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Historia breve de la Iglesia Católica de San Rafael  
Springdale, Arkansas  

Diciembre 1949 a Junio 2011* 
 
 En el otoño de 1949, el Reverendo LH Schaefer, párroco de la Iglesia de San José, Tontitown, 

presidió una reunión organizativa preliminar con los católicos del área para planear la formación de 

una parroquia católica en Springdale. El Padre Schaefer celebró la primera misa en Springdale a las 9 

AM, Domingo, el 04 de diciembre de 1949 en la Capilla de la funeraria Callison-Sisco, en una tabla  de 

planchar cubierta con una tela. 

 Una propiedad en la esquina de West Huntsville y Norte Shiloh fue cedida a la nueva Misión de 

San Rafael por la Sra. Josephine Braun. La pequeña casa en la propiedad fue redecorada por las 

mujeres de la Misión y el techo nuevo fue instalado por los hombres de la Misión y se convierte en una 

capilla. En febrero de 1950 la Misión de Springdale se llamaba San Rafael del Cenáculo en la memoria 

del hijo de la señora Braun, Rafael, quien murió en acción en la Segunda Guerra Mundial. 

 La primera misa en el Cenáculo de cuatro habitaciones se celebró el 20 de junio de 1952; el 

celebrante fue el reverendo Thomas Kennedy de la parroquia de San José, Tontitown. El primer 

monaguillo fue Joe Taldo. En marzo de 1955, la misión de San Rafael fue dedicada por el Arzobispo 

William O'Brien, presidente de la Sociedad de Extensión Católica. Los miembros de la Misión habían 

crecido de cuarenta y cinco a setenta y ocho personas. 

 En los años cincuenta, el terreno en la esquina de West Sunset (la calle 412) y  la calle de S. West 

End fue comprado a la familia WC Rogers por $30.000. Con el entusiasmo y la dirección del párroco 

Jesse Cheney, tres años y medio después, los sueños de los miembros de la misión se cumplieron cuando 

Albert L. Fletcher, Obispo de Little Rock, bendijo la nueva Iglesia Católica de San Rafael en los treinta y 

tres acres de tierra. El 3 de septiembre de 1965, la misión de San Rafael se convirtió en una verdadera 

Parroquia  auto-sostenible y el reverendo Francisco J. Janesko se convirtió en el primer párroco 

residente. La membrecía en ese año superó las cien personas 

 Otro reto  fue alcanzado en febrero de 1967, cuando una rectoría y salón parroquial se 

terminaron. La parroquia de San Rafael siguió creciendo y expandiéndose cuando el ala de educación se 

añadió al Salón Parroquial en 1982. El Salón fue utilizado para las cenas del Día del Santo Patrono, la 

recaudación de fondos, bailes mensuales, así como la educación y la formación de nuestros niños, 

jóvenes y conversos. La membrecía llegó a quinientas cincuenta personas. 

 En 1987, bajo la dirección del reverendo Milton Lange, quien se desempeñó como párroco por 

más de 23 años, los comités fueron designados para recopilar ideas y ver las necesidades de un santuario 

más grande con el espacio ampliado para la administración y educación. Para determinar lo que la 

iglesia necesitaba, una encuesta fue preparada en el Comité de Construcción, que se trasladó a los 
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miembros para decidir el estilo, instalaciones, y el diseño antes de que el plan fuese plasmado por el 

arquitecto.  

El  comité recomendó  que sería necesario espacio para sentar a 850 personas en la Misa de 10:30  y 

tomaría 2 años en completar  el proyecto con facilidad   para dar cabida a 1250 en una misa. Esa 

flexibilidad fue diseñada en los planes. El proyecto de construcción fue terminada y el edificio 

inaugurado por Andrew J. McDonald, Obispo de Little Rock en 14 de mayo de 1995. Los miembros de la 

parroquia habían crecido a quinientas cuarenta familias. 

 De las oraciones y la dedicación de muchos, la Capilla del Sagrado Corazón de la Adoración 

Perpetua fue abierta el 05 de abril de 1999. Los católicos de la parroquia de San Rafael y parroquias 

cercanas se inscribieron para cubrir una hora de Adoración de las 168 horas de la semana. En un mes 

1000 adoradores se registraron y participaron durante una semana! 

 En 1999, la comunidad hispana hizo una gran aportación a nuestro patrimonio, la música y la 

dedicación a la parroquia de San Rafael. Hubo más de 400 familias de origen hispano, bajo el cuidado 

de los sacerdotes Vicentinos; Los Padres Miles Heinen, Rex Hayes, Jim Fisher, así como el Padre David 

Nations. Dos diáconos hispanos estaban sirviendo a la parroquia para acoger y servir a las familias 

hispanas: Diácono Al Cazada y el Diácono Jesús Pérez. Una misa en español se añadió a las 2 pm, así 

como otros sacramentos en español. La mayoría no tenían sus sacramentos y muchos eran recién 

llegados a los EE.UU.  en pobreza extrema. Sólo unas pocas familias hispanas estaban "activas" en la 

parroquia y pocos estaban dispuestos a actuar como líderes. En el otoño de 1999, la membrecía 

combinada parroquial había crecido a más de 1340 familias anglos e hispanas con casi dos mil 

asistentes a cuatro misas de fin de semana. De nuestras familias anglos e hispanas, teníamos más de 

quinientos niños y jóvenes que participaban semanalmente en catecismo, CYM y Unidos en Cristo. 

