo que cualquier cosa que pueda 

hacer será muy apreciada! 
¡Que dios los bendiga a todos! 
¡¡Gracias por su amabilidad!! 

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 ca-
pilla Solo se permiten 3 adoradores a la vez. 
Póngase en contacto con  Sra. Suzanne Chi-
pollini (habla español) (479)879-0762. Para 
registrarse durante una hora o para recibir el 
código si ya tiene una hora asignada. 
 

La iglesia todavía estará disponible para 
orar en silencio durante estas horas tam-

bién. 

Mayo es el Mes de María 
y el día de la madre es el 8 de mayo 

¡Encuentra algo hermoso y especial en la tienda! 
 

Todavía se necesita voluntario de lunes a viernes 
Estamos buscando ayuda los martes de 1pm-5pm 

 
El solicitante debe tener 18 años de edad y haber pasado por la Ca-
pacitación de Catholic Mutual para trabajar en un entorno seguro a 

través de St Raphael. 
Pase por la tienda y recoja una solicitud de voluntario y pregunte 

por Dee. 
Trabajar en la tienda viene con algunos 

VENTAJAS divertidas!! 
Favor de llamar al 756-6711 ej. 236 o correo electrónico para más 

detalles 

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 

Una Oración por la Paz en Ukraina 
 

Padre celestial, tu hijo nos enseñó "bienaventurados los 
pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios". 

En este momento de gran preocupación, oramos ferviente-
mente para que Tu Espíritu Santo sostenga a todo el pue-
blo de Ucrania para que esté vigilante y dedicado a la paz 
y la justicia. Concede a sus líderes sabiduría y prudencia. 
Sin embargo, que ellos también tengan la fuerza y la per-
severancia para defender su carta a tu Divina Voluntad. 

Oh Dios, Padre nuestro, en los días venideros, te suplica-
mos que consueles a los que sufren, sanes a los heridos y 

aceptes las almas de los fieles difuntos en Tu Reino Celes-
tial. Pedimos también que la Santísima Madre de Dios ex-
tienda su bendito manto de protección sobre nuestra Ucra-

nia. 
 

Amén. 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $24,118.90 $62,8990.68 $75,800.00 $(12,809.32) 

Reducción 
de Deuda $3,386.00 $10,835.50 $10,000.00 $835.50 

Campaña 
Catolica 

$2,145.00     

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 23 
de Mayo    No Monday Masses 

Mar, 24 
de Mayo  

5:30pm Mass P. Miskin + Betty Mahoney 

Mier, 25 
de Mayo  7:30am Mass P. Miskin S.I. Lynn Buhr 

Jue, 26 
de Mayo  7:30am Mass 

P. Miskin + Carolyn Finn 

Vie, 27 
de Mayo  7:30am Mass P. Miskin + Tommy Grnata 

Sab, 28 
de Mayo  

3:00pm Conf  CANCELLED 

4:00pm Mass P. Galvan + Lucy Pianalto 
Dom, 29 
de Mayo  9:00am Mass P. Galvan All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 23 
de Mayo.  

   CANCELADA 

Mar, 24 
de  

Mayo     

8:30am Misa P. Connell + Bill Burton 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa 
P. Galvan 

+ Jacinto Lopez 

Valdez 

Mier, 25 
de   

Mayo 

12:00pm Misa 
P. Galvan 

+ Pablo Rivera & 

Marina Valdez 

5:00pm Conf P. Connell N/A 

6:00pm Misa P. Connell + Roberto Cozza 

Jue, 26 
 de  

Mayo  

8:30am Mass P. Miskin  

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa 
P. Galvan + Guadalupe Razo 

Vie, 27 
de Mayo  

8:30am Mass  P. Miskin  

12:00pm Misa 
P. Galvan 

+ Clemente & Do-

mingo Morales 

Sab, 28 
de  

Mayo 

9-10am Conf CANCELADA 

3:00pm Conf CANCELADA 

4:00pm Mass P. Connell 
+ Bob Beauch-

esne 

Dom, 29 
de  

Mayo  

6:00am Mass P. Connell 

Members of the 

Parish 

7:15am Misa P. Carrasco + Cipriano Calleros 

8:45am Misa P. Carrasco 
+ Gil Antonio 

Sandoval 

10:30am Mass P. Nieto 
+ Wes & Ginger 

McAFee 

12:30pm Misa P. Nieto + Isabel Contreras 

5:00pm Misa P. Connell 

+ Isaac & Jacinta 

Gutierrez 

7:00pm Misa P. Galvan 
+ Francisco & Ma. 
Guadalupe Saenz 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

29 de Mayo 
Ascensión del Señor 

 

Misa 7:15 AM 

Roberto E. Lopez 

Rosa M. Lopez 

Estefana Maqueda 
 

Misa 8:45 AM 

Dcn. Jesús Ramos 

Lourdes Lopez 

Juana Ayala 
 

Misa 12:30 PM 

Dcn. Jesús Ramos 

Lilian Méndez 

Kenia Anaya 
 

Misa 5:00 PM 

José Hernández 

Teresa Hernández 

Marta Merlos  
  

Misa 7:00 PM 

Consuelo Rodríguez  

Consuelo Saenz 

 

 

MONAGUILLOS 

29 de Mayo 

Ascensión del Señor 

 

Misa 7:15 AM 

Eduardo Garcia 

Isabella Garcia 

Leah Garcia 
 

Misa 8:45 AM 

Josue M. Gurrero  

Diego Benitez 

Isaac Chagoya 
 

Misa 12:30 PM 

Kaylee Zaldaña 

Jose Echeverria 

Christian Camarillo 
 

Misa 5:00 PM 

Alexander I. Galvez 

Dulce M. Galvez 

 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

Giselle 
 
 

Rifa del Crucifijo 
 

Felicidades a nuestro ganador 
  

Melvin Vicen 
 

y gracias a Tim Gould 
por tu generosa donación 

del hermoso crucifijo hecho a mano! 
 a todos los voluntarios en la venta de boletos, la  

comunidad en general por su participación y apoyo , 
Dios les multiplique su generosidad. 

 
¡¡¡Se recaudaron $1,200 para la parroquia!!! 



 

 

INFORMACIÓN DE LA PARROQUIA 
 

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. 
 
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 hogar de ancianos o que esté confinado en su hogar para que se puedan hacer arreglos para que alguien lo visite o lleve la comunión. 
 
BAUTISMO: La clase de preparación para padres requerida  pedir información en la oficina para confirmar la fecha de la s clases.  
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 
 
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 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, 
Miércoles y Viernes; 9:00AM a 12:00PM y de 1:00PM a 4:00PM, Martes 8:00AM a 11:00PM y este día no se necesita cita, pero solo atienden a las primeras 15 ó 20 personas. 
Cerrado Jueves, Sábado y Domingo. La iglesia San Rafael NO AYUDA con trámites de Inmigración. 



 

 

Compras en Amazon??? 
 

Ahora puedes comprar y 
ayudar a St. Raphael todo al mismo tiempo!! 

 
 
 
 

es un sitio web operado por Amazon 
con los MISMOS productos, precios, 

y características de compras 
como Amazon.com 

 
La diferencia es que 

cuando compras en AmazonSmile, 
donan el 0.5% del precio de compra 

de los productos elegibles a la Parroquia!!! 
 

Haga clic o valla al enlace para 
actualizar su configuración. 

 
Amazon Smile – San Rafael Enlace  

https://smile.amazon.com/ch/71-6087779 


