
 

 

05 de Marzo 2023        II Domingo de Cuaresma 

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 4:1-11 
 

"Este es mi Hijo amado, con quien 
estoy muy complacido;                 

escúchenlo" (Mateo 17:5). 

Cuando Moisés renovó la ley que recibió en el 
Monte Sinaí, una nube cubrió la montaña simboli-
zando la presencia de Dios. Después de cuarenta 
días y cuarenta noches, el rostro de Moisés se había 
"resplandecido mientras conversaba con el Se-
ñor" (Ex 34, 5. 27-29). En el Monte Tabor, la mon-
taña tradicionalmente identificada con la Transfigu-
ración, una nube envolvió a Jesús y sus tres compa-
ñeros: Pedro, Santiago y Juan. Jesús se volvió ra-
diante en su transfiguración (metamorfosis, un cam-
bio en la apariencia exterior). Apareciendo junto a 
Jesús estaba Moisés, el gran legislador, y Elías, el 
profeta. Israel había desobedecido la ley de Dios y 
no había prestado atención al mensaje del profeta. 
Jesús era el "Hijo amado" de Dios, el cumplimiento 
de la ley y los Profetas. Al igual que Moisés, al pue-
blo se le ordenó "escuchar" a Jesús (Dt 18,15). 
Cuando terminó la visión, los discípulos vieron so-
lamente a Jesús. 

REFLEXIÓN: ¿Cómo ha sido transformada mi 
vida por mi relación con Jesús? 

ORACIÓN: Señor Jesús, enséñame a escuchar to-
do lo que me estás diciendo en esta Cuaresma. 



 

 

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 
—Dc. Bill Curry—Scott Test—Amanda Nida—Carl Patterson—Roger Wilson—Waltraud Marie 
Kusche —Alice Lampe——Joanne Ausburn—Grayson Anthony Barroso—Toby Stearman—Yvonne 
Zachary—Rick Kasnicka—Greg Jones —Andrea Emilia Bernabey—Maya Pianalto—Angi Penzo—
Craig Reeves—Brenda Moore—Toni Marz—Kathy Lea—Peggy Waddell 

 

Oremos por nuestras tropas, en especial por:   
 

Sgt. Andrew Swalley,—Josh Hall, A1C—2nd Lt. Isaac Antony—2nd Lt. Megan LaMendola—Julia M. 
Puma, Amn —A3C Corin Mellone—PVT. Jonathan Crawford—A1C Amada Hall—PVT. Mario Esco-
bar—Midshipman Noah Wilson 

 
 

 

Intención Mensual del Papa para Enero  
Para víctimas de abuso—Oramos por aquellos que han sufrido daño por parte de 

miembros de la Iglesia; que encuentren en la Iglesia misma una respuesta concreta a 
su dolor y sufrimiento. 

 

Para mantener esta lista de oración actualizada, se eliminarán todos los nombres y esta lista comenza-
rá de nuevo trimestralmente; 1 de marzo, 1 de junio, 1 de septiembre y 1 de diciembre. Se agregarán 

nuevos nombres a medida que lleguen las solicitudes. Para agregar o eliminar un nombre de esta lista, 
comuníquese con la oficina o envíe un correo electrónico a Nancy: nphillips@straphaelcc.org 

Lecturas del Día 

Lunes 06 de Mar.  
1.° Lectura: Dn 9, 4-10  

Salmo:   78, 8.9. 11 y 13  
Evangelio:  Lc 6, 36-38  

Martes 07 de Mar. 
1.° Lectura:  Is 1, 10. 16-20  

Salmo: 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23  
Evangelio:  Mt 23, 1-12  

Miércoles 08 de Mar. 
1.° Lectura:  Jer 18, 18-20  
Salmo:   30, 5-6. 14. 15-16  
Evangelio:  Mt 20, 17-28  

Jueves 09 de Mar. 
1.° Lectura: Jer 17, 5-10  
Salmo: 1, 1-2. 3. 4 y 6  

Evangelio:  Lc 16, 19-31  

Viernes 10 de Mar. 
1.° Lectura:   Gn 37, 3-4. 12-13. 

17-28  
Salmo: 104, 16-17. 18-19. 20-21  
Evangelio:  Mt 21, 33-43. 45-46  

Sábado 11 de Mar. 
1.° Lectura: Mi 7, 14-15. 18-20  

Salmo:  102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12  
Evangelio:  Lc 15, 1-3. 11-32  

Domingo 12 de Mar. 
1.° Lectura: Ex 17, 3-7  

Salmo:  94, 1-2. 6-7. 8-9.  

2.° Lectura:  Rm 5, 1-2. 5-8  
Evangelio:  Jn 4, 5-42  

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.  



