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¡Bienvenidos a la Parroquia de San Rafael! Les invitamos a formar parte de 
nuestra comunidad. Si eres nuevo, por favor, inscríbete junto a tu familia, 
llenando el formulario celeste que encontrarás en el vestíbulo de la iglesia.

1513 Dunster Rd • Rockville, MD 20854

Horario de Oficina
Lunes a Viernes: 9:00am a 5:00pm
Sábados y Domingos: 9:00am a 1:00pm
Teléfono:  301-762-2143
Fax:  301-762-0719
Website:  www.straphael.org
Párroco: P. Michael Salah ext. 112
Vicario Parroquial:
P. Dan Gallaugher ext. 150
E-mail: GallaugherD@adw.org 
Tel: 240-864-2550
Diácono: Jorge Gatica
Asistencia del Ministerio Hispano:
Luisa Duarte: 240-864-2565 
Email: lduarte@straphaels.org
Directora de Programación:
Mrs. Eileen Kutchack
Tel: 301-762-2143 ext. 110
HORARIO DE MISAS
Español  
Domingo: 1:00pm
Inglés
Lunes a Viernes: 6:30 am y 9:00
Sábados: 9:00 am, 5:00 pm
Domingos: 7:00 am, 8:30 am, 10:00 
am, 11:30 am, 6:00 pm
CONFESIONES
Español: 
Martes: 7:00pm
Sábados: 3:45pm
HORA SANTA:
Primer viernes de mes 7:30pm
Legión de María:
Jueves 7:15pm  Upper Room

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org
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Nuestra Señora del Carmen, Patrona de Chile, se celebra el 16 de julio 

12 de julio de 2020 – XV Domingo del Tiempo Ordinario 

Los orígenes de la devoción se remontan a la época del profeta Elías, 
que hacía oración en el Monte Carmelo de Tierra Santa y donde luego 
se erigieron monasterios y conventos de oración. La devoción llegó 
primero a España y luego se difundió por el Nuevo Mundo. 
 
En 1595 los padres Agustinos llegaron a la ciudad de Concepción, en 
Chile, e introdujeron la devoción a la Virgen del Carmen, fundándose 
ahí la primera Cofradía del Carmen, en 1648. Este fervor religioso se 
extendió rápidamente en el pueblo, siendo la Carmelita acogida con 
especial amor.  
 
Esto se manifestaba cada 16 de julio, día en que la Iglesia celebra la 
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen, y cuya imagen los padres agus-
tinos sacaban en procesión por las principales calles de la ciudad. 

 
Durante la guerra de la Independencia, el 11 de febrero de 1817, Bernardo O'Higgins, entonces 
general del ejército chileno, proclamó a la Virgen del Carmen como “Patrona Generalísima de las 
Armas de Chile”.  

Además, prometió erigir un templo en honor a la Virgen del Carmen en el lugar en que se deci-
diese la batalla favorable a la independencia de Chile. La victoria definitiva ocurrió el 5 de abril 
en la explanada de Maipú (cerca de Santiago), donde el Ejército Libertador y las fuerzas chilenas 
lograron derrotar al ejército realista para proclamar la independencia nacional. 

En honor a su promesa, Bernardo O'Higgins redactó un decreto supremo el 7 de mayo que en-
cargaba la construcción de un templo en honor a la Virgen del Carmen, templo que efectivamente 
fue construido en la aludida ciudad. 

En 1923 la Santa Sede, a petición del Episcopado Chileno, nombró a la Virgen del Carmen como 
Patrona Principal de todo el Pueblo chileno, ya que antes lo era sólo del Ejército y la Armada de 
Chile. Posteriormente, en su visita apostólica a Chile en 1987, el Papa San Juan Pablo II procedió 
a coronar solemnemente la imagen de la Virgen del Carmen. 
 
Nuestra Señora del Carmen es también venerada en varios otros países latinoamericanos, como 
Bolivia, Perú, Colombia, etc. Vayan para todos ellos las bendiciones de nuestra Madre, la Santí-
sima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Carmen. 
 

Oración a Nuestra Señora del Carmen 
 
¡Oh Virgen Santísima del Carmen! Llenos de la más tierna confianza como hijos que acuden al 
corazón de su madre, nosotros venimos a implorar una vez más los tesoros de misericordia que 
con tanta solicitud nos habéis siempre dispensado. ¡Oídnos pues, Reina y Madre Clementísima! 
Y haced que viviendo unidos en la vida por la confesión de una misma fe y la práctica de un 
mismo amor al Corazón Divino de Jesús, podamos ser trasladados de esta patria terrenal a la 
patria inmortal del cielo, en que os alabaremos y bendeciremos por los siglos de los siglos. Amén. 
 

