
 

 

19 de Junio 2022      Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 

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 9 : 11—17 
"Todos comieron hasta que tuvieron                     

suficiente" (Lucas 9:17). 

La alimentación de los cinco mil es la única historia de mi-
lagros mencionada en cada uno de los cuatro Evangelios, lo 
que enfatiza su importancia como presagio de la Eucaristía. 
Cuando Jesús envió a sus discípulos a proclamar el reino de 
Dios, les dijo que "no llevaran nada para el ca-
mino" (Lc.9:3). Así como Israel tuvo que aprender a depen-
der de Dios para sus necesidades diarias, los discípulos de 
Jesús deben confiar en la providencia de Dios. Como una 
parábola en acción, Jesús multiplicó el pan en el desierto y 
alimentó a la multitud. Los cuatro actos eucarísticos de 
Jesús resumen todos los aspectos de su vida. Así como to-
ma, bendice, parte y comparte el pan con la gente, Jesús 
toma la revelación de Dios, la bendice con sus palabras y 
obras, ofrece su cuerpo y su sangre en la cruz y comparte la 
vida de Dios con el mundo. Jesús es nuestro pan de cada 
día, nuestro alimento en nuestro camino hacia el reino de 
Dios. Porque así como el cuerpo necesita alimento físico, el 
espíritu necesita alimento espiritual. 

REFLEXIÓN: ¿De qué manera nuestra parroquia se preo-
cupa por los pobres hambrientos? 

ORACIÓN: Señor Jesús, lléname con tu alimento vivifi-
cante para que pueda alimentar a otros. 

NOTA: La Iglesia es el cuerpo y la sangre de Jesucristo en 
la tierra. El difunto P. Anthony DeMello vio una vez a un 
niño hambriento temblando de frío. Enojado, miró hacia 

arriba y dijo: "Dios, ¿cómo puedes permitir tanto sufrimien-
to? ¿Por qué no haces algo?" Hubo un largo silencio, y  

luego el P. DeMello escuchó estas palabras:                            

"Lo hice... ¡te hice!" 



 

 

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 20 de Junio  
1.° Lectura: 2 Reyes 17, 5-8. 13-15. 

18  
Salmo:   59, 3. 4-5. 12-13  

Evangelio:  Mt 7, 1-5  

Martes 21 de Junio 
1.° Lectura:  2 Reyes 19, 9-11. 14-

21. 31-35. 36  

Salmo:   47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11  
Evangelio:  Mt 7, 6. 12-14  

Miércoles 22 de Junio 
1.° Lectura:  2 Reyes 22, 8-13; 23, 1

-3  
Salmo: 118, 33. 34-35. 36. 37. 40 

Evangelio:  Mt 7, 15-20  

Jueves 23 de Junio 
1.° Lectura: Jer 1, 4-10  

Salmo: 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 
17  

2.° Lectura:  1 P 1, 8-12  
 Evangelio: Lc 1, 5-17  

Viernes 24 de Junio 
1.° Lectura:  Ez 34, 11-16  

Salmo:  22, 1-3a. 3b-4. 5. 6  

2.° Lectura:  Rom 5, 5-11  
 Evangelio:  Lc 15, 3-7  

Sábado 25 de Junio 
1.° Lectura: Lam 2, 2. 10-14. 18-19  

Salmo:  73, 1-2. 3-5a. 5b-7. 20-21 
Evangelio:  Lc 2, 41-51  

Domingo 26 de Junio 
1.° Lectura: 1 Reyes 19, 16b. 19-21  
Salmo:   15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10. 11 

2.° Lectura: Gal 5, 1. 13-18  
Evangelio:  Lc 9, 51-62  

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 

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 continuamos las registraciones de Adoradores para este próximo cambio. Los formularios de inscripción se pueden encon-
trar 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 próxi-

ma 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 ACTUA-
LES 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 

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

Gracias por tu tiempo. 

La Diócesis de Little Rock  
 
 

Le invita a unirse a nosotros para la Ordenación de 46 
diáconos permanentes el 11 de junio o el 25 de junio de 

2022. 
 

Ambas ordenaciones se transmitirán en vivo en el canal 
de la página de inicio diocesana 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 histórico con el enlace 
de transmisión en vivo. 

 
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. 

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 do-

nando la primera fase 
de sus coleccionables navideños a  

St. Raphael. 
 

Ven a buscar una pieza para agregar a tu co-
lección. 

o algunas piezas para comenzar una nueva 
tradición. 

¡Todas las piezas de colección y son difíci-
les de encontrar! 

 
Todos los ingresos se destinarán a las nece-

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

de "diga su precio", 
sino ven preparado con tu buena voluntad 
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 

Avivamiento Eucarístico 2022-2055 
Como Impulso inicial 

Padre John Connell, nuestro Vicario 
General, celebrará una 

 

Misa bilingüe a las 5pm  en              
St. Vincent de Paul 

 

ESTE sábado 18 de junio 
¡¡Todos son bienvenidos!! 