 

 

¡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  
 

¡Resident Chef 
una vez más ha brindado una generosa 
donación a nuestra despensa de          
alimentos! ¡Ahora necesitamos pollo 
enlatado para combinar con los paquetes de arroz con pollo y 
los paquetes de fideos con pollo que harán una olla completa 
de sopa! 

 
También han proporcionado una variedad de sopas de cali-
dad y puré de papas sazonadas que ciertamente podrían usar 

algunas galletas saladas, panes y/o frascos de salsa. 
 

Recoja algunos artículos adicionales para convertir estas 
maravillosas donaciones en comidas completas para nuestras 

familias de la despensa de alimentos. ¡Gracias! 

 

¡Gracias por tu aportacion! 

CÁLIZ VOCACIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos buscando     
familias que estén      
interesadas en ser     

parte de este ministerio.    
Para llevar el  

 
Cáliz Vocacional  

 
Y rezar por las          vo-

caciones.  
 

Para registrarse y  
mas información     

llamar a la  
oficina. 

Mensaje del Párroco John Connell 

PUESTO DE OFICINA PRINCIPAL 
 

Estamos buscando un AYUDANTE ADMINISTRATIVO que pueden traba-
jar más de 30 horas a la semana, en horario de oficina.Incluye beneficios. 

 
Las calificaciones requeridas incluyen: 

 

• Excelente comunicación y habilidades interpersonales 
 (Bilingüe y capaz de traducir bien) 

• Competente en habilidades informáticas básicas y plataformas de redes  
 sociales. 

• Diploma de escuela secundaria o su equivalente 
 Habilidades multitarea 

• Fuertes habilidades organizativas y administrativas. 
 

Traiga un currículum o recoja una solicitud en la oficina de la iglesia 
Comuníquese con Andreina Barrett o Rebecca Hodges para obtener más 

información. 

Servicios de Reconciliación 
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 



 

 

 

Misioneras de la Caridad de  
María Inmaculada 

 

El Arte de Escuchar 
 

Cuando se trata de opinar, siempre nos gusta 

ser tomados en cuenta, en el interior pensa-
mos que nuestras ideas son mejores a las de-

más, queremos ser escuchados. Esto nos lleva 
a no tomar en consideración a los demás, pues 

no se trata sólo de proponer ideas, sino de considerar los estados de 

ánimo, los diversos temperamentos y actitudes de cada persona. Es 
por eso que escuchar se convierte en una verdadera virtud cris-

tiana que consiste en dejarse a uno mismo, dejar las propias ideas, 
los propios sentimientos y ánimos del momento para estar dispuesto 

a acoger las palabras del prójimo. Escuchar implica callar, y callar 
implica dejarse a sí mismo, dejar ese impulso egoísta y natural 

de querer ser escuchada a toda costa. Así el arte de escuchar se 

ejercita en todo momento, con cualquier persona con la que habla-
mos. Así el escuchar pasa a ser un apéndice de la caridad, sólo el 

que ama a Cristo y por Él a sus hermanos será capaz de escuchar. La 

Virtud de Callar El callar no excluye la sana discusión, necesaria 

siempre para discernir ante las opiniones, pero cuando dentro es-
tán las pasiones se corre el riesgo de excluir la caridad para hacer 

prevalecer el propio egoísmo; se cierra la mente, pero lo más triste, 
se cierra el corazón. Callar por amor. Cuánto nos falta aprender 

esta virtud tan necesaria hoy en día. Si supiéramos callar por 

amor, evitaríamos discusiones innecesarias, críticas mordaces y co-
mentarios hirientes. Saber hablar y saber guardar silencio, saber 

escuchar y acoger la opinión del prójimo, todas estas actitudes 

podemos vivirlas cada día, comenzando con la familia, pero tam-
bién en la calle, en el trabajo o la oficina. Saber hablar, callar y escu-

char no son sólo virtudes cristianas, sino que son también huma-
nas.  Escuchar es oír con atención, curiosidad e interés lo que la 

otra persona está diciendo, sin hablar de uno mismo ni preparar 
una determinada respuesta. Únicamente cuando uno es capaz de es-
cuchar al otro, abriendo la “puerta” para que el interlocutor pueda 

comunicarse con él. Precisamente esta interlocución compuesta de 
una escucha respetuosa y de un habla adecuada, es la esencia del 

diálogo.  Así decimos que el justo equilibrio entre saber escuchar y 

saber hablar, produce el milagro del diálogo. Considerando al diá-
logo como un milagro de armonía, de respeto y de sinceridad que 

posibilita la convivencia pacífica. El Papa Francisco precisa que la 

escucha es “condición de una buena comunicación”. Estas son, en 
síntesis, 3 ideas claves para ser un buen comunicador qué escucha 
con el corazón a los demás: Ser paciente: Muchas veces que espera-