 

 

Visite nuestra página Web 
www.straphaels.org 

 
 

Hora Santa: 
Primer viernes de mes 
7:30 pm 
 
 

¡Bienvenidos a la Parroquia de San Rafael!  Les invitamos a formar parte de nuestra 
comunidad.  Si eres nuevo, por favor, inscríbete junto a tu familia,  

llenando el formulario celeste que encontrarás en el vestíbulo de la iglesia. 

 



 
 

 

    

Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 
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Después de la universidad trabajé unos años en un banco local 
antes de mudarme de nuevo a la zona de Rockville. Cuando me 
aceptaron para el Programa de Formación de la Arquidiócesis, 
ingresé al Seminario de Mount St. Mary’s en Emmitsburg, MD y 
estuve allí los seis años de formación. 
 
De pequeño, fui bautizado y criado en la Iglesia Episcopal. La 
iglesia a la que íbamos mis padres y yo está ubicada en 
Washington, DC y manejábamos todos los domingos hasta allá 
para los servicios. Desde muy joven sentí un llamado al 
sacerdocio, algo que de alguna manera siempre estuvo 
presente en mi mente cuando iba creciendo. Con el tiempo 
comencé a darme cuenta de que la Iglesia Episcopal no era 
donde Dios quería que yo estuviera, pero no quería dar ese 
paso de fe. 
 
Con el tiempo, el Espíritu Santo me hizo saber que yo tenía que 
hacerme católico, por lo que comencé el programa para ser 
admitido en la Iglesia, para lo cual tomé el RICA en la Parroquia 
de San Patricio.  
 
Al cabo del curso, fui recibido en la Iglesia en marzo de 2008 y 
luego ingresé al Seminario en 2009. Cuando mi padre nació y 
creció era católico, pero luego se alejó de la Iglesia. Por la 
gracia de Dios, regresó a la Iglesia cuando yo entré en ella y 
luego  
mi madre (que creció luterana) también fue recibida en la 
Iglesia en mayo de 2010. Fue una gracia maravillosa entrar  en  
la 
 

Bienvenido Padre Bill! 
 
 
 

Una respuesta católica al censo de 2020 
 
Se estima que el estado de Maryland perdió casi mil millones de dólares en fondos 
estatales durante el censo de 2010, y posteriormente, el estado no obtuvo su parte de 
financiación. El censo de 2020 es seguro y confidencial. No tiene una pregunta de 
ciudadanía. Toda persona, sin importar su estatus migratorio, tiene derecho a ser 
contada. Completar el Censo es fácil. Las personas también pueden responder - en 
línea, por escrito o por teléfono. La ayuda está disponible en muchos idiomas. 
  
Visite el sitio web https://2020census.gov/en.html 
Llame al 844-468-2020 en español y en inglés al 844-330-2020. La Oficina del Censo 
ha ampliado el período de respuesta hasta el 14 de agosto de 2020.   
  
 

Iglesia  y  estoy  muy  agradecido  de que  el  Señor  me  haya  
llevado a navegar en aguas profundas y confiar en su 
providencia. Fui ordenado sacerdote en 2015 y serví en las 
parroquias de San Andrés Apóstol y San Juan Neumann antes 
de venir aquí a San Rafael.  
 
Un poco más sobre mi persona: Me encanta la historia, 
especialmente la época de Bizancio y la antigua Roma. 
También me gusta mucho la música. Al crecer en la iglesia 
episcopal, la liturgia era muy solemne y parecida a la católica, 
por lo que el coro nos daba una dosis semanal de elevada 
música sacra tomada de la historia de la Iglesia, como las 
composiciones de Palestrina, Byrd y de Victoria. Esto inculcó 
en mí un profundo amor a la hermosa música sagrada y la 
forma como ella puede enriquecer y elevar nuestra adoración a 
Dios. También toco un poco el órgano de tubos y me encanta 
la música de JS Bach (¡por supuesto!), así como los 
compositores franceses Vierne y Widor. Me gusta mucho 
además escuchar música clásica; los compositores Handel y 
Telemann son dos de mis favoritos. 
 
