
 

 

03 de Julio 2022      XIV 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 10 : 1—12 
"La cosecha es abundante, pero los 

obreros son pocos" (Lucas 10:2). 

Jesús envió setenta y dos discípulos para preparar la 
tierra para la abundante cosecha que estaba por venir. 
El número setenta era simbólico para los judíos (6 x 
12 = 72). Era el número de ancianos elegidos para 
ayudar a Moisés a guiar al pueblo en el desierto (Nm 
11, 16-17). También era el número del Sanedrín, el 
consejo supremo de los judíos. También se pensaba 
que había setenta naciones en el mundo. Dado que 
Lucas era un gentil, es muy posible que esperara el día 
en que todas las naciones conocerían al Señor. Los 
setenta y dos seguidores de Cristo lo representaron en 
todos los hogares a los que entraron. Jesús advirtió a 
sus discípulos que serían como ovejas indefensas ex-
puestas a la presa y que debían depender por completo 
de la providencia y protección de Dios. Sin embargo, 
como mensajeros de Dios, merecían el apoyo de aque-
llos que se beneficiaron de su proclamación del reino 
de Dios. A los que rechazaron el llamado al arrepenti-
miento se les advirtió que el juicio divino estaba cer-
ca. Los setenta y dos regresaron de su misión jubilo-
sos porque habían presenciado el poder sobre las fuer-
zas del mal. Jesús les dijo que debían regocijarse más 
por el hecho de pertenecer a Dios. 

REFLEXIÓN: ¿Doy oración y apoyo económico a 
los que proclaman el Evangelio? 

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a responder a tu 
Palabra con fe. 



 

 

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 
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—Fr. Jose Jaime Nieto—Newly ordained Fr. Daniel Wendel—All our Diocesan 
Priests—Greg Jones—Gary Smith —Bob Milanowski—Barbara Engledowl—George Gonzales—
Mabel Jones—Lloyd Coger—Brenda Moore—Aniya Engledowl —Colleee Newsome—Ellen Gebhart 
Mueller—Bill Curry—Magdalin Marie George  

Pray for the Repose of the Soul of:  Margie Verucci 
 

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 recién ordenados al Diaconado: Oscar Lopez, Rob Phillips, Eduardo Andrade, Luis Sanchez 

 
 

La intención del Papa de — Julio — Por los ancianos: 
Oremos por los ancianos, que representan las raíces y la memoria 

de un pueblo; que su experiencia y sabiduría ayuden a los jóvenes a mirar el futuro 
con esperanza y responsabilidad. 

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 4 de Julio  
1.° Lectura: Os 2, 16. 17-18. 21-22  

Salmo: 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9  
Evangelio:  Mt 9, 18-26  

Martes 5 de Julio 
1.° Lectura:  Os 8, 4-7. 11-13  

Salmo:   113B, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-
10  

Evangelio:  Mt 9, 32-38  

Miércoles 6 de Julio 
1.° Lectura:  Os 10, 1-3. 7-8. 12  

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

Jueves 7 de Julio 
1.° Lectura: Os 11, 1-4. 8-9  
Salmo: 79, 2ac y3b. 15-16  
 Evangelio: Mt 10, 7-15  

Viernes 8 de Julio 
1.° Lectura:  Os 14, 2-10  

Salmo:  50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 y 
17  

 Evangelio:  Mt 10, 16-23  

Sábado 9 de Julio 
1.° Lectura: Is 6, 1-8  

Salmo:   92, 1ab. 1c-2. 5  
Evangelio:  Mt 10, 24-33  

Domingo 10 de Julio 
1.° Lectura: Deut 30, 10-14  

Salmo:   68, 14 y 17. 30-31. 33-34. 
36ab y 37  

2.° Lectura: Col 1, 15-20  
Evangelio:  Lc 10, 25-37  

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 

 
Un poco sobre mí: Crecí en Little Rock, Mis papas son 
Paul y Kathleen Wendel.  Tengo tres hermanos mayo-
res (Michael, Christopher y Matthew) que están casa-
dos (con Sarah, Lauren y Kayla respectivamente), y 
están formando sus propias familias y dos hermanas 
menores (Mary Kate y Annie).  Fui a escuela católica a 
cada paso de mi camino.  Primero, fui a Cristo Rey en 
Little Rock, y luego a la escuela secundaria Catholic 
High.  Fui inmediatamente al seminario después de la 
escuela secundaria, lo que me llevó al Seminario Holy 
Trinity en Dallas, donde tuve la bendición de jugar la-
crosse para la Universidad de Dallas e ir al seminario.  
Luego fui al Seminario De la Concepción en Missouri 
para terminar mis estudios filosóficos.  Finalmente, fui 
enviado al Seminario de la Asunción y la Escuela Obla-
te de Teología para mis estudios teológicos.  Disfruto 
mucho de la vida en comunidad.  Practiqué deportes 
todo el tiempo como fútbol, baloncesto y lacrosse.  
Ahora suelo jugar mucho al golf y al pickleball.  Me 
encanta ver deportes tanto como jugarlos, especial-
mente los Razorbacks y St. Louis Blues Hockey.  Sobre 
todo, soy una persona muy apasionada por Jesús y su 
Iglesia.  Estoy emocionado de estar en San Rafael y 
seguir al Espíritu Santo a lo que me pida y estar con 
todos ustedes. 

