
 

 

26 de Junio 2022      XIII 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 9 : 52—62 
"Nadie que pone la mano en el arado y 
mira a lo que quedó atrás es apto para 

el reino de Dios" (Lucas 9:62). 

En su viaje a Jerusalén, donde enfrentaría el sufri-
miento y la muerte, Jesús envió mensajeros a un 
pueblo samaritano para preparar su llegada. Los 
judíos consideraban herético a este grupo étnico y 
religioso mixto y, a su vez, los samaritanos a menu-
do negaban la hospitalidad a los peregrinos judíos 
en su camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan 
respondieron enojados a la falta de hospitalidad del 
samaritano, Jesús los reprendió. ¿Por qué? Porque 
seguir su camino de la no violencia es más impor-
tante que cualquier raza o etnia. Él había venido a 
salvar a todas las personas, no solo a aquellos que 
las personas de mente estrecha consideraban dignos 
de salvación. Mientras Jesús proseguía su viaje, 
algunos aspirantes a discípulos pidieron seguirlo. 
Jesús dejó en claro que el camino no sería fácil. La 
llamada de Dios era urgente, y los discípulos de 
Jesús debían estar dispuestos a renunciar a todo por 
el bien del reino. 

REFLEXIÓN: ¿Trabajo por la tolerancia religiosa 
entre las personas? 

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a seguirte cues-
te lo que cueste. 

 



 

 

Párroco: 

Rev. John Connell 
 

 

 

Vicarios: 

Rev. Jon Miskin  

Rev. Omar Galván 
 

 

Diáconos: 

Chuck Marino 

Dan Cashman 
Rob Phillips  

 

Diáconos: 

Jesús Ramos  

Luis Sanchez 
Eduardo Andrade 

Oscar Lopez  

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. 

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.  

Lecturas del Día 

Lunes 27 de Junio  
1.° Lectura: Am 2, 6-10. 13-16  

Salmo: 49, 16bc-17.18-19. 20-21. 
22-23  

Evangelio:  Mt 8, 18-22  

Martes 28 de Junio 
1.° Lectura:  Am 3, 1-8; 4, 11-12  

Salmo:   5, 5-6. 7-8  
Evangelio:  Mt 8, 23-27  

Miércoles 29 de Junio 
1.° Lectura:  Hch 3, 1-10  

Salmo: 18, 2-3. 4-5  

2.° Lectura:  Gal 1, 11-20  
Evangelio:  Jn 21, 15-19  

Jueves 30 de Junio 
1.° Lectura: Am 7, 10-17  
Salmo: 18, 8. 9. 10. 11  
 Evangelio: Mt 9, 1-8  

Viernes 1 de Julio 
1.° Lectura:  Am 8, 4-6. 9-12  

Salmo:  118, 2.10. 20. 30. 40. 131  
 Evangelio:  Mt 9, 9-13  

Sábado 2 de Julio 
1.° Lectura: Am 9, 11-15  

Salmo:  84, 9. 11-12. 13-14  
Evangelio:  Mt 9, 14-17  

Domingo 3 de Julio 
1.° Lectura: Is 66, 10-14  

Salmo:   65, 1-3a. 4-5. 6-7a, 16 y 
20  

2.° Lectura: Gal 6, 14-18  
Evangelio:  Lc 10, 1-12. 17-20  

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 



 

 

Mensaje del Párroco John Connell 

Una Oración por la Paz en Ukraina 
 

Padre celestial, tu hijo nos enseñó "bienaventurados los pa-
cificadores 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 pueblo 
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 perseve-

rancia 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. 

Después de tres años de ministerio aquí en 
San. Rafael, no tengo nada más que amor y 
agradecimiento para todos ustedes. Esta es 
mi primera parroquia. Es el primer lugar 
que he vivido siendo padre. Todos los pa-
dres saben lo que es tener a su primer hijo 
en brazos. Hay ese momento en el que al 
mirar a los ojos de tu bebé y sostenerlo en 
tus brazos, te encuentras con un amor que 
nunca hubieras imaginado. De muchas ma-
neras, todos ustedes me han enseñado lo 
que significa ser padre, expandiendo mi co-
razón para que pueda experimentar un tipo 
de amor que nunca he conocido. Estoy muy 
agradecida por esa oportunidad y por el 
amor que me has compartido a cambio. Co-
mo mi primera parroquia, San. Rafael 
siempre tendrá un lugar muy especial en mi 
corazón. Me siento honrado por el apoyo 
constante y amoroso que he recibido duran-
te mi tiempo aquí. Deseo que sepan mi 
agradecimiento y mi amor por ustedes. 
Manténganme cerca en sus oraciones mien-
tras hacemos la transición a un nuevo capí-
tulo de encontrarnos con Cristo en Su Igle-
sia. 
Con mi amor y oraciones, 

 —P. Jon Miskin 

La Oficina estará cerrada 
 

viernes, 1 de julio 
y lunes, 4 de julio 

 
en conmemoración del Día de la Independencia! 

