
 

 

19 de Febrero 2023        VII 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  
 

MATEO 5:38-48 
 

“Pero yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos  y orad por los que os         

persiguen"  (Mateo 5:44). 

Mientras Jesús continuaba con su Sermón de la Montaña, 
citó el código de ley más antiguo conocido: ojo por ojo y 
diente por diente (Lv 24:19-20). La ley se conocía como 
"Lex Talionis", que puede describirse como la ley de "ojo 
por ojo". Su objetivo era la limitación de la venganza: el 
castigo debe ajustarse al crimen. Jesús abolió la antigua 
ley e introdujo una nueva ley de amor y no venganza. 
Dijo que no era virtud amar sólo a los que te aman; los no 
creyentes podrían hacer lo mismo. Un discípulo debía 
hacer una "milla extra" en respuesta a las necesidades de 
otra persona, incluso a costa de uno mismo, y dar genero-
samente sin esperar reembolso. Jesús pidió a sus discípu-
los que imitaran el amor perfecto de Dios que regalaba el 
sol y la lluvia a justos e injustos por igual. Hizo hincapié 
en que no se pueden poner límites al perdón cristiano. 
Nunca deben buscar represalia por cualquier insulto por 
hostil que sea. Las partes lesionadas pueden tener que 
obligarse a amar a sus enemigos, pero el Señor les mos-
traría el camino. Los cristianos deben esforzarse por amar 
incluso a quienes los persiguen (Mt 5,11). En la cruz, Je-
sús nos dio el ejemplo supremo del amor del enemigo 
cuando pidió a Dios que perdonara a los que le estaban 
dando muerte (Lc 23,34). 

REFLEXIÓN: ¿De qué manera la pena capital promover 
el ciclo de venganza y represalias? 

ORACIÓN: Señor Jesús, ayúdame a esforzarme por imi-
tar tu amor perfecto. 



 

 

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 
 

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) 

—All our Diocesan Priests—Barbara Engledowl—George Gonzales—Mabel Jones—Lloyd Coger—Ellen Gebhart 
Mueller —Dc. Bill Curry—Cecilia Horn—Scott Test—Amanda Nida—Carl Patterson—Roger Wilson—Waltraud 
Marie Kusche—Antonia Fowler —Norma Lopez and family—Margarita Rivera—Alice LampeI—Ignacio Hernan-
dez—Jose Torres—Graham Maples—Anita McCarty —Porfi Narvaez—Joanne Ausburn—Grayson Anthony Barro-
so—Toby Stearman—Yvonne Zachary—Rick Kasnicka—Greg Jones —Andrea Emilia Bernabey—Caceres Family—
Maya Pinalto—Patrick Dalla Rosa—Angi Penzo—Greg Reeves—Brenda Moore  

 

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— Jere-
my Riedel, PVT.—Cpl Christopher Main—Lt. Greg Abide—Spc Medic, Fredrick Tober—Mark  itt-
man, 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.—Sgt. An-
drew Swalley,—Josh Hall, A1C—2nd Lt. Isaac Antony —2nd Lt. Megan LaMendola—Julia M. Puma, 
Amn—A1C Corin Mellone—PVT. Jonathan Crawford—Amn 1C Amada Hall—Mario Escobar —
Midshipman Noah Wilson 

 
 

 

Intención Mensual del Papa para Enero 
Por las parroquias—Oramos para que las parroquias, poniendo la comunión en el 
centro, sean cada vez máscomunidades de fe, fraternidad y acogida hacia los más 

necesitados. 

Lecturas del Día 

Lunes 20 de Feb.  
1.° Lectura: Sir 1, 1-10  
Salmo:  92, 1ab. 1c-2. 5  
Evangelio:  Mc 9, 14-29  

Martes 21 de Feb. 
1.° Lectura:  Sir 2, 1-13  

Salmo: 36, 3-4. 18-19. 27-28.    
39-40  

Evangelio:  Mc 9, 30-37 

Miércoles 22 de Feb. 
1.° Lectura:  Jl 2, 12-18  

Salmo:  50, 3-4. 5-6a. 12-13.     
14 y 17  

2.° Lectura:  Mt 6, 1-6. 16-18  
 

Evangelio:  Mc 8, 22-26  

Jueves 23 de Feb. 
1.° Lectura: Dt 30, 15-20  
Salmo:    1, 1-2. 3. 4 y 6  
Evangelio:  Lc 9, 22-25  

