
 

 

19 de Marzo 2023        IV 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  
 

JUAN 9: 1 - 41 
 

“Una cosa que sí sé es que yo era 
ciego y ahora veo” (Juan 9:25). 

Jesús dijo a sus discípulos que ningún seguidor suyo andaría 
en tinieblas sino que tendría la "luz de la vida" (Jn 8,12). 
Durante la fiesta de siete días de los Tabernáculos, el área 
del templo se iluminaba con antorchas. El último día de la 
fiesta, se derramaba sobre el altar agua del estanque de Siloé 
en acción de gracias por la lluvia que aseguraba una buena 
cosecha. Jesús declaró que él era la fuente de "agua viva" 
que producía nueva vida (7:37-38). Además, él era la "luz 
del mundo" que iluminaba a los que estaban en tinieblas 
(9:4). La historia del ciego de nacimiento ilustra estos dos 
dichos de Jesús. Cuando los discípulos de Jesús vieron al 
ciego, le preguntaron: "Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, 
para que haya nacido ciego?" Jesús respondió que no era por 
los pecados del hombre, ni de sus padres, sino para que las 
obras de Dios se hicieran visibles a través de él. Entonces 
Jesús hizo una mezcla de arcilla y salvia, la puso en la cabe-
za del ciego. ojos, y le dijo que se lavara en el estanque de 
Siloé (que significa "enviado"). Cuando lo hizo, su ceguera 
fue curada. Los fariseos, que eran espiritualmente ciegos, 
acusaron a Jesús de quebrantar la ley del sábado al sanar al 
hombre. Pero el hombre sabía que su curación había venido 
de Dios, y se postró a los pies de Jesús y lo reconoció como 
"Señor”. Esta historia era una característica popular de las 
ceremonias bautismales en la Iglesia primitiva. San Agustín 
dijo: "El hombre ciego es toda la raza humana". 

REFLEXIÓN: ¿He estado orando por los Elegidos que es-
tán en camino al bautismo esta Cuaresma? 

ORACIÓN: Señor Jesús, eres una lámpara para mis pies, 
que me lleva a las aguas de tu gracia sanadora. 



 

 

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 20 de Mar.  
1.° Lectura: 2 Sm 7, 4-5. 12-14. 

16  
Salmo: 88, 2-3. 4-5. 27 y 29  

2.° Lectura:  Rm 4, 13. 16-18. 22  
Evangelio:  Mt 1, 16. 18-21. 24  

Martes 21 de Mar. 
1.° Lectura:  Ez 47, 1-9. 12  

Salmo:  45, 2-3. 5-6. 8-9  
Evangelio:  Jn 5, 1-16  

Miércoles 22 de Mar. 
1.° Lectura:  Is 49, 8-15  

Salmo: 144, 8-9. 13cd-14. 17-18  
Evangelio:  Jn 5, 17-30  

Jueves 23 de Mar. 
1.° Lectura: Ex 32, 7-14  

Salmo: 105, 19-20. 21-22. 23  
Evangelio:  Jn 5, 31-47  

Viernes 24 de Mar. 
1.° Lectura:   Sab 2, 1. 12-22  

Salmo: 33, 17-18. 19-10. 21 y 23  
Evangelio:  Jn 7, 1-2. 10. 25-30  

Sábado 25 de Mar. 
1.° Lectura: Is 7, 10-14  

Salmo:  39, 7-8a. 8b-9. 10. 11  

2.° Lectura:  Heb 10, 4-10  
Evangelio:  Lc 1, 26-38  

Domingo 26 de Mar. 
1.° Lectura: Ez 37, 12-14  

Salmo:  129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8  

2.° Lectura:  Rm 8, 8-11  
Evangelio:  Jn 11, 1-45  

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.  



 

 

DESPENSA  
 

¡Resident Chef 
una vez más ha brin-
dado una generosa 
donación a nuestra des-
pensa de          alimen-
tos! ¡Ahora necesitamos pollo enlata-
do para combinar con los paquetes de 
arroz con pollo y los paquetes de fid-
eos con pollo que harán una olla 
completa de sopa! 

 
También han proporcionado una var-
iedad de sopas de calidad y puré de 

papas sazonadas que ciertamente po-
drían 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  

vocaciones.  
 

Para registrarse y  mas in-
formación     llamar a la  

oficina. 

Mensaje del Párroco John Connell 

PUESTO DE OFICINA PRINCIPAL 
 

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

cios. 
 