mos sólo “que el otro termine de hablar para imponer nuestro punto 
de vista”. Escuchemos con una atención interesada y atenta, sincera 

y honesta, para lograr un diálogo que llegue a puntos en común. Ca-

pacidad de asombro: “Dejarse sorprender por la verdad, aunque sea 

un fragmento de verdad, en la persona que escuchamos”. Escuchar 
con esta disposición de ánimo es un enriquecimiento, porque siempre 
habrá alguna cosa, aunque sea mínima, “que puedo aprender del otro 

y aplicar a mi vida.” En profundidad: Disponer el oído y vencer los 
prejuicios; ablandar la dureza de nuestros corazones. (continuará) 

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 espera-

mos! 



 

 

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 



 

 



 

 

 

"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) 

CASA:  
Campaña católica para compartir en Arkansas 

 

 ¡No olvides hacer tu donación! 
 

Recoja un sobre de la mesa de boletines. 
 o donar en línea: 

https://www.dolr.org/casa/dar 
 

El dinero recaudado de esta colecta regresa para    
beneficiar a nuestra parroquia. Usualmente lo usamos 

para mejorar nuestra tecnología para nuestros pro-
gramas PRE. 



 

 

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. 

¿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. 

Comience su viaje de 
Cuaresma con uno de 

los muchos 
Devocionales diarios 
disponibles en la tien-

da. 
 

Próximamente... esta 
primavera encontrará 
una gran selección de 

artículos de regalo para 
aquellos que estaran 

recibiendo se 1ra  
Comunión y  

Confirmación. 
 

Horario de la tienda 
Lunes a jueves: 10:00 

am—5:00 pm 
Viernes: CERRADO 

Sábado — 9:00-5:00 y 
Domingo — 9:30-2:30 
479-756-6711 ex 236 o 

giftshop@straphaelcc.org 

7pm—8pm 



 

 

VHorario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 06 
de Mar.  

12:00am Mass P. Connell 
S.I. Rev. John 

Connell 

Mar, 07 
de  

Marzo 

8:30am Mass P. Connell + Tim Kramer 

12:00pm Mass P. Galvan + Alberta Monje 

5:00pm Conf P. Wendel N/A 

6:00pm Misa P. Wendel + Pablo Cruz 

Mier, 08 
de   

Marzo. 

8:30pm Misa 
P. Wendel 

+ Abrillo & Sever-
ina Peregrino 

12:00am Mass 
P. Galvan 

+ Thomas & Maria 
Luisa Ramirez 

5:00pm Conf P. Wendel N/A 

6:00pm Mass P. Wendel + Sara Garcia 

Jue, 09 
 de  

Marzo. 

8:30am Mass P. Wendel S.I. Maurice Willis 

12:00pm Misa 
P. Galvan 

+ Alfredo & Cata-
lina Pineda 

5:00pm Conf P. Galvan N/A 

6:00pm Misa P. Galvan + Roberto Vazquez 

Vie, 10 
de  

Marzo. 

8:30am Mass P. Wendel + Joseph Wood 

12:00pm Misa 
P. Galvan 

+ Jose Luis Vela 
Miranda 

Sab, 11 
de  

Marzo.   

9-10am Conf P. Galvan 

3:00pm Conf P. Galvan N/A 

4:00pm Mass P. Wendel 
+ Teresita Ar-

guelles 

Dom, 12 
de  

Marzo.  

6:00am Mass P. Wendel All Souls 

7:15am Misa P. Wendel 
+ Cirilo Mendoza & 
Angela Carachure 

8:45am Misa P. Wendel 
+ Lazaro & David 

Herrera 

10:30pm Mass P. Galvan + Andrew Lampe 

12:30pm Misa P. Galvan 
+ Sara & Francis-

co Paulin 

5:00pm Misa P. Galvan + Carlos Campos 

7:00pm Misa P. Galvan 
+ Francisco Garcia & 

Antonia Guerra 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

12 de Marzo 
III Domingo de           

Cuaresma 

Misa 7:15 AM 
Dcn.  Jesus Ramos 

Roberto E. Lopez 

Rosa M Lopez 

Gela Mendoza  

María Fernanda Hernández 

Hector Hernández 

Olivia Corona-Hernandez 

 

Misa 8:45 AM 
Dcn.  Luis Sanchez 

Nancy Reyes 

Alejandro E. Reyes 

Norma Lopez 

Miguel Lopez 

Lourdes Lopez 

Miriam Reyes 

 

Misa 12:30 PM 
Dcn. Oscar Lopez 

Alejandra Lopez 

José G. Olmos 

Guadalupe Perez 

Juan Chagoya 

Maria S. Miranda 

Justina Mejia 

 