Viernes 24 de Feb. 
1.° Lectura:   Is 58, 1-9  

Salmo: 50, 3-4. 5-6a. 18-19  
Evangelio:  Mt 9, 14-15  

Sábado 25 de Feb. 
1.° Lectura: Is 58, 9-14  

Salmo:  85, 1-2. 3-4. 5-6  
Evangelio:  Lc 5, 27-32  

Domingo 26 de Feb. 
1.° Lectura: Gn 2, 7-9; 3, 1-7  

Salmo: 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 
17  

2.° Lectura:  Rom 5, 12-19  
Evangelio:  Mt 4, 1-11  

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 

BIENVENIDOS A LA PARROQUIA DE SAN RAFAEL  
 

Lo invitamos a que sea miembro de nuestra parroquia. ¿Es usted  nuevo en San Rafael? Por favor pase 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 venga tan pronto como sea posible a inscribirse en nuestra pa-

rroquia.  



 

 



 

 

 

Misioneras de la Caridad de  
María Inmaculada 

 

Que hacer para que nuestros hijos sigan siendo católicos 
 

Nuestros sacerdotes nos dicen que nos encontramos en una nueva era apostólica en la que tenemos que vivir en misión, pues la sociedad ha 
rechazado la fe. ¿cómo pueden hacerlo como familia? Podríamos pensar que lo mejor sería no tener una familia en este tiempo. Sin embar-

go, la familia es la base de nuestra vida, donde aprendemos todo lo esencial. La familia es necesaria en cualquier época de la historia, 

pero debemos ajustar nuestra visión de la vida familiar para adaptarnos mejor a las necesidades de la época presente. Tres principios que pue-

den preparar a nuestras familias a aceptar el llamado apostólico de Jesucristo. Tu relación con Dios es igual de importante que la de tus 

hijos. Como padres de familia, a menudo nuestra principal preocupación son nuestros hijos. Mandamos a nuestros hijos al catecismo o al 

grupo de jóvenes por su propio bien, pero descuidamos nuestro propio camino con Dios y creemos que nos estamos sacrificando por 

ellos. Pero debemos entender que el bienestar espiritual de nuestros hijos depende del nuestro. Lo mejor que podemos hacer por ellos es con-
vertirnos al Evangelio y dejar que Dios sea el Señor de nuestra vida. No podemos omitir este paso. Los hijos aprenden del ejemplo de los 

padres, así que nuestra conversión debe ser lo primero. Léeles historias bíblicas desde pequeños. A la hora de dormir, la Biblia puede ser 

de gran ayuda. Si bien el lenguaje de las historias bíblicas a veces puede ser un poco confuso y fuerte, los padres pueden adaptarlo a uno más 

coloquial y contar estas historias a sus hijos pequeños de una manera que logren entender la grandeza de Dios. Existen muchas historias bíbli-
cas aptas para niños de las cuales pueden aprender a confiar en Dios y a ser justos con los demás. Estos consejos te pueden servir al momento 

de leer historias bíblicas a los pequeños: Simplifica el texto. Repite las cosas que no entiendan. Pon ejemplos del mensaje que les estás 

intentando. No los aburras, ¡hazlo divertido! Involúcralos en la lectura haciéndoles preguntas. Aprender estas historias bíblicas desde 

pequeños puede ayudar a tus hijos a crecer con la convicción de que Dios es su protector y salvador.  Tu ejemplo vale más que mil pala-

bras. Por último, para ser familias apostólicas, debemos realizar actividades apostólicas. Esto significa ayudar a construir el Reino en res-

puesta al llamado de Dios. Una vez más, los padres deben hacerlo primero y luego llevar a sus hijos con ellos. Los niños son muy buenos 

para ayudar y participar en diversos ministerios, y acompañar a sus padres les ayuda a crecer en la fe. Puedes preguntarte: ¿cómo 

quiero que mis hijos sirvan en la misión de Dios? Si quieres que aprendan a dar a los demás, involúcrate en un ministerio que ayude a los 

pobres y luego lleva a tus hijos. Si quieres que se involucren más en la iglesia, ve a Misa, únete a algún grupo parroquial y luego lléva-

los. El ejemplo lo es todo. Existen muchas oportunidades tanto en las parroquias como en tu propia casa. Muéstrales cómo ser un discípulo 

de Jesús tú primero. No creo que exista una época “fácil” para educar a los hijos. Es cierto que vivimos en tiempos difíciles, especialmente 
con respecto a nuestra fe. Pero confiemos en que, si el Señor ha permitido que la Iglesia y la familia vivan en una era como esta, entonces 
tiene un plan para que podamos permanecer en él. Como padres, debemos redoblar nuestro compromiso con Cristo y adoptar la postura 

de compartir nuestra fe viva con nuestros hijos, pues ellos son la próxima generación de apóstoles. 

