
 

 

12 de Junio 2022      Solemnidad de La Santísima Trinidad 

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 16 : 12—15 
“Pero cuando venga, el Espíritu de verdad, él 

os guiará a toda la verdad” (Juan 16:13). 

Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo 
iluminaría sus mentes después de resucitar a la gloria 
con el Padre. La obra de Cristo continuaría en la tierra 
a través del Espíritu que mora en nosotros y que guia-
rá a la Iglesia a toda la verdad. Así como Jesús solo 
habló las palabras que escuchó del Padre, el Espíritu 
no habla solo sino que interpreta el eterno mensaje de 
verdad de Cristo para cada generación. La palabra 
"Trinidad" no aparece en el Biblia, pero desde el año 
200 EC, el término se ha utilizado para denotar la doc-
trina cristiana central de que Dios es absolutamente 
uno en naturaleza y esencia, y es tres personas distin-
tas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, coeternos y merece-
dores iguales. honor y gloria. Cada persona de la Tri-
nidad es íntegra y completa. El Concilio de Nicea 
(325) enseñó que Cristo no fue creado sino que era 
"de la misma sustancia (griego: homoousios) consus-
tancial al Padre, no dividido sino uno. Esta revelación 
del Padre y del Hijo a través del Espíritu fue transmi-
tida por los apóstoles y los evangelistas a través de su 
enseñanza, ejemplo, instituciones y escritos.Esta 
"Tradición Apostólica" ha sido preservada por el Es-
píritu en la doctrina, el culto y los sacramentos de la 
Iglesia. 

REFLEXIÓN: ¿De qué manera enseño la verdad de 
Dios a otros? 

ORACIÓN: Padre, Hijo y Espíritu Santo iluminan mi 
mente para comprender las enseñanzas de la Iglesia. 



 

 

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—Recien ordenado Fr. Jose Jaime Nieto—Newly ordained Fr. Daniel Wendel—All 
our Diocesan Priests —Greg Jones—Gary Smith—Bob Milanowski—Barbara Engledowl—  

George Gonzales—Herman Seiter—Mabel Jones 
 
 

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 
Y por los postulantes a Diaconos: Oscar Lopez, Rob Phillips, Eduardo Andrade, Luis Sanchez 

 
 

La intención del Papa de — Junio —  
Por las familias:  Oramos por las familias cristianas de todo el mundo; 

que encarnen y experimenten el amor incondicional y avancen en la santidad en su 
vida diaria. 

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 13 de Junio  
1.° Lectura: 1 Reyes 21, 1-16  

Salmo:   5, 2-3. 5-6. 7  
Evangelio:  Mt 5, 38-42  

Martes 14 de Junio 
1.° Lectura:  1 Reyes 21, 17-29  

Salmo:   50, 3-4. 5-6a.11 y 16  
Evangelio:  Mt 5, 43-48  

Miércoles 15 de Junio 
1.° Lectura:  2 Reyes 2, 1. 6-14  

Salmo: 30, 20. 21.22. 23. 24  
Evangelio:  Mt 6, 1-6. 16-18  

Jueves 16 de Junio 
1.° Lectura: Ecles (Sir) 48, 1-15  

Salmo:   96, 1-2. 3-4. 5-6. 7  
 Evangelio: Rom 8, 15  

Viernes 17 de Junio 
1.° Lectura:  2 Reyes 11, 1-4. 9-18. 

20  
Salmo:  131, 11. 12. 13-14. 17-18  

 Evangelio:  Mt 6, 19-23  

Sábado 18 de Junio 
1.° Lectura: 2 Cron 24, 17-25  

Salmo: 88, 4-5. 29-30. 31-32. 33-34  
Evangelio:  Mt 6, 24-34  

Domingo 19 de Junio 
1.° Lectura: Gen 14, 18-20  

Salmo:   109, 1. 2. 3. 4  

2.° Lectura: 1 Cor 11, 23-26  
Evangelio:  Lc 9, 11-17  

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 

 
18 y 19 de junio 
—Iglesia en Amé-
rica Latina 
 
26 de junio  
— Ministerio Hispano 



 

 

Mensaje del Párroco John Connell 

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 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
Todos los solicitantes deben tener 18 años o más. Nues-

tros dos P.R.E. programas buscan Ayuda bilingüe de me-
dio tiempo. 

 
Póngase en contacto con Darla: dlucas@straphaelcc.org 

para el programa de ingles 
o Mónica: mlopez@straphaelcc.org para el programa es-

pañol O recoja una solicitud en la oficina principal. 
 

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

mingo. 
 

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

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

o pasa a recoger una solicitud 

La Diócesis de Little Rock  
 
 

Le invita a unirse a nosotros para la Or-
denación de 46 diáconos permanentes el 

11 de junio o el 25 de junio de 2022. 
 

Ambas ordenaciones se transmitirán en vi-
vo en el canal de la página de inicio dioce-

sana en 
 https://www.youtube.com/c/cdolr 

Dado que los asientos son muy limitados 
en Christ the King, Little Rock, 

lo alentamos a unirse a este evento histó-
rico con el enlace de transmisión en vivo. 