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 
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 

 

Espiritualidad del cuidado, del 
consuelo y del estímulo 

El papa Francisco nos invita por medio de la 

Exhortación apostólica Amoris Leatitia a 
«contemplar a nuestros seres queridos 
con los ojos de Dios y reconocer a Cristo 

presente en ellos». La riqueza interior, la intimidad y las posibilidades 

que caracterizan a la vida familiar son difícilmente comparables con las 

de otras instituciones sociales que tienen por finalidad la atención a las 
personas. En otras palabras, el cuidado, el consuelo y el estímulo que 

una vida familiar que se inspira en Cristo Jesús puede ofrecer a los espo-

sos, a los hijos y a los demás familiares son únicos e insustituibles. «Los 

esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para los 
restantes familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe». 

Dios los llama a engendrar y a cuidar. Por eso mismo, la familia «ha 

sido siempre el “hospital” más cercano». Curémonos, contengámo-

nos y estimulémonos unos a otros, y vivámoslo como parte de nues-

tra espiritualidad familiar. La vida en pareja es una participación en la 

obra fecunda de Dios, y cada uno es para el otro una permanente provo-

cación del Espíritu. El amor de Dios se expresa «a través de las palabras 
vivas y concretas con que el hombre y la mujer se declaran su amor con-

yugal». Por eso, «querer formar una familia es animarse a ser parte 

del sueño de Dios, es animarse a soñar con él, es animarse a cons-
truir con él, es animarse a jugarse con él esta historia de construir 
un mundo donde nadie se sienta solo». Toda la vida de la familia es 

un «pastoreo» misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe 
en la vida del otro: «Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros cora-

zones no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo» (2 Co 3,2-3). Cada 

uno es un «pescador de hombres» (Lc 5,10) que, en el nombre de Jesús, 

«echa las redes» (cf. Lc 5,5) en los demás, o un labrador que trabaja en 
esa tierra fresca que son sus seres amados, estimulando lo mejor de ellos. 
El ser amado merece toda la atención. Jesús era un modelo porque, 
cuando alguien se acercaba a conversar con él, detenía su mirada, 

miraba con amor (cf. Mc 10,21). Nadie se sentía desatendido en su 
presencia, ya que sus palabras y gestos eran expresión de esta pregunta: 

«¿Qué quieres que haga por ti?» (Mc 10,51). Eso se vive en medio de 

la vida cotidiana de la familia. Allí recordamos que esa persona que vive 

con nosotros lo merece todo, ya que posee una dignidad infinita por ser 
objeto del amor inmenso del Padre. Así brota la ternura, capaz de 

«suscitar en el otro el gozo de sentirse amado. Se expresa, en particu-

lar, al dirigirse con atención exquisita a los límites del otro. Bajo el im-
pulso del Espíritu, el núcleo familiar no sólo acoge la vida generándo-

la en su propio seno, sino que se abre, sale de sí para derramar su 

bien en otros, para cuidarlos y buscar su felicidad. Esta apertura se 

expresa particularmente en la hospitalidad. Cuando la familia acoge y 

sale hacia los demás, especialmente hacia los pobres y abandonados, es 

«símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia». El 
amor social, reflejo de la Trinidad, es en realidad lo que unifica el senti-

do espiritual de la familia y su misión fuera de sí, porque hace presente 

el kerygma con todas sus exigencias comunitarias. La familia vive su 
espiritualidad propia siendo al mismo tiempo una iglesia doméstica 

y una célula vital para transformar el mundo. Es importante retomar 

como esposos, como familia la importancia que tienen del cuidado uno 
del otro, ¿cómo son sus actitudes y manifestación de amor en casa? O 

por el contrario que han ido perdiendo, que necesitan recuperar para que 

como dice el papa Francisco se experimente amado y salga a realizar con 
los demás la misma experiencia. 

No lo olvides! el ministerio de escucha y acompañamiento, está 

a tu servicio visítanos. estamos a tus ordenes en nuestras ofici-

nas, ubicadas en la casa juvenil. ¡Te esperamos! 



 

 

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”. 

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. 



 

 

Comience su viaje de 
Cuaresma con uno de 

los muchos 
Devocionales diarios 

disponibles en la  
tienda. 

 
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 

Consejo de Mujeres 
  
Venta de rollos de canela 
  
Fin de semana del Domingo 
de Ramos: 1 y 2 de abril 
hasta que se acaben todos!!! 
  
Disfrútalos cuando llegues a casa 
o congelarlos para la mañana de Pascua. 
  
Los ingresos de esta venta se benefician 
Nuestro programa de becas de secundaria. 



 

 

VHorario semanal de Misa y Reconciliación 
San Rafael (Springdale) 

DÍA HORARIO 
EVEN-

TO 
PADRE INTENCIÓN 

Lun, 20 
de Mar.  

12:00am Mass P. Connell 
+ Walfre & Maria 

Abrego 

Mar, 21 
de  

Marzo 

8:30am Mass 

MISAS 
Y 

CONFESIONES 
ESTAN 

CANCELADAS 
ESTA 

SEMANA. 
 