Misa 5:00 PM 
Dcn. Eduardo Andrade 

Mirtala Arrue 

Yolanda Garcia  

 

Misa 7:00 PM 
Dcn. Eduardo Andrade 

Consuelo Saenz 

Consuelo Rodríguez 

 

MONAGUILLOS 

15 de Marzo 

III Domingo de             

Misa 7:15 AM 
Anahi Gomez 

Bryan Silvia 

Daniel Zaragoa 

 
 

Misa 8:45 AM 
Jose M. Gurrero 

Diego Benitez 

Isaac Chagoya 

 
 

Misa 12:30 PM 
Genesis Perez 

Perla Arriola 

Jeffry Galvez 

 
 

Misa 5:00 PM 
Alexander I. Galvez 

Dulce M. Galvez 

Christian Garcia 

Santiago Orellana 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

Sebastian Salgado  

Sofia Manjarrez 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a 
la fecha 

Gastos 
Mensuales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $16,054.13 

 $67,667.3
1 

 $75,800.0
0 

$(8,132.69)  

Manteni-
mienos $2,387.00 

 $13,084.5
0 

 $10,000.0
0 

$3,084.50  

Ministerio 
Hispano 

$1,619.00      

Reporte Financiero  

Próximas  
Segundas  
Colectas 

 
 

4 y 5 de marzo 
     — Mantenimiento 
18 y 19 de marzo 
     Servicios Católicos de   
 Socorro 



 

 

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. 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 

Párroco Fr. John Connell              jconnell@straphaelcc.org 

 
Vicarios 

Fr. Omar Galvan 
Fr. Daniel Wendel 

ogalvan@straphaelcc.org 
dwendel@straphaelcc.org 

 
Diáconos 

Dc. Eduardo Andrade 

Dc. Dan Cashman 
Dc. Oscar  Lopez 

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

Religiosas Hna. Deyanira  
Hna. Minerva 
 

dgonzalez@straphaelcc.org 
mmorales@straphaelcc.org 
 

Dir de Fin. y Recursos Humanos 
Gerente Financiero 
Gerente Financiero 

Sistemas de Información 
Gerente de la despensa de la 

comida 

Rebecca Hodges   
Lizzette Castrellon 
Lulú Valladares 
Miguel Hernandez 
Darla Lucas 

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

Supervisora/Coord. de Matrimo-

nio / Safe Env. Coord.   
Asistente Administrativo 

(Español) 
Asistente Administrativo (Ingles) 

 
Recepción /  Reservaciones   

Andreina Barrett 
 
Leticia Pinedo 
 
Sandra Keene 
 
Gina Cortez 

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

Directora de Ed. Religiosa.- 
(Español) 

 Asistente Admin   

Mónica López 
Patricia Anzaldua 
Yamilet López  

mlopez@straphaelcc.org 
panzaldua@straphaelcc.org 
Ylopez@straphaelcc.org 

Directora de Ed. Religiosa (Ingles) 
 Asistente Admin 

Darla Lucas  
Lluvia Manjarrez 

dlucas@straphaelcc.org 
lmanjarrez@straphaelcc.org 

Dir. del ministro Juvenil (Ingles) Susan Antony santony@straphaelcc.org 

Dir. del ministro Juvenil (Español) Betsaeli Martinez bmartinez@straphaelcc.org 

Coord. Eventos Especiales  Nancy Phillips nphillips@straphaelcc.org 

Coord. de Ministerio Hispano Sergio Garcia  sgarcia@straphaelcc.org 

Coord. Ministerio Musical Dianne Phillips dphillips@straphaelcc.org 

Dir. de las instalaciones 
Personal de Custodial 

Carlos Rodríguez 
Alfonso Barroso  
Hipólito Rodríguez 
Rafael Flores 
Ausencio Carrasco 
Maria Salinas 

crodriguez@straphaelcc.org 
 

Gerente de la Tienda de Regalos 
 

Dee Lea 
Maria Solis 
 

giftshop@straphaelcc.org 
 



 

 

Iglesia San Rafael 
Lista de Eventos 

Consejo de Mujeres 
 

Próxima reunión: 
martes, 14 de marzo 

9 a.m. en el Salón de la Fe 
 
 

Todas las mujeres de la parroquia son bienvenidas. 
e invitados a unirse! 

 
Envíe un correo electrónico a Karen Hauskey para obtener 

más información: 
 kjhauskey@gmail.com 

 
Las reuniones se llevan a cabo el segundo martes de cada 

mes. 
 

Las cuotas anuales son solo $ 5 



 

 

Diocesis de Little Rock website: 
www.dolr.org 

https://www.dolr.org/