No lo olvides! el ministerio de escucha y acompañamiento, está a tu servicio visítanos. estamos a tus ordenes en nuestras oficinas, ubicadas en 

la casa juvenil. ¡Te esperamos! 

7pm—8pm 



 

 

Cursillos de Cristiandad 
 

El movimiento de Cursillos les hace una cordial invi-
tación a todos los cursillistas a sus reuniones  

 

Todos los Viernes  
De 7:00pm a 8:30pm 

Salón 5A Iglesia antigua 
 

y cada primer Viernes de mes a la ULTRELLA los 
esperamos.            

Ministerio de  
lectores  

 
Les hace una atenta invitación 

a todos los que sientan el 
llamado a proclamar la palabra 
de Dios desde el ambón cada 

domingo a que se unan a nues-
tro ministerio.  

 
Nos reunimos cada dos viernes en el salón 2-A de la igle-
sia antigua  las reuniones son de 7:00 pm a 8:30 pm. Req-
uisito solo sentir el llamado a servir y estar en gracia de 
Dios  poder recibir el cuerpo de Cristo,  para más infor-

mación puede contactar a  
 

Cristobal Cartagena.   
# 479-236-2717  

Invita a toda la comunidad a participar del 
Santo Rosario todos los  

 
Sábados en el Salón de Fe de  

5:00pm a 6:00pm. 
 

En honor a Maria Santísima. 

Te invita 



 

 

¡TOME UNO! 
 

"Diario de un  Dios-Hombre", un folleto de  liturgia para niños, 
creado por la familia      Dickinson, 

 
Estará disponible en la mesa del boletín.  
Recoja una copia para ayudar a su hijo a  

seguir las lecturas en misa. Este folleto ayuda a los niños a ver las 
lecturas a través de los ojos de otros niños y estará disponible 

todos los fines de semana. 

DESPENSA  
 

¡Estamos pidiendo condimentos como 
mostaza, mayonesa, ketchup, condimen-
tos, mostaza con miel y cualquier cosa 
que pueda complementar los perros ca-
lientes y las hamburguesas, incluidos los panecillos, el chile, 
el queso y las papas fritas! Además, refrigerios simples y 
saludables como cereales, frutas fáciles de abrir y fiambres 
enlatados. 

 
Para aquellos que no tienen hogar o viven en su automóvil, 
necesitamos comidas en latas con tapa, agua embotellada y 
bebidas sustitutivas de comidas como Boost y Guarantee, 
desodorante, toallitas húmedas y cualquier artículo de pri-

meros auxilios.  

 

¡Gracias por tu aportacion! 

Rebaja FINAL 
 

50% de descuento en 
todos los  

artículos de navidad 
que quedan 

 

Demasiado frio para 
salir??? 

Abastecerse de algunos 
libros geniales 

para tu lectura de invi-
erno 

 

Muy pronto... 
habrá nuevos artículos 

para ayudarte en tu viaje 
de Cuaresma 

y esta primavera encon-
trarás una gran selección 

de artículos de regalo 
para los que reciben 1ra 

Comunión y Confir-
mación. 



 

 

 

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

"Tomad; esto es mi 
cuerpo"  

-Marcos 14:22 

Avivamiento  

Eucarístico  
Nacional 

AÑO DEL RENACIMIENTO  
DIOCESANO 

19 de junio de 2022 
al 

11 de junio de 2023 

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

(ccc. n.º 1330) 

 
Servicios de Reconciliación  

San. Bernardo, Bella Vista Miércoles, 1 de Marzo 11am&7pm 

Santa. María, Siloam Springs Martes, 7 de Marzo 7pm 

Santa. Anna, Berryville Miércoles, 8 de Marzo 5pm 

San. Esteban, Bentonville Martes, Marzo 7pm 

San. Vicente de Paul, Rogers Jueves, 16 de Marzo 6:30pm 

San. José, Fayetteville Martes, 28 de Marzo 6:30pm 

San. José, Tontitown Miércoles, 29 de Marzo 6:30pm 

San. Rafael, Springdale Jueves, 30 de Marzo 5pm 

San. Tomas, U of A Martes, 4 de Abril 6pm 



 

 

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. 

CÁLIZ VOCACIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos buscando 
familias que estén 
interesadas en ser 

parte de este minis-
terio. Para llevar el  

 
Cáliz Vocacional  

 
Y rezar por las vo-

caciones.  
 

Para registrarse y  
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. 



 

 

VHorario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 20 
de Feb.  

12:00am Mass P. Connell S.I. Karen B. 