 
Misas de 8:30 am y mediodía 

se seguirá celebrando el viernes. 
 

¡Diviértete y mantente 
seguro! 

Este fin de semana damos la bienveni-
da y felicitamos a nuestros 4 nuevos 

diáconos!!! 
 

Cada diácono dará su primera homilía 
durante una de las siguientes Misas: 

 
Luis Sánchez — Misa de 7:15 a.m. 
Oscar Lopez — Misa de 8:45 a.m. 

Rob Phillips — Misa de 10:30 a. m. 
Eduardo Andrade — Misa de 12:30pm 

 
Luego únase a nosotros en el salon San 
Rafael para una recepción después de 

cada una de estas misas. 

Deben ser probados, y luego, si 
no hay nada en contra de ellos, 

que sirvan como diáconos. 
1 Timoteo 3:10 

IDAS Y BUELTAS: 
 
Como párroco de San Rafael he tenido la oportunidad de ser mentor de 
muchos de nuestros jóvenes sacerdotes y nosotros, como parroquia, he-
mos visto a muchos sacerdotes capacitarse aquí en San Rafael y luego 
dejarnos para convertirse en administradores de otras parroquias en nues-
tra diócesis. 
 
Este es el último fin de semana de P. Jon Miskin como asociado nuestro 
antes de convertirse en administrador de Santa Maria en Batesville y 
Santa Cecilia en Newport. Sé que se unen a mí para desearle lo mejor en 
su nueva asignación y agradecerle por ser un gran asociado durante los 3 
años que nos acompañó. ¡Lo extrañaremos! Por favor, mantenga al        
P. Jon en sus oraciones a medida que avanza. 
 
El próximo fin de semana, 2/3 de julio, damos la bienvenida al P. Daniel 
Wendel, quien fue ordenado sacerdote en mayo de este año. Por favor, 
haz que se sienta como en casa aquí en San Rafael . ¡Él tiene grandes 
zapatos que llenar! 
 
Por favor manténganme en sus oraciones durante estos tiempos de transi-

ción. Son difíciles conmigo. 
 

—P. John Connell 



 

 

Misione-
ras de la 
Caridad 

de  
María In-
maculada 

 
“La desesperanza nos confunde y aparta de Dios” 

  
Existen ocasiones en nuestras vidas que nos llevan al límite de perder 
la esperanza. La desesperanza es un estado de ánimo donde perde-

mos la fe y con ello desaparece nuestra esperanza, esta representa 
un gran peligro a nuestro espíritu y nuestra vida espiritual. La misma 
es causada a raíz de sucesos o hechos que nos sobrepasan y ocasionan 

en nosotros pensamientos negativos como lo es pensar que no existe 
un remedio, que no hay soluciones, que no hay mejoras, pensar 

que nuestra vida fue hecha con una serie de fallas y equivocacio-

nes y culpas sin un final, que incluso no existe la manera de rectifi-

carnos ya que no hay forma que Dios nos perdone nuestros pecados, 
cayendo así en el pecado de no tener esperanzas. La desesperanza es 

capaz de paralizarnos, nos sujeta tan fuertemente que impide que 

nosotros empecemos a trabajar para buscar mejorar, por ello es 
considerada un pecado muy grave, ya que las consecuencias que pro-
duce son altamente peligrosas para nosotros y para quien nos rodea. 
Aquel que pierde las esperanzas, pierde los ánimos de combatir, 

dando vía libre a las inmoralidades, piensa y acepta que no puede 

cambiar y por ello se aleja de las buenas obras y de la ruta hacia 

la virtud, el desesperanzado se derrumba al abismo de la tristeza 

inmovilizando así sus energías que lo impulsan a continuar.  Los 

cristianos no tienen que temer durante momentos de prueba y adversi-
dad porque la gracia de Dios es más poderosa que el mal, dijo el papa 

Francisco. «A veces sentimos esta aridez espiritual; no tenemos 

que tenerle miedo. El padre nos cuida porque nuestro valor es 

grande a sus ojos. Lo importante es la franqueza, es la valentía 

del testimonio de fe: ‘reconocer a Jesús ante los hombres’ y seguir 

adelante obrando el bien», dijo. Y en sus palabras manifestó “el espí-

ritu de desesperanza parece crecer, como un cáncer en la sociedad 

que exteriormente es próspera pero que frecuentemente vive la 

experiencia de la tristeza interior y el vacío". El Papa invitó en-

tonces a “cuidar el propio corazón” para oponerse “a las tentacio-
nes de infelicidad, que seguramente no provienen de Dios”. Y cuando 