 En el 2000, la parroquia comenzó a vender algunos   artículos Católicos desde la vitrina en el 

vestíbulo de la oficina de la Iglesia. En el 2001, muchos cambios ocurrieron en la parroquia, el Padre 

Scott Friend llegó a San Rafael. Los miembros de la parroquia crecieron a un ritmo rápido que continúa 

incluso hasta hoy. En diciembre de 2001, la primera misa de Nuestra Señora de Guadalupe fue 

celebrada. 

 En el 2002, el nuevo personal fue contratado, el Diácono Chuck Marino llegó de San José en 

Fayetteville. Muchos cambios a todas las funciones de oficina y procedimientos internos comenzaron y 

hasta la fecha, siguen evolucionando. Un privilegio fue otorgado al tener a las Hermanas Carmelitas que 

venían a la parroquia para capacitar a líderes hispanos y desarrollar un programa de Catecismo en 

español. En agosto, las Hermanas Carmelitas llegaron y empezaron a trabajar con las familias que 

hablaban español. Empezaron en "grupos de casas" iban a diferentes casas y tenían varias familias 

reunidas para tener estudios bíblicos, grupo de oración, etc. También trabajaban con los jóvenes 

capacitándolos para que asumieran papeles de liderazgo. Además trabajaban en el catecismo enseñando 

a  padres e hijos. También ayudaban con todos los preparativos para los sacramentos, el ministerio de 

música, ministerio de comunión, acomodadores y lectores. Uno de sus objetivos fue el desarrollo de 

líderes espirituales para que pudieran dirigir grupos de oración, catecismo y clases de preparación 

sacramental. En el otoño, un excelente servicio abrió sus puertas en   la esquina del salón parroquial 

existente, clases de inglés impartidas por los voluntarios y también se agregó una Misa a las 7de la tarde 

en español   para ayudar con el creciente número de hispanos que asistían a  la iglesia. 
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 Desde el otoño de 2002 hasta el 2004,   más cambios tuvieron  lugar en San Rafael, debido al 

creciente número de hispanos en la parroquia. Se recibió una subvención de tres años de los Vicentinos 

para el ministerio hispano en el noroeste de Arkansas. Se encontró  un líder para el programa  en  mayo 

de 2004, cuando Dionisio "Nicho" Vázquez asumió esa posición. Comenzó tres programas. El primero 

fue "Un Grupo de oración familiar", daba clases sobre cómo utilizar los materiales en el hogar familiar y 

desarrolló este programa de oración para cientos de familias en el noroeste de Arkansas. El segundo fue 

el "Programa de Retiro Familiar. Enseñó y desarrolló líderes sobre cómo presentar este tipo de retiros. 

El tercer programa fue el "Ministerio Radial", donde desarrolló un formato para un programa de radio 

semanal que se transmitirá en la emisora de radio local en español. Nicho se fue cuando la concesión 

expiró en mayo de 2007 para trabajar para la Diócesis de Little Rock. 

 Con la ayuda de las Hermanas Carmelitas y los programas de Nicho  la mayoría de los 

ministerios hispanos se iniciaron y continúan hasta hoy. Fue también durante este tiempo cuando 

iniciaron los retiros  de Cursillos para los anglos e hispanos. Un gran número de miembros de ambas 

comunidades  asistieron, especialmente los hispanos. En febrero de 2003, la parroquia recibió una 

subvención para un programa de ESL, que incluye un laboratorio de computación. Las clases se llevaron 

a cabo dos o tres veces a la semana y  mucha gente asistía, sin embargo, este programa terminó  cuando 

la parroquia comenzó el proyecto de construcción y no había espacio, la  asistencia había disminuido ,al 

mismo tiempo que  otras opciones se volvían disponibles y había menos y menos recién llegados al área. 

Ese mismo año, La Misa de 8 a.m.   en Inglés fue cambiado a las 7 am y se acomodó  una tercera misa en 

español a las 8:30 AM. A principios del 2004, la parroquia terminó de pagar a la Diócesis  la deuda 

adquirida en  1995   para la nueva Iglesia y en ese momento, las primeras etapas de la planificación para 

la construcción de una adición al edificio comenzaron. 