Disfruto mucho salir a caminar en la naturaleza y hacer 
ejercicio, cuando puedo, lo que por lo general significa trotar 
(si se puede llamarlo así) por el vecindario. A veces también 
voy a ver (perder) a los Redskins y a los Nationals (ganar... 
por lo general después de mayo... pero no este año). Mi libro 
favorito es La muerte viene hacia el Arzobispo por Willa 
Cather, pero también me gusta leer obras de C.S. Lewis, J.R.R. 
Tolkien y P.G. Wodehouse. 
 
Tengo algunos amigos especiales en el cielo a quienes me 
gusta pedirles ayuda de vez en cuando: Nuestra Señora de 
Walsingham (Patrona de Inglaterra), San Juan Bautista, San 
Atanasio, San Juan Crisóstomo, Santo Tomás Becket, Santa 
Catalina de Siena, San Juan Fisher, Santo Tomás Moro, Santa 
Isabel Ana Seton, San Juan María Vianney, San Juan Enrique 
Newman y el beato Stanley Rother (que se graduó de mi 
seminario). 
 
¡Espero poder conocerlos a todos en persona pronto! Sepan 
que están en mis oraciones diarias. Es una gran bendición para 
mí estar con ustedes y estoy muy agradecido del Señor por 
este gran don. ¡Que nuestra Señora y San Rafael los bendigan 
y los guarden a ustedes y a sus familias! 
 

Permítanme presentarme. 
Me llamo padre Bill 
Wadsworth y estoy muy 
entusiasmado de empezar 
aquí en San Rafael. Nací 
en Washington, DC y crecí 
en Rockville. Soy hijo 
único y mis padres aún 
viven en la zona. Asistí a 
escuelas públicas —Beall 
Elementary, Wood Middle y 
Rockville High— y antes de 
que fueran renovadas! 
Asistí a la Universidad St. 
Mary's College en el sur de 
Maryland y me especialicé 
en historia. 
 

El sitio web de la arquidiócesis en respuesta al coronavirus se actualiza regularmente 
con información, en inglés y en español, para usted y los fieles disponibles en 
adw.org/coronavirus, que incluye un enlace para encontrar un listado de misas y 
oraciones en vivo disponibles en adw.org/livestreamed-masses-and-prayers/. Los 
periódicos Catholic Standard y El Pregonero en español están actualmente disponibles 
en línea en cathstan.org y elpreg.org. 

 
Oración a  

San Miguel Arcángel 
 

San Miguel Arcángel, 
 defiéndenos en la 

 batalla. Sé nuestro amparo 
contra la perversidad y 

 asechanzas del demonio.  
Reprímale Dios, pedimos  

suplicantes, y tú, Príncipe de la 
Milicia Celestial, arroja al 

 infierno con el divino 
 poder a Satanás y a los otros 
espíritus malignos que andan 

dispersos por el mundo para la 
perdición de las almas.  

Amén 
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Lectores para las próximas Misas 
Día Lector Titular 

Domingo 19 de julio  1. Rosa Pineda 
2. Maria Dubravcic                                   

Domingo 26 de julio  1. Nery Muñoz 
2. Cecilia Sarceño 

 

Lecturas para el domingo 19 de Julio 
Primera Lectura:    Sabiduría 12:13, 16-19 
Segunda Lectura:   Romanos 8:26-27  
Evangelio:              Mateo 13:24-43 (13:24-30) 

 

 
● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
 
 

Juan Manuel Goytizolo 
Isabel y Phillip Sobel 

Milagro Welter 
Jose Diaz Salgado 

 
 
 
 

 
 

Susana Rueda 
Ángela Martínez Gámez 

Miguel Cusidó 
José Duarte 
Lalo Cruz 

Alejandro Cruz 
Carminia Navarro Urzola 

Carlos Bruno Ambrosio Pareja 
 
 

MINISTERIOS 

● Bautismo 
 Los padres deben ser feligreses inscritos en 

San Rafael con tres meses de anticipación. 
Los padres y padrinos deben tomar la clase 
pre-bautismal. Es necesario inscribirse con 
anticipación llamando a Luisa Duarte  al 
240-864-2565. Los bautizos se celebran el 
cuarto domingo del mes, después de la 
Misa de 1:00 pm. 
 

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
 Son clases de formación religiosa para los 

adultos que necesiten el Bautismo, la Primera 
Comunión, la Confesión y la Confirmación y 
para quienes deseen aprender más sobre la 
doctrina católica. Para más información llamar 
a Luis y Maruja Quezada al 301-330-5982.   