- P. Daniel 

 
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 colec-

ción. 
o algunas piezas para comenzar una nueva tra-

dición. 
¡Todas las piezas de colección y son difíciles de 

encontrar! 
 

Todos los ingresos se destinarán a las necesida-
des 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 

NUEVO HORARIO DE MISAS  
ENTRE SEMANA: 

 
A partir del lunes 1 de agosto, agregaremos 4 nuevas 
misas diarias a nuestro horario de misas actual. 
Al entrar en este Avivamiento Eucarístico Nacional, 
queremos que todos tengan la oportunidad no solo 
de adorar al Señor en nuestra Capilla de Adoración 
las 24 horas del día, sino también de poder asistir a 
Misa. 

 
Cada día de la semana. Aquí está nuestro nuevo ho-

rario (Nuevas misas en negrita). 

DIA Hora Idioma 

Lunes 12:00PM Ingles 

Martes 8:30AM Ingles 

 12:00PM Español 

 6:00PM Español 

Miercoles 8:30AM Ingles 

 12:00PM Español 

 6:00PM Ingles 

Jueves 8:30AM Ingles 

 12:00PM Español 

 6:00PM Español 

Viernes 8:30AM Ingles 

 12:00PM Español 



 

 

Misioneras de la Caridad de  
María Inmaculada 

 

 “Pongamos atención a nuestra 
salud mental” 

 
¿Cuántos de estos síntomas ha experi-
mentado alguna vez personalmente? 
Depresión… ansiedad… falta de con-
centración… cambios de temperamen-
to… dificultad para relacionarse con 

otros… baja energía… sentimientos hostiles hacia otros… mucha preocupa-
ción… incapacidad para enfrentar el estrés… consumo de drogas o alcohol. 
En algún punto de nuestra vida, todos hemos luchado con varios de estos 
síntomas. Muchos los hemos experimentado todos. No obstante, tenemos 
miedo de hablar de los síntomas que sufrimos. Los problemas de salud 
mental generalmente son producto de una combinación de factores, que 
incluyen el entorno familiar, la biología, la personalidad, la espiritualidad y 
contextos comunitarios difíciles, entre ellos la pobreza y la violencia. Cada 
vez más, los impactos de sucesos traumáticos como abuso infantil, violencia 
interpersonal o desastres naturales están siendo reconocidos como causas 
importantes de los problemas de salud mental. El cuidado de la salud men-
tal está arraigado en las escrituras: El profeta Isaías describió parte de la 
misión del Mesías venidero como “sanar los corazones heridos” (Is 61:1). 
Jeremías escribió acerca del Mesías: “Convertiré su duelo en gozo, y los con-
solaré; transformaré su dolor en alegría” (Jer 31:13). En el Nuevo Testamen-
to, vemos que “Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las 
sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfer-
medad y toda dolencia” (Mt 9:35). La misión integral es la misión dirigida 
hacia la satisfacción de las necesidades humanas básicas, que incluyen la 
necesidad de Dios, pero también la necesidad de alimento, amor, vivienda, 
ropa, salud física y mental, y un sentido de dignidad humana. Dios ve los 
sufrimientos por los que usted pasa. La Escritura indica que Dios sabe más 
acerca de nosotros que lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Aun-
que no tengamos las palabras para comunicar lo que sentimos y aunque 
sintamos un gran vacío, el Espíritu de Dios se comunica a nuestro favor. Así 
mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué 
pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no 

pueden expresarse con palabras. [Romans 8:26] No tienes por qué ca-
minar solo. La Escritura nos desafía a estar cerca unos de otros. Los cris-

tianos creen que Dios ejemplifica perfectamente este desafío en la persona 
de Jesús de Nazaret, quien era Dios en la tierra. Dios vino a estar con noso-
tros, para que podamos estar presentes con otros. Estamos unidos unos a 
otros de muchas maneras. Así que, cuando una persona sufre, todos sufri-
mos con ella, como lo testifica la Escritura: Si uno de los miembros sufre, los 
demás comparten su sufrimiento; y si uno de ellos recibe honor, los demás 
se alegran con él (1 Cor. 12:26 NVI). El acudir a otros no nos hace débiles 
Con demasiada frecuencia no buscamos ayuda, no porque no sepamos a 
quién acudir, sino porque tememos ser vulnerables. Jesús se encontró con 
otros en momentos vulnerables. De hecho, parece que buscó a los más 
vulnerables “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y 
yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy 
apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque 
mi yugo es suave y mi carga es liviana” (Matt. 11:28-30 NVI). Ante esta reali-
dad hagamos vida las palabras del papa Francisco: «estar cerca de los que 
están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza, muchas 
veces escuchando simplemente en silencio». «nos pide rezar y estar cerca 
de los que sufren agotamiento extremo, mental, emocional y físico. Un 