 

11 de junio de 2022  
Cristo Rey, Little Rock  

10:00am 
 

25 de junio de 2022 
St. Vincent de Paul, Rogers 

10:00am 
 

Los cuatro candidatos de St. Raphael serán 
ordenados el 25 de junio en Rogers. 



 

 

Misioneras de la Caridad de  
María Inmaculada 

 

“El Espíritu Santo nunca te abandona y te lleva de la 
mano siempre” 

 
En la solemnidad de Pente-

costés, el Papa Francisco, 
durante su homilía explicó 
que “el Espíritu nos hace 
ver todo de una manera 
nueva, según la mirada de 
Jesús”. “Yo lo expresaría 

así: en el gran viaje de la 
vida, Él nos enseña por 
dónde empezar, qué cami-

nos tomar y cómo caminar”, dijo. el Santo Padre aseguró que “el 

Espíritu nos recuerda que, sin el amor en la base, todo lo de-

más es vano. Y que este amor no proviene tanto de nuestras capa-
cidades, este amor es Su regalo”. “Él nos enseña a amar, y debe-

mos pedir este don. Es el Espíritu de amor el que pone el amor 
en nosotros, es Él quien nos hace sentir amados y nos enseña a 
amar. Es Él quien es el "motor" -por así decirlo- de nuestra 

vida espiritual. Es Él quien mueve todo dentro de nosotros. 

Pero si no empezamos desde el Espíritu o con el Espíritu o a tra-

vés del Espíritu, no se puede hacer el camino”, destacó. “Esta es la 

memoria del Espíritu, lo que el Espíritu nos recuerda constante-
mente: Dios se acuerda de ti. Tú perderás la memoria de Dios, 

pero Dios no la pierde de ti: se acuerda continuamente de ti”, ase-

guró. “sana los recuerdos” y vuelve “a poner en primer lugar lo 

que cuenta: el recuerdo del amor de Dios, su mirada sobre 

nosotros”.  “Así que pone la vida en orden: nos enseña a acep-
tarnos a nosotros mismos, nos enseña a perdonar, a perdonar-

nos. No es fácil perdonarnos a nosotros mismos: El Espíritu nos 
enseña este camino, nos enseña a reconciliarnos con el pasado, 
para empezar de nuevo”.  subrayó la necesidad de distinguir 
entre el Espíritu Santo y “el espíritu del mal”. “Ambos nos hablan: 

aprender a discernir para entender dónde está la voz del Espíritu, 
para reconocerla y seguir el camino, para seguir las cosas que Él 
nos dice”. aseguró que el espíritu del mal es aquel que nos hace 
quejarnos, quien invita al egoísmo y explicó que “la envidia es la 

puerta por la que entra el espíritu maligno, lo dice la Biblia: 
por la envidia del diablo ha entrado el mal en el mundo. ¡Nunca 

envidiar, nunca!”, pidió el Santo Padre. El Espíritu Santo, que te 
corrige en el camino, nunca te abandona, nunca, sino que te lleva 
de la mano, te consuela y te anima siempre”, “el Espíritu nos li-

bera de la obsesión de las urgencias y nos invita a recorrer cami-
nos antiguos y siempre nuevos, los caminos del testimonio, los 
caminos de la pobreza, los caminos de la misión, para liberarnos 
de nosotros mismos y enviarnos al mundo”. el Papa invitó a po-

nernos “en la escuela del Espíritu Santo, para que nos enseñe 
todas las cosas. Invoquémosle cada día, para que nos recuerde 
que debemos partir siempre de la mirada de Dios sobre nosotros, 

para movernos en nuestras opciones escuchando su voz, para ca-
minar juntos, como Iglesia, dóciles a Él y abiertos al mundo”. 

Las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, te recorda-
mos que nuestra presencia fue pensada en ti, es un gusto poder aten-
derte, te esperamos en el ministerio de escucha y acompañamien-

to, oramos por ti y tú familia. 

OFERTA DE NAVIDAD EN JULIO 
SÁBADO 16 DE JULIO 

9 a. m. a 3:30 p. m. 
en el Salón San Rafael 

 
Padre John Connell está reduciendo y 

donando la primera fase 
de sus coleccionables navideños a  

St. Raphael. 
 

Ven a buscar una pieza para agregar a 
tu colección. 

o algunas piezas para comenzar una 
nueva tradición. 

¡Todas las piezas de colección y son 
difíciles de encontrar! 

 
Todos los ingresos se destinarán a las 

necesidades de St Raphael. 
Esta no es una venta de garaje o una 

venta de "diga su precio", 
sino ven preparado con tu buena vo-

luntad para apoyar a tu parroquia 
comprando una parte de la colección 

del P. John, ayuda a la parroquia 
y llévate un poco de Navidad a casa 

contigo. 
 

Envíe un correo electrónico a  
nphillips@straphael si desea ser  

voluntario 



 

 

El grupo de Jóvenes Adultos  
 

Nuevo Corazón  
 

Le hace una invitación a toso los jóvenes  de 18 años y mas, a partici-
par 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 anti-
gua,  

 

Para mas información llamar a la oficina. 