● Matrimonio 

 

 

Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con 
el P. Bill Wadsworth al 240-864-2550 
con seis meses de anticipación antes de 
hacer los arreglos de las invitaciones o 
reservar un lugar para la Recepción. Deben 
estar registrados en la parroquia. 

SACRAMENTOS 

 

 

● Ministerio de los enfermos 

Si usted o un familiar enfermo en casa o en el hospital desea 
recibir la comunión o la visita de un sacerdote o diácono, por favor 
llame a la Rectoría (301-762-2143) para que le podamos asistir. 
Dependemos de las familias y vecinos de los feligreses para noti-
ficar a la oficina parroquial y llevarles los sacramentos. 
 

Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento Virtual: Todos los 
domingos: 3-4:30pm  
Necesidades de Oración, comunícate con 
Cecilio Cornejo 202-365-6955 
Jessica Mercado (Ministerio de 
intercesión): 240-277-4155   

● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo, fallecido, por favor llame 
antes del jueves a las 5:00 pm a Luisa Duarte al 240-864-2565 
y deje mensaje con el nombre completo de la persona por quien 
se pide.  No se aceptarán intenciones el mismo día de la Misa, 
salvo que sea una emergencia. Para pedir una misa un día 
especifico llamar a la oficina parroquial al 240-864-2511 
 

 

Lecturas diarias de la Biblia para la semana  del  
12 de julio 
XV Domingo Ordinario: Is 55:10-11; Salmo 65:10, 11, 
12-13, 14; Romanos 8:18-23; Mateo 13:1-23 (13:1-9) 
Lunes:  Isaías 1:10-17; Salmo 50:8-9, 16bc-17, 21 and 
23; Mateo 10:34—11:1  
Martes:  Isaías 7:1-9; Salmo 48:2-3a, 3b-4, 5-6, 7-8; 
Mateo 11:20-24 
Miércoles: Isaías 10:5-7, 13b-16; Salmo 94:5-6, 7-8, 
9-10, 14-15; Mt 11:25-27  
Jueves:  Isaías 26:7-9, 12, 16-19; Salmo 102:13-14ab 
and 15, 16-18, 19-21; Mt 11:28-30 
Viernes:  Isaías 38:1-6, 21-22, 7-8; Isaías 38:10, 11, 
12abcd, 16; 12:1-8  
Sábado  Miqueas 2:1-5; Salmo 10:1-2, 3-4, 7-8, 14;  
Mateo 12:14-21  
Domingo XVI Domingo Ordinario, 19 de julio 
Sabiduría 12:13, 16-19; Salmo 86:5-6, 9-10, 15-16; 
Romanos 8:26-27; Mateo 13:24-43 (13:24-30)  

 

 

● Libro de intenciones para las Misas 
 
Todavía existe oportunidad de ofrecer una Misa en un día 
específico durante este año 2020. Si desea hacerlo, 
envíe un correo electrónico a Eileen Kutchak, 
ekutchak@straphaels.org, con el nombre de su ser 
querido y solicitar la primera fecha disponible o una 
específica.  
 
Se agradece enviar un donativo atención a Eileen 
Kutchak por correo, o ponerlo en las cestas de 
recolección, o a través de la ranura de correo de la 
puerta de la oficina parroquial.  
 
Mientras la oficina esté cerrada, las tarjetas/emails de 
las misas se procesarán una vez por semana. 
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ACTIVIDADES 

Voluntarios del Boletín: Luis Quezada*, Maruja Quezada, Carlos Duarte, Luisa Duarte*, Ana-Astrid Molina*, Alejandra Jatem, 
Walter Gunz, Duina Reyes, Daisy Lizama,  Nora Talavera, Mariana Mirabal y Betsy Vasquez*  (*) Encargados del boletín de este mes. 

 

¡BIENVENIDOS  DE REGRESO A 
SAN RAFAEL! 

Para la protección de la salud de todos durante la 
pandemia  y de acuerdo con las guías de la 
Arquidiócesis de Washington, ciertos pasos con 
necesarios para asistir a la Misa. Incluyendo:   
• Todos tienen que usar mascarillas mientras estén 

en la iglesia.  
• Mantener distancia social de 6 pies de separación 

entre aquellos que no sean miembros de su familia. 
• Para la distribución de la Sagrada Comunión: 

o Mantener 6 pies de separación entre usted y las 
otras personan en la fila.  

o Deténgase en el primer banco hasta que el 
sacerdote haya dicho “Cuerpo de Cristo” y usted  
haya respondido “Amen”.  

o Adelántese y reciba la Sagrada Hostia en sus 
manos.  

o Después muévase lateralmente 6 pies, quítese 
a mascarilla, consuma la Sagrada Hostia, y  
vuelva a ponerse la mascarilla antes de regresar 
a su puesto.  