 En el verano de 2004, una nueva rectoría se compró y la rectoría antigua fue convertida  en un 

preescolar que se inauguró en agosto de 2004. En el verano de 2005, una casa para las hermanas 

carmelitas fue comprada porque en años anteriores, la parroquia simplemente alquilaba la propiedad 

para ellas. Para el año 2006 un estacionamiento más grande fue completado por la necesidad cada vez 

mayor de espacios de estacionamiento para las cinco misas dominicales. En junio de 2006., La venta 

mensual de Alimentos Hispanos comenzó;  en  los primeros años, se realizó afuera y sólo durante los 

meses de calor, luego, cuando el edificio fue terminado, las ventas se movieron al interior de las 

instalaciones en los meses más fríos, pero no durante noviembre a febrero. 

 En el otoño de 2006, la primera Cena Internacional y la subasta se celebró y el Día de San 

Rafael, ampliándose para incluir juegos y entretenimiento, así como la comida. 

 En agosto de 2007, la Escuela Católica de San Rafael se abrió (PreK3 a 3 º grado) con la señora 

Karen LaMendola como directora. Cada año desde el 2007, un grado   ha sido añadido. Actualmente 

vamos en el 6to grado con una clase de séptimo que se añadira en el otoño de 2011. Durante el otoño de 

2007, se inició la construcción del centro de "Vida Familiar" y salas de reuniones. Esta adición se 

completó en la primavera del 2008 con jardines terminados en el verano. Una tienda de regalos, 

recientemente ampliada abrió sus puertas en la primavera de 2008 cuando el edificio se completó. En 

febrero, se agregó una misa de 5:15PM  bilingüe la cual  después se cambio a  una misa en español en 

2010 debido al creciente número de feligreses de idioma Español. En el 2010, las ventas de alimentos se 

extendieron para cada mes y el consejo parroquial fue renovado. 



 

Pastoral Plan 2011 - 2016  13 

 

 La parroquia de San Rafael ha tenido muchos cambios en sus 62 años de historia. Desde una 

misa en una funeraria en una tabla de planchar a finales de 1949 a una comunidad vibrante, diversa y 

grande en el 2011. La Iglesia San Rafael   ha sido la parroquia más grande en la Diócesis por 9 años con 

más de 20,500 miembros. Nuestras clases de PRE han crecido 1400-1500 estudiantes cada año. La 

pastoral juvenil en español y en Inglés han crecido  . Actualmente la parroquia tiene 70 ministerios 

activos; 34 en Inglés y 36 en español. Hay siete misas de fin de semana, 3 en Inglés y 4 en español. 

Cientos son bautizados cada año, 50 bodas tienen lugar cada año y miles aprovechan el sacramento de 

la Reconciliación ofrecido muchas veces a la semana. Hay más de 80 estudiantes en nuestra escuela y 40 

niños en nuestro preescolar. El personal de la parroquia ha crecido a 22 incluyendo voluntarios, y el 

personal de la escuela es de más de 25  empleados fijos. 

 Los pastores que han servido en San Rafael en misión han sido: Reverendo Schaefer 1949-1951, 

Reverendo Kennedy 1951-1955, Reverendo Jesse Cheney 1955-1964,y  Reverendo Joseph Quinn 1964-

1965. Pastores Residente que sirvieron a esta parroquia fueron Reverendo Francis J. Janesko1965-1969, 

Reverendo Edward J. McCormick 1969-1970, Reverendo Milton R. Lange 1970-1980 y 1983-1996, 

Reverendo Amos Enderlin 1980-1983, Reverendo Joseph Corrienti 1996-2001(como ministro 

sacramental solamente), Reverendo Scott Friend 2001-2005, Reverendo John Antonio 2005-2009 y 

Reverendo John Connell 2009 al presente. 

 La parroquia ha tenido muchos vicarios durante los últimos 14 años, demasiados para 

nombrarlos, pero los pastores diocesanos asociados incluyen: El Padre Phillip Reaves, Padre John 

Marconi, Padre Salvador Márquez Muñoz, el Padre Jason Tyler y el Padre Rubén Quinteros. 

 Diáconos diocesanos incluyen Diácono Clarence Leis quien se desempeñó como administrador 

pastoral y su esposa, Betty, cuando el Padre Joseph Correnti fue ministro sacramental. Y, por supuesto, 

el Diácono Chuck Marino y su esposa, Anita. 

 

 El futuro parece brillante para la parroquia. Todo esto es posible por la gracia y el amor de 

Dios, las visiones de sus pastores y la apertura de su gente. Que San Rafael escuche nuestras oraciones y 

nos bendiga siempre. Amén. 

* Elaborado a partir de la historia escrita, minutas y recorte de periódico de Dolores A. Stamps a noviembre de 1999. La historia desde 1999 

hasta la actualidad elaborada por personal de la oficina lo mejor que podemos recordar. 

_____________________________________________________________________________________

 

Vidriera en el lado oeste de la Iglesia que representa la resurrección, la ascensión de Cristo y la efusión del Espíritu Santo. 
 

 

 