acompañamiento psicológico es necesario, sin embargo, el Santo Pa-
dre nos recuerda que las palabras de Jesús también ayudan, ofre-
cen consuelo y cuidado». 
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. 

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 me-

diodía 
se seguirá celebrando el 

viernes. 
 

¡Diviértete y mantente 
seguro! 

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 



 

 

 
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. 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 recoja una solicitud en la oficina principal. 

¡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) 

RICA (RITO DE INICIACIÓN 
CRISTIANA  

PARA ADULTOS) 
 

Las clases de catecismo para adultos 
comenzarán el 11 de Septiembre. Si 

necesita recibir uno o más de los sacra-
mentos de iniciación (bautismo, primera 

comunión o confirmación) o simple-
mente está interesado en conocer más la fe católica, le recomen-
damos inscribirse al programa. Para más información, favor de 

llame a la oficina (479) 756-6711 ext. 241. 



 

 

Horario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 4 de 
Julio.  

   CANCELADA 

Mar, 5 
de  

Julio 

8:30am Misa  CANCELADA 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa P. Galvan + Omaar Benito 

Mier, 6 
de   

Julio 

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

5:00pm Conf P. Wendel N/A 

6:00pm Misa 
P. Wendel 

+ Robin Day 

Cingolani 

Jue, 7 
 de  

Julio 

8:30am Mass 
P. Connell 

+ Luis Ernesto 

Diaz Garcia 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa 
P. Galvan 

+ Aurora & 

Omar Lopez 

Vie, 1 8 
Julio  

8:30am Mass 
P. Wendel 

+ Luis Ernesto 

Diaz Garcia 

12:00pm Misa 
P. Connell 

S.I. Froylan & 

Fernandao Soto 

Sab, 9 
de  

Julio 

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

3:00pm Conf P. Connell 

4:00pm Mass P. Connell + Bob Beauchesne 

Dom, 10 
de  

Julio 

6:00am Mass P. Connell 

+ Concepcion 

Guandique 

7:15am Misa P. Wendel 

+ Cirilo & Ange-

la Mendoza 

8:45am Misa P. Wendel + Daniel Vargas 

10:30am Mass P. Connell + Julie Simpson 

12:30pm Misa P. Galvan 

Miembros de la 

Parroquia 

5:00pm Misa P. Galvan 

+ Juan Martinez 

Hernandez 
7:00pm Misa P. Galvan + Juan Ruiz 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

10 de Julio 
XV Domingo Ordinario  

Misa 7:15 AM 
María Mandujano 

Olivia-Hernández 

Andrea Hernández 

Hector Herández  

Rosa M. Lopez 

María F. Hernández 

Roberto E. Lopez 
 

Misa 8:45 AM 
Alicia Cartagena 

Cristobal Cartagena 

Rosa I. Osorio 

Norma Lopez 

Miguel Lopez 

Lourdes Lopez 

Ernesto Peña 
 

Misa 12:30 PM 

Kenia Anaya 

José Laguna 

María Laguna 

Braulio Martínez 

Alicia Martínez 

Lorena Ambriz 

David Ambriz 
  

Misa 5:00 PM 
Zulma Ruiz 

Elias Carpio 

Itzy Galván 
 

Misa 7:00 PM 
Consuelo Rodríguez  

María Pérez 

María Elena Salmerón 
 

MONAGUILLOS 

10 de Julio 
XV Domingo Ordinario  

Misa 7:15 AM 

Anahi Gomez 

Josue Silva 

Daniel Zaragoza 
 

Misa 8:45 AM 
Daysi Juarez 

Steven Juarez 

Angre Avalos 
 

Misa 12:30 PM 

Daniel Murillo 

Jessica Acosta 

Alison Acosta 
 

Misa 5:00 PM 

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 $17,086.53 $68,174.41 $75,800.00 $(7,625.59) 

Reducción 
de Deuda $1,815.00 $12,696.50 $10,000.00 $(2,696.50) 

Ministerio 
Hispano 

$1,262.00     

Reporte Financiero  

Próximas Segundas  
Colectas 

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

¡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. 

Venta de garaje 
  

La Iglesia de San José en Fayetteville les invita a este evento el  proxi-
mo 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  



 

 



 

 

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 