Retiros y Campa-
mentos  

Familiares  
 

Les hace la cordial invita-
ción su próximo  

 

Campamento  
Familiar  

 
que se llevara acabó los días 

 
Sábado 18 y Domingo 19 

de Junio.  
 

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 
 

Dios a preparado algo especial, un hermoso  
regalo para tu familia no lo rechaces.  

Te esperamos 

 
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  
 

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 cerra-

da) 
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 $19,133.82 $19,133.82 $75,800.00 $(56,666.18) 

Reducción 
de Deuda $6,206.50 $6,206.50 $10,000.00 $(3,793.50) 

      

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 13 
de Junio    No Monday Masses 

Mar, 14 
de Junio  

5:30pm Mass P. Connell + Lynn Buhr 

Mier, 15 
de Junio  7:30am Mass P. Miskin + Tommy Granata 

Jue, 16 
de Junio  7:30am Mass 

P. Miskin + George Piazza 

Vie, 17 
de Junio  7:30am Mass P. Miskin + Rodney Pianalto 

Sab, 18 
de Junio  

3:00pm Conf P. Galvan N/A 

4:00pm Mass P. Galvan 
S.I.  Stephen Sbanot-

to 
Dom, 19 
de Junio  9:00am Mass P. Galvan All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 13 
de Junio.  

    

Mar, 14 
de  

Junio 

8:30am Misa P. Connell + Lee Wyffels 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa P. Galvan + Martha Perez 

Mier, 15 
de   

Junio 

12:00pm Misa P. Galvan Almas del Purgatorio 

5:00pm Conf P. Connell N/A 

6:00pm Misa P. Connell + Maribel Bobadilla 

Jue, 16 
 de  

Junio 

8:30am Mass 
P. Galvan 

S.I. Maria Rosa 

Minta Hernandez 

5:00pm Conf P. Connell N/A 

6:00pm Misa 
P. Connell 

+ Airam Rodri-

guez-Gervacio 

Vie, 17 
de Junio  

8:30am Mass P. Connell Members of the Clergy 

12:00pm Misa 
P. Galvan 

+ Rosa Delina 

Ayala 

Sab, 18 
de  

Junio 

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

3:00pm Conf P. Miskin 

4:00pm Mass P. Miskin + Tom Erman 

Dom, 19 
de  

Junio 

6:00am Mass P. Galvan 

+ Luz Marie 

Faunilan 

7:15am Misa P. Miskin + Carlo Trejo 

8:45am Misa P. Miskin 

+ Antonio 

Sanchez 

10:30am Mass P. Connell 

+Wes & Ginger 

McAFee 

12:30pm Misa P. Miskin 

S.I. Lopez Rodri-

guez Family 

5:00pm Misa P. Connell 

Miembro de la 

Parroquia 

7:00pm Misa P. Connell 
+ Jesus & Rosa 

Castillo 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

19 de Junio 
Solemnidad del           

Cuerpo de Cristo  

 

Misa 7:15 AM 

Héctor Hernández 

Olivia Corona-Hernández 

María Fernanda Hernández 
 

Misa 8:45 AM 

Dcn. Jesús Ramos 

Adriana Perez 

J. Carmen Perez 
 

Misa 12:30 PM 

Dcn. Jesús Ramos 

Sara Andrade 

Jose G. Olmos 
 

Misa 5:00 PM 

Martala Arrue 

Yolanda Garcia  

Marta Merlos  
  

Misa 7:00 PM 

María Elena Salmerón 

Consuelo Saenz 

 

 

MONAGUILLOS 

19 de Junio 
Solemnidad del           

Cuerpo de Cristo  

 

Misa 7:15 AM 

Juan Gomez 

Irvin de la Cruz 

Juan A. Martinez 
 

Misa 8:45 AM 

Zuri Rodriguez 

Hugo Rodriguez 

Steven Juarez 
 

Misa 12:30 PM 

Edwin Flores 

Jeffry Galvez 

Genesis Perez 
 

Misa 5:00 PM 

Isaac Pinedo 

Tobias Pinedo 

 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

Giselle 
 
 

Vacunas gratuitas de Covid-19 
 

Biblioteca Pública de Springdale — 405 S. Pleasant Street 
 

Martes, 13:00-16:00 
 

7 y 21 de junio 
12 y 26 de julio 

 
Las primeras y segundas dosis están disponibles 

Los niños de 5 a 18 años deben estar acompañados por 
un padre o tutor legal 

NO necesitará proporcionar su SS#, 
prueba de ciudadanía o estatus legal, o seguro. 

Realice una breve encuesta después de recibir su vacuna en este 
evento 

¡¡y recibirás una tarjeta de regalo de $20!! 



 

 

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. 

¿Le gustaría este boletín? 
enviado directamente a su bandeja de entrada los viernes? 

Envíe un correo electrónico a Sergio Garcia 
  

sgarcia@straphaelcc.org 
 

para ser agregado a la lista. 



 

 

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 