Mar, 21 
de  

Febrero 

8:30am Mass 
P. Connell + Hung Nguyen 

12:00pm Mass 
P. Wendel 

+ Andres & Apo-
lonia Monje 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa 
P. Galvan 

+ Juan & Sergio 
Lopez 

Mier, 22 
de   

Febrero. 

8:30pm Misa P. Connell + Joe Wood 

10:00am Mass 
P. Galvan 

+ Juan Francisco 
Maroquin 

5:00pm Conf  CANCELADO 

6:00pm Mass 
P. Wendel 

S.I Salmeron Zuni-
ga Family 

Jue, 23 
 de  

Febrero. 

8:30am Mass 
P. Galvan 

Dec. mem of Del Real 
Sanchez fam. 

12:00pm Misa P. Galvan  

5:00pm Conf 
P. Galvan 

S.I. Fernando & 
Froylan Soto 

6:00pm Misa P. Galvan N/A 

Vie, 24 
de  

Febrero. 

8:30am Mass 
P. Galvan + Eva Bello 

12:00pm Misa P. Wendel  

Sab, 25 
de  

Febrero.   

9-10am Conf P. Galvan 

3:00pm Conf 

P. Galvan & 
P. Wendel 

P. Galvan & Fr. 
Wendel 

4:00pm Mass P. Connell N/A 

Dom, 26 
de  

Febrero.  

6:00am Mass P. Connell + Bob Beauchesne 

7:15am Misa P. Connell 
Members of the 

Parish 

8:45am Misa P. Galvan 
+ Nestor & Afan 

Rodriguez 

10:30pm Mass P. Galvan 
+ Pedro & Modes-

to Rodriguez 

12:30pm Misa P. Connell + Easterling Family 

5:00pm Misa P. Wendel 
+ Sara & Francis-

co Paulin 

7:00pm Misa Fr. Wendel 
+ Aguilar Corona 

Family 

  Fr. Wendel 
+ Jose Luz & 

Eloisa Delgadillo 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

26 de Febrero 

I Domingo de Cuaresma 

Misa 7:15 AM 
María Fernanda Hernández 

Hector Hernández 

Olivia Corona-Hernandez 

Roberto E. Lopez 

Rosa M Lopez 

Gela Mendoza  

Estefana Maqueda 

 

Misa 8:45 AM 
J. Carmen Perez 

Adriana Perez 

Ernesto Peña 

Kimberly Perez 

Veronica Garcia 

William Galvez 

José  Ayala 

 

Misa 12:30 PM 
Jose Laguna 

Maria Laguna 

Kenia Anaya 

Braulio Martinez 

Alicia Martinez 

Liian Mendez 

Lorena Ambriz 

 

Misa 5:00 PM 
Jose Hernandez 

Marta Merlo 

Yolanda Garcia 

 

Misa 7:00 PM 
Consuelo Saenz 

Pablo Balderas 

Consuelo Rodríguez 

 

MONAGUILLOS 

26 de Febrero 
I Domingo de             

Cuaresma 

Misa 7:15 AM 
Tobias Pinedo 

Isaac Pinedo 

Bryan Silvia  

 
 

Misa 8:45 AM 
Teresa Robles 

Brittany Castillo 

Brandon Castillo  

Marta Ozorio 
 

Misa 12:30 PM 
Perla Arriola 

Jose Echeverria 

Jeffry Galvez 

 
 

Misa 5:00 PM 
Alexander I. Galvez 

Dulce M. Galvez 

Christian Garcia 

 
 

Misa 7:00 PM 

Sofia Manjarrez 

Sebastian Salgado  

 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a 
la fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $20,664.06 $39,035.36  $75,800.00 $(36,764.64) 

Manteni-
mienos $4,789.00 $8,063.50  $10,000.00 (1,936.50) 

     

Reporte Financiero  

Próximas  
Segundas  
Colectas 

 
 

19 y 20 de febrero 
     — Ciento. & Este. Europa 
 

22 de febrero 
-Miércoles de ceniza 
 

26 y 28 de febrero 
   — Ministerios Españoles 



 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

BAUTISMO: La clase de preparación para padres requerida se lleva a cabo el 
segundo miércoles de enero, abril, julio y octubre a las 7:15 p. m. 
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 
 
INFORMACIÓN DEL BOLETÍN: Las presentaciones deben presentarse antes del 
mediodía del lunes de la semana de publicación. 
Correo electrónico nphillips@straphaelcc.org 
 
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. 
Correo electrónico gcortez@straphaelcc.org 
 
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, un asilo de ancianos o que esté confinado en su hogar para que 
se puedan hacer arreglos para que alguien lo visite o lleve la comunión. 
 
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 Igle-
sia. 
Este libro es llevado al altar en el Ofertorio. 