NUESTRO 
SACERDOTES 
ESTÁRAN EN 
EDUCACION  
CONTINUA 

EN 
LITTLE ROCK 

12:00pm Mass 

5:00pm Conf 

6:00pm Misa 

Mier, 22 
de   

Marzo. 

8:30pm Misa 

12:00am Mass 

5:00pm Conf 

6:00pm Mass 

Jue, 23 
 de  

Marzo. 

8:30am Mass 

12:00pm Misa 

5:00pm Conf 

6:00pm Misa 

Vie, 24 
de  

Marzo. 

8:30am Mass 

12:00pm Misa 

Sab, 25 
de  

Marzo.   

9-10am Conf P. Connell & P. Galvan 

3:00pm Conf P. Wendel N/A 

4:00pm Mass P. Wendel + Bob Beauchese 

Dom, 26 
de  

Marzo.  

6:00am Mass P. Wendel 
Members of the 

Parish 

7:15am Misa P. Galvan 
+ Juan Francisco 

Rodriguez 

8:45am Misa P. Galvan 
+ Maria de 

Lourdes Martinez 

10:30pm Mass P. Wendel + Patrick Hayes 

12:30pm Misa P. Connell 
+ Maria Elena 

Aparicio 

5:00pm Misa P. Connell 
+ Marcelino & 
Maria Medina 

7:00pm Misa Fr. Connell 
+ Arturo Castellanos 

& Maria Silva 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

19 de Marzo 
IV Domingo de           

Cuaresma 

Misa 7:15 AM 
Dcn.   Eduardo Andrade 

Gela Mendoza  

Andrea Hernández 

María Mandujano 

Teresa Lopez 

Rosalba Herrera 

Esperanza Lopez 

 

Misa 8:45 AM 
Dcn.  Jesus Ramos 

Evaristo Ayala 

Juana Ayala 

Ernesto Peña 

Adriana Perez 

Kimberly Perez 

Rosa Isabel Osorio 

 

Misa 12:30 PM 
Dcn.  Luis Sanchez 

Javier Hernandez 

Gabriel Lachino 

Guadalupe Ceciliano 

Jose Ceciliano 

Jose Laguna 

Maria Laguna 

 

Misa 5:00 PM 
Dcn. Oscar Lopez 

Jose Hermandez 

Marta Merlo 

 

Misa 7:00 PM 
Dcn. Eduardo Andrade 

Consuelo Saenz 

Consuelo Rodríguez 

 

MONAGUILLOS 

26 de Marzo 
V Domingo de             

Cuaresma 

Misa 7:15 AM 
Eduardo Garcia 

Isabella Garcia 

Leah Garcia  

 
 

Misa 8:45 AM 
Teresa Robles 

Elizabeth Ortiz 

Lupita Martinez 

 
 

Misa 12:30 PM 
Perla Arriola 

Genesis Perez 

Edwin Flores 

 
 

Misa 5:00 PM 
Christian Garcia 

Sarahi Nino 

Elissa Santillano  

 
 

Misa 7:00 PM 

Citlali Solis 

Sebastian Salgado  

Sofia Manjarrez 

 

Colectas  
Semana 
Pasada 

Del mes  a la 
fecha 

Gastos Men-
suales 

Sobrante 
(Faltante) 

Colecta.  
Regular $23,180.85 42,076.39   $75,800.00 

$(33,723.61
)  

Manteni-
mienos $2,766.00 9,311.50   $10,000.00 $(688.50)  

      

Reporte Financiero  

Próximas  
Segundas  
Colectas 

 
 

18 y 19 de marzo 
     Servicios Católicos de   
 Socorro 
Marzo 26 
     — Ministerios Españoles 
12 de Abril 
     — Mantenimiento Mayor 

Ministros Extraordinarios  
Sagrada Comunión  

26 de Marzo 
V Domingo de           

Cuaresma 

Misa 7:15 AM 
Roberto E. Lopez 

Rosa M Lopez 

Andrea Hernández 

María Fernanda Hernández 

Hector Hernández 

Olivia Corona-Hernandez 

Estefana Maqueda 

 

Misa 8:45 AM 
Abraham Palomino 

Maria Palomino 

Veronica Garcia 

William Galvez 

Rosa Araujo Rodríguez 

María Rodríguez 

José  Ayala 

 

Misa 12:30 PM 
Kenia Anaya 

Braulio Martinez 

Alicia Martinez 

Liian Mendez 

Lorena Ambriz 

David Ambriz 

Margarita Gálvez 

 

Misa 5:00 PM 
Elias Carpio 

Zulma Ruiz 

Yolanda Garcia 

 

Misa 7:00 PM 
Consuelo Saenz 

Pablo Balderas 

Consuelo Rodríguez 

 



 

 

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 



 

 

Diocesis de Little Rock website: 
www.dolr.org 

https://www.dolr.org/