 
● Distribución de la Preciosa Sangre 
En respuesta a la justificada preocupación de muchos 
feligreses, se descontinuará la distribución de la Preciosa 
Sangre hasta nuevo aviso. 

● Recibir el Cuerpo de Cristo solo en la Hostia 
consagrada es recibir a Cristo entero.  
Jesucristo está completamente presente en cada una de 
las especies de la Eucaristía. Él está presente en su 
totalidad de una manera única.  
 

 •  Clases de Sagrada Escritura 
Conozca mejor la Palabra de Dios, la doctrina 
de la Iglesia y la Persona de Jesucristo,  
nuestro Señor. 
Domingos – 11:10 am, por Zoom 
Información: Luis Quezada al 301-330-5982 

¡Todos son bienvenidos! 

 

• Aviso de posible fraude 
De nuevo malhechores están enviando correos electrónicos o 
mensajes de texto de parte del P. Mike Salah diciendo que le 
devuelvan el correo electrónico o el mensaje de texto, que 
necesita un favor.  El P. Mike Salah, nuestro párroco, NUNCA 
haría esto, si lo necesitara, les llamaría por teléfono.   
¡No caigan en la trampa y sean víctimas de un fraude! 
 
 • NOVIEMBRE 22, 2020 (Nueva Fecha) - 

Celebración anual honrando parejas que están 
celebrando 25, 30, 35, 40, 45, 50 ó más años de 
casados. 
¿Usted celebra un aniversario especial de boda?, cada año la 
Arquidiócesis de Washington honra a parejas casadas por 25, 
30, 35, 40, 45, 50 ó más años en la misa anual de júbilo. 
 

Se celebrará el 
22 de Noviembre de 2020 a las 2:00 pm 

en la Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción 
400 Michigan Avenue, Northeast Washington, D.C. 20017 

 
La inscripción cerrará el 30 de Septiembre. Las parejas que 
se registren después de esta fecha serán aceptadas, pero debido 
a los plazos de la imprenta no recibirán una invitación y sus 
nombres no aparecerán en el programa. 
 
Para inscribirse, favor enviar un correo electrónico con la 
información requerida a Elaine Salatto at esalat2@outlook.com, 
para más información llámela a la oficina: 240-864-2513  
 

Datos necesarios: 
 
Nombre de la pareja (tal como quiere que aparezca en el 
certificado): 
Dirección completa: 

Número y Calle: 
Ciudad:    Estado:  Código Postal: 
Teléfono #: 

Aniversario de bodas (años de casados): 
25 30 35 40 45 50 
Más de 50 años? ______ años 
 
¿Asistirá a la Misa del 22 de noviembre en la Basílica? 
SI o NO 

Ya comenzaron a abrir los negocios y las Iglesias, sin 
embargo La Iglesia Católica de San Rafael todavía 
depende de las donaciones en línea para continuar su 
ministerio  
 
En oración los invitamos a que se suscriban por eGiving 
a través de su computadora, celular, o tableta y 
disponga de una donación recurrente o de una sola 
oportunidad.  
 
Suscríbase hoy mismo visitando faith.direct/MD34.  
Muchas gracias por su apoyo a nuestra familia 
parroquial.  
Dios los bendiga,  
Fr. Mike Salah 

● Cambio de hora de la Misa por Youtube  
Comenzando el 5 de Julio habrá dos misas que se transmitirán 
por Youtube Livestream los domingos: 11:30AM (Inglés) y 
1PM (Español). 

• Respuesta Católica al Censo 2020 
 

EL Censo  2020 es seguro y confidencial. No contiene 
pregunta de ciudadanía. Cada persona, independientemente 
de su estatus migratorio, tiene el derecho de ser contado. 
Llenar el Censo es fácil. Las personas lo pueden completar 
enlínea, por papel, o por teléfono. Hay ayuda en muchos 
idiomas. 
Visite la página https://2020census.gov/en.html 
Llame al 844-468-2020 para Español o si desea en Inglés al 
844-330-2020. La oficina del Censo ha extendido el período 
de respuesta hasta el 14 de agosto de 2020. 