Pequeña biblioteca católica gratuita 
 

¡Desinfectado y LISTO para que lo lea! 
 

Ubicado a unos 50 pies al sur 
de la puerta de la capilla, cerca de la ac-
era. 
 

Agregamos libros católicos usados todos 
los sábados 
y limpie la caja, la manija, los libros 
y la puerta abatible con toallitas desinfectantes. 
 

Si tiene libros gratuitos para agregar, puede ponerlos 
en la biblioteca, a menos que esté demasiado llena. 
Guárdelos para su próxima visita o déjelos 
en el vestíbulo de la iglesia en una bolsa marcada con 
LFCL. 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 

Pastor 
Associate Pastors 

Fr. John Connell              
Fr. Omar Galván 
Fr. Daniel Wendel 

jconnell@straphaelcc.org 
ogalvan@straphaelcc.org 
dwendel@straphaelcc.org 

Deacons Dc. Eduardo Andrade 
Dc. Dan Cashman   Dc. 
Oscar Lopez 
 

Dc. Chuck Marino (Retired)  Dc. 
Rob Phillips                 Dc. Jesús 
Ramos 
Dc. Luis Sanchez  

Missionaries of Charity of 
Mary Immaculate Sisters 

Sr. Deyanira 
Sr. Minerva 

dgonzalez@straphaelcc.org 
mmorales@straphaelcc.org 

Finance Manager 
Finance Manager 

Finance Consultant & HR 
IT Media Coordinator 
Food Pantry Manager 

Lizzette Castrellon 
Lulu Valladares 
Rebecca Hodges               
Miguel Hernandez 
Darla Lucas 

lcastrellon@straphaelcc.org  
lvalladares@straphaelcc.org 
rhodges@straphaelcc.org 
mhernandez@straphaelcc.org 
dlucas@straphaelcc.org 

Office Management Director 
/Safe Env. Coordinator 

Admin. Assistant (Spanish) 
Admin. Assistant (English) 

Reception /Scheduling 

Andreina Barrett  
 
Leticia Pinedo 
Sandra Keene 
Gina Cortez 

abarrett@straphaelcc.org  
 
lpinedo@straphaelcc.org 
skeene@straphaelcc.org 
gcortez@straphaelcc.org 

Dir. Religious Ed. (Español) 
DRE Admin. Assistants 

   

Monica Lopez 
      Patricia Anzaldua 
      Yamilet Lopez 

mlopez@straphaelcc.org 
panzaldua@straphaelcc.org 
 

Dir. Religious Ed. (English)  
DRE Admin.  Assistants 

Darla Lucas  
   Monica Beltran 
   Lluvia Manjarrez 

dlucas@straphaelcc.org 
mbeltran@straphaelcc.org 
lmanjarrez@straphaelcc.org 

Dir. Youth Ministry (English) Susan Antony santony@straphaelcc.org 

Dir. Youth Ministry 
(Español) 

Betsaeli Martinez  norellana@atraphaelcc.org 

Special Events Coordinator Nancy Phillips nphillips@straphaelcc.org 

Coord. Of Hispanic Ministry Sergio Garcia sgarcia@straphaelcc.org 

Music Ministry Coordinator 
 

Dianne Phillips 
Maura Thompson 

dphillips@straphaelcc.org 
 

Director of Facilities 
 

Custodial Staff 

Carlos Rodriguez 
 
Alfonso Barroso  
Ausencio Carrasco 
Rafael Flores 

crodriguez@straphaelcc.org 
 
Hipolito Rodriguez          Maria 
Salinas 

Book & Gift Shop Manager 
Gift Shop Clerks 

Dee Lea 
 
   Jennifer Portillo-Reyes 

giftshop@straphaelcc.org 
 
   Karen Cruz-Acuna 



 

 

Iglesia San Rafael 
Lista de Eventos 

Colección Miércoles de Ceniza 
22 de febrero de 2023 

 
Su apoyo a la colecta del Miércoles de Ceniza financiará directamente a 
sacerdotes, monjas y otras personas en el ministerio en nuestra diócesis 
que sirven en parroquias y comunidades que por sí mismas no podrían 
cubrir sus costos. 
 
El cien por ciento de cada dólar donado a esta colecta se usa para apoyar 
el trabajo misionero que se extiende y sirve a los católicos en nuestra 
propia diócesis. Sea tan generoso como pueda cuando dé para que el 
gran don de nuestra fe pueda nutrirse entre nuestros hermanos y her-
manas católicos en todas partes de nuestro estado. Gracias. 



 

 

Diocesis de Little Rock website: 
www.dolr.org 

https://www.dolr.org/