 

 

Misioneras de la Caridad de  
María Inmaculada 

 

la vitalidad espiritual a partir de Simeón y Ana 
(reflexión papa Francisco) 

 
¿Qué podemos aprender de estas dos figuras de ancianos llenos de vitalidad espiri-

tual? 1) La fidelidad de la espera afina los sentidos. El Espíritu Santo hace precisa-
mente esto: ilumina los sentidos, El Espíritu es capaz de hacer esto: agudiza los 

sentidos del alma, no obstante, los límites y las heridas de los sentidos del cuerpo. La vejez debilita, de una manera u otra, la sensibilidad 
del cuerpo: uno es más ciego, otro más sordo… Sin embargo, una vejez que se ha ejercitado en la espera de la visita de Dios no perderá su 

paso: es más, estará también más preparada a acogerla, tendrá más sensibilidad para acoger al Señor cuando pasa. 2) Estar atento a la visita 
del Señor: una actitud cristiana: Recordemos que una actitud del cristiano es estar atento a las visitas del Señor, porque el Señor pasa en 
nuestra vida con las inspiraciones, con la invitación a ser mejores. Y san Agustín decía: “Tengo miedo de Dios cuando pasa” – “¿Pero por 
qué tienes miedo? – “Sí, tengo miedo de no darme cuenta y dejarlo pasar”. Es el Espíritu Santo que prepara los sentidos para entender 

cuándo el Señor nos está visitando, como hizo con Simeón y Ana. 3) Una vejez dotada de sentidos espirituales vivos: Hoy más que nunca 
necesitamos esto: necesitamos una vejez dotada de sentidos espirituales vivos y capaz de reconocer los signos de Dios, es más, el Signo 
de Dios, que es Jesús. Un signo que nos pone en crisis, siempre: Jesús nos pone en crisis porque es «señal de contradicción» (Lc 2,34), pero 
que nos llena de alegría. 4) La insensibilidad de los sentidos espirituales: Cuando pierdes la sensibilidad del tacto o del gusto, te das cuenta 
enseguida. Sin embargo, la del alma, esa sensibilidad del alma puedes ignorarla durante mucho tiempo, vivir sin darte cuenta de que has perdi-
do la sensibilidad del alma, La insensibilidad de los sentidos espirituales se refiere a la compasión y la piedad, la vergüenza y el remordi-
miento, la fidelidad y la entrega, la ternura y el honor, la responsabilidad propia y el dolor ajeno. 5) Los jóvenes honran la fraterni-
dad, pero aceptan el descarte: Es verdad, en la vida real podemos observar, con gratitud conmovida, muchos jóvenes capaces de honrar hasta 
al fondo esta fraternidad. Pero precisamente aquí está el problema: existe un descarte, un descarte culpable, entre el testimonio de esta 
savia vital de la ternura social y el conformismo que impone a la juventud definirse de una forma completamente diferente. 6) La revela-
ción que enciende la sensibilidad de Simeón y Ana consiste en no ser protagonistas sino testigos: De la historia de Simeón y Ana, pero 
también de otras historias bíblicas de la edad anciana sensible al Espíritu, viene una indicación escondida que merece ser llevada a primer 
plano. ¿En qué consiste, concretamente, la revelación que enciende la sensibilidad de Simeón y Ana? Consiste en el reconocer en un 
niño, que ellos no han generado y que ven por primera vez, el signo seguro de la visita de Dios. Ellos aceptan no ser protagonistas, sino 

solo testigos. 7) Sobre insensibilidad del espíritu y superficialidad: Es la gran generación de los superficiales, que no se permiten sentir las 
cosas con la sensibilidad del espíritu. ¿Pero por qué no se lo permiten? En parte por pereza, y en parte porque ya no pueden: la han perdido. Es 
feo cuando una civilización pierde la sensibilidad del espíritu. Sin embargo, es muy bonito cuando encontramos ancianos como Simeón y 
Ana que conservan esta sensibilidad del espíritu y son capaces de entender las diferentes situaciones, como estos dos entendieron que 

esta situación que estaba ante ellos era la manifestación del Mesías. 8) Necesidad de más ancianos sabios: La sensibilidad espiritual de la 
edad anciana es capaz de abatir la competición y el conflicto entre las generaciones de forma creíble y definitiva. Supera, esta sensibilidad: los 
ancianos, con esta sensibilidad, superan el conflicto, van más allá, van a la unidad, no al conflicto. Esto ciertamente es imposible para los hom-
bres, pero es posible para Dios. ¡Y hoy necesitamos mucho de la sensibilidad del espíritu, de la madurez del espíritu, necesitamos ancia-
nos sabios, maduros en el espíritu que nos den una esperanza para la vida! 

 
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. 

Honre a sus seres queri-
dos y ayude a reducir 

nuestra deuda al mismo 
tiempo.  

 
Llame a la oficina de la 
iglesia para obtener más 

¡RESERVA ESTE DIA! 
 

domingo, 14 de agosto 
¡Festival de verano y venta de   

garaje! 
 

Se aceptarán donaciones a partir del 1 
de agosto. 

 
Por supuesto, se necesitarán voluntarios 

durante todo el día. 



 

 

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. 

¿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. 