“nuestras fuerzas parezcan flaquear y la batalla contra la angustia sea 
particularmente dura, podemos siempre recurrir al nombre de Jesús. 
Podemos repetir la oración simple de la que podemos encontrar hue-

llas en el Evangelio y que se convirtió en el centro de tantas tradicio-
nes espirituales cristianas: ‘¡Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ¡ten 

piedad de mí que soy un pecador!”. “No estamos solos para com-

batir la desesperación. Si Jesús ha vencido al mundo, es capaz de 
vencer en nosotros todo aquello que se opone al bien. Cuando senti-

mos fuerte la duda y el miedo y nos parece que nos hundimos, en los 
momentos difíciles de la vida, donde todo se vuelve oscuro: no debe-

mos avergonzarnos de gritar, como Pedro: «¡Señor, sálvame!». (v. 
30). Llamar al corazón de Dios, al corazón de Jesús: «¡Señor, sál-
vame!». ¡Es una hermosa oración! Podemos repetirla muchas 

veces: «¡Señor, sálvame!». 

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. 

ATENCIÓN TODOS LOS JOVENES DE 16 AÑOS EN       
ADELANTE 

 
Usted está invitado a asistiral retiro en el NWA  

 

Ven y Veras  
 

El Sábado, 9 de julio, de 8:30 a 18:00 
en la Iglesia St. Vincent de Paul en Rogers 

¡No hay costo para asistir y se proporcionarán comidas y  
refrigerios! 

 
Sera un día divertido de salir al aire libre, misa, oración, comida. 

y simplemente conociendo a los a mas jovenes. 
¡Solo queremos mostrarles a los jovenes un día normal en la vida de 

un seminarista o de un hombre de fe católica en general! 
 

Valla al enlace de abajo para más información 
https://www.dolr.org/article/come-and-see-about-priesthood-july-9 

 
Envíe el formulario de registro a la dirección proporcionada o en-
víelo por correo electrónico a Georgina Peña antes del 30 de junio. 

Para obtener más información o lláme al (501) 664-0340,  
extensión 353. 

 
“Ven, sígueme… y cuando lo hagas, no tengas miedo”. 

“Si tal llamado llega a tu corazón, no lo silencies. Dejalo 
desarrollarse en la madurez de una vocación!”  

 
— San Papa Juan Pablo II 

Venta de garaje 
 La Iglesia de San José en Fayetteville 
les invita a este evento el  proximo 1 al 

10 de julio (cerrado el 4 de julio) 
 

Lunes- Sábado- 8:30am a 5:30pm 
Domingo- 10am a 4pm 

 
1722 N. Starr Drive 

Fayetteville, AR 72701 
 

¡Todas las ganancias se destinarán a su nueva iglesia  
independiente! 



 

 

 
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!! 

 
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 recoja una solicitud en la oficina principal. 
 
 

LA TIENDA DE LIBROS Y REGALOS  
 

está buscando un voluntario para los martes  
 

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

¡ATENCIÓN 
PADRES! 

 

Inscripción para  Ca-
tecismo asegura su 

lugar  

2022-23 
 

 

Domingo, 10 de Julio 
Lunes, 11 de Julio 

 

9:00am - 3:00pm 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al comenzar este avivamiento, seamos conscientes del  
Privilegio que es poder entrar a un lugar tan sagrado 
y pasar tiempo en la Verdadera Presencia de nuestro   

Señor. 
 

Aunque la Iglesia Católica no tiene un código de        
vestimenta real para la vestimenta adecuada cuando 

asistimos a Misa, pero existe un código de vestimenta no 
escrito que exige que nos vistamos adecuadamente por 
Respeto, Honor y Reverencia por la Presencia Real de 

Nuestro Señor. 
 

Hay dos razones principales por las que uno debe 
vestirse con modestia y decencia para la Misa: 

  Por respeto a Dios. 
  Para no ser una distracción o piedra de tropiezo para los 

compañeros feligreses. 
 

Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica 
acerca de vestirse apropiadamente para la Misa: 

 

“Al prepararse para la recepción digna de este sacramen-
to, los fieles deben observar el ayuno requerido en su  

Iglesia. El comportamiento corporal (gestos, vestimenta) 
debe transmitir el respeto, la solemnidad y la alegría de 

este momento en que Cristo se convierte en nuestro 
huésped”. – CIC 1387 

Avivamiento  

Eucarístico  
Nacional 

AÑO DEL RENACIMIENTO DIOCESANO 
19 de junio de 2022 – 11 de junio de 2023 

"Tomad; esto es mi 
cuerpo"  

-Marcos 14:22 

La presencia de Cristo en 
los Euscharisti es real, 
verdadera y sustancial. 

"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”. 
(cc, n. 1328) 

La Eucaristía "hace 
presente el único sacrifi-
cio de Cristo Salvador". 

(ccc. n.º 1330) 



 

 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 27 
de Junio.  

   CANCELADA 

Mar, 28 
de  

Junio 

8:30am Misa 
P. Galvan 

+ Luis Ernesto 

Diaz Garcia 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa 
P. Galvan 

+ Javier San-

tacruz 

Mier, 29 
de   

Junio 

12:00pm Misa 
P. Galvan 

S.I. Evaristo & 

Juanita Ayala 

5:00pm Conf P. Connell N/A 

6:00pm Misa 
P. Connell 

+Mercedes Reza & 

Ignacio Garcia 

Jue, 30 
 de  

Junio 

8:30am Mass 
P. Connell 

+ Luis Ernesto 

Diaz Garcia  

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa P. Galvan + Megan Lander 

Vie, 1 de 
Julio  

8:30am Mass P. Connell + Andrew Lampe 

12:00pm Misa P. Galvan S.I. Basilisa Soto 

Sab, 2 
de  

Julio 

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

3:00pm Conf P. Wendel 

4:00pm Mass P. Wendel + Tom Erman 

Dom, 3 
de  

Julio 

6:00am Mass P. Wendel 

+ Concepcion 

Guandique 

7:15am Misa P. Connell + Kevin Aleman 

8:45am Misa P. Connell 

+ Micaela & Os-

car Ayala 

10:30am Mass P. Wendel + Jim Easterling 

12:30pm Misa P. Galvan + Jonathan Velarde 

5:00pm Misa P. Galvan Miembros de la Parroquia 

7:00pm Misa P. Galvan 

+ Jose & Josefina 

Solis 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

3 de Julio 
XIV Domingo Ordinario  

Misa 7:15 AM 
Hector Hernández  

Olivia-Hernández 

María F. Hernández 

Roberto E. Lopez 

Rosa M. Lopez 

Estefana Maqueda 

Gela Mendoza 
 

Misa 8:45 AM 
Rosa Araujo Rodríguez 

María Rodríguez 

Jose Ayala 

Nancy Reyes 

Alejandro E. Reyes 

Miriam Reyes 

Juan Chagoya 
 

Misa 12:30 PM 

Maria S. Miranda 

Justina Mejía 

Javier Hernández 

Gabriel Lachino 

Guadalupe Ceciliano 

José Ceciliano 

Juana Rodríguez 
  

Misa 5:00 PM 
Norma Orellana 

Dennis Figueroa 

Guadalupe Perez 
 

Misa 7:00 PM 
Consuelo Rodríguez 

María Elena Salmerón 

Pablo Balderas 
 

MONAGUILLOS 

3 de Julio 
XIV Domingo Ordinario  

Misa 7:15 AM 

Guadalupe Alvarado 

Sebastian Alvarado 

Diania Aldaco 
 

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 

Zuri Rodriguez 

Brittany Castillo  

Isaac Pinedo 

Tobias Pinedo 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

Giselle 
 
 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $12,623.55 $51,087.88 $75,800.00 $(24,712.12) 

Reducción 
de Deuda $2,400.00 $10,881.50 $10,000.00 $881.50 

La Iglesia 
en latino 
Ameriaco 

$2,133.00     

Reporte Financiero  

Próximas Segundas  
Colectas 

26 de junio  

• Ministerio 
Hispano 

 
2 y 3 de julio 
     — Manten-
imiento Mayor 
 
9 y 10 de julio 
 
 
24 de julio 
     — Ministerio Hispano 

Honre a sus seres queridos 
y ayude a reducir nuestra 
deuda al mismo tiempo.  

 
Llame a la oficina de la 
iglesia para obtener más 

detalles. 

¡RESERVA ESTE DIA! 
 

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

raje! 
 

Se aceptarán donaciones a partir del 1 de 
agosto. 

 
Por supuesto, se necesitarán voluntarios 

durante todo el día. 



 

 

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 Formulario de 
reservación para usar cualquier de los salones o instalación de la parroquia. 

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

gcortez@straphaelcc.org 

¿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 