 
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. Cere-
ales, frutas enlatadas, leche estable, galletas de mantequilla de maní, 
bebidas y jugos nutritivos, barras de granola y otros refrigerios sa-

ludables 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 cerrada) 

Habrá un nuevo código para ingresar a la capilla Solo se permiten 3 ado-
radores a la vez. Póngase en contacto con  Sra. Suzanne Chipollini 
(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 también. 

¡ATENCIÓN 
PADRES! 

 

Inscripción para  
Catecismo asegura 

su lugar  

2022-23 
 

 

Domingo, 10 de Julio 
Lunes, 11 de Julio 

 

9:00am - 3:00pm 

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 

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

tros 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 do-
mingo. 

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

 
Póngase en contacto con la tienda para obtener más in-

formación 479-756-6711 ex 236 o 
giftshop@straphaelcc.org 



 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $19,330.51 $38,464.33 $75,800.00 $(37,335.67) 

Reducción 
de Deuda $2,275.00 $8,481.50 $10,000.00 $(1,518.50) 

      

Reporte Financiero  

Horario semanal de Misa y Reconciliación San José (Tontitown) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 20 
de Junio     No Monday Masses 

Mar, 21 
de Junio  

5:30pm Mass P. Connell  + Donald Froning 

Mier, 22 
de Junio  7:30am Mass 

P. Connell 
 S.I. Vernon Lott 

Family 

Jue, 23 
de Junio  7:30am Mass 

P. Galvan 
 + Helene Pianalto 

Newman 
Vie, 24 

de Junio  7:30am Mass P. Galvan 
 + Betty Mahoney 

Sab, 25 
de Junio  

3:00pm Conf  CANCELLED 

4:00pm Mass P. Connell 

S.I. Pete & Elaine 

Sbnotto 
Dom, 26 
de Junio  9:00am Mass P. Connell All Parishioners 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 20 
de Junio.  

   CANCELADA 

Mar, 21 
de  

Junio 

8:30am Misa P. Galvan + Bea Anderson 

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa 
P. Miskin 

+ Fidel & Juan 

Manuel 

Mier, 22 
de   

Junio 

12:00pm Misa 
P. Miskin 

S.I. Nelson 

Araujo 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa 
P. Galvan 

S.I. James Os-

borne  

Jue, 23 
 de  

Junio 

8:30am Mass P. Galvan   

5:00pm Conf P. Miskin N/A 

6:00pm Misa 
P. Miskin 

S.I. Kimberly 

Silva 

Vie, 24 
de Junio  

8:30am Mass P. Galvan   

12:00pm Misa 
P. Miskin 

S.I. Fredy Her-

nandez 

Sab, 25 
de  

Junio 

9-10am Conf CANCELADA 

3:00pm Conf P. Miskin 

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

esne 

Dom, 26 
de  

Junio 

6:00am Mass P. Miskin 

S.I. Evaristo & 

Juanita Ayala 

7:15am Misa P. Galvan + Cirilo Mendoza 

8:45am Misa P. Galvan 

+ Pedro & Modesta 

Rodriguez 

10:30am Mass P. Miskin 

+ Wes & Ginger 

McAfee 

12:30pm Misa P. Galvan 

Almas del Purga-

torio 

5:00pm Misa P. Galvan 

+ Juan Martinez 

Hernandez 

7:00pm Misa P. Galvan 

Miembros de la 

Parroquia  

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

19 de Junio 
XIII Domingo Ordinario  

 

Misa 7:15 AM 

Dcn. Luis Sanchez 

Rosa M. Lopez 

Estefana Maqueda 
 

Misa 8:45 AM 

Dcn. Oscar Lopez 

Alejandra Lopez 

Nancy Reyes 
 

Misa 12:30 PM 

Dcn. Eduardo Andrade 

Transito Alvarado 

Maria S. Miranda 
 

Misa 5:00 PM 

Zulma Ruiz 

Elias Carpio 

Mirtala Arrué 
  

Misa 7:00 PM 

Consuelo Rodríguez 

María Elena Salmerón 

 

 

MONAGUILLOS 

19 de Junio 
XIII Domingo Ordinario  

 

Misa 7:15 AM 

Eduardo Garcia 

Isabella Garcia 

Leah Garcia 
 

Misa 8:45 AM 

Jovani Miranda  

Isaac Chagoya 

Angre Avalos 
 

Misa 12:30 PM 

Daniel Murillo 

Genesis Perez 

Christian Camarillo 
 

Misa 5:00 PM 

Alexander I. Galvez 

Dulce M. Galvez 

 
 

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. 

ATENCIÓN A TODOS LOS LÍDERES DE GRUPOS 
¿Entregaste tu Formularios de reservación de solicitud para el uso 
de las  instalaciones?  
 

¡Deberán entregarse el 1 de julio! 
 

CADA grupo o ministerio debe completar y enviar un nuevo For-
mulario de reservación para usar cualquier de los salones o insta-
lación de la parroquia. 

Los formularios se pueden dejar en la oficina o ser 
enviados por correo electrónico a  

gcortez@straphaelcc.org 



 

 

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 


