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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

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

           
                                                                            

        
   
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 de julio de 2020 – XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

Comentario sobre el Evangelio de hoy:  Mateo 13, 44-52 

 

El tesoro escondido  

Lo más probable es que nadie espere encontrar 
el cofre de un tesoro en un campo ordinario. Sin 
duda podemos encontrar piedras, plantas, 
algún animalejo o tal vez una lata de refresco 
vacía, pero no un tesoro. Pero el Señor Jesús 
no se refería a un tesoro físico; sino a algo 
mucho más valioso: el Reino de los cielos. El 
Señor lo describe como algo extraordinario que 
está “escondido a simple vista”.  En realidad, el Reino puede encontrarse en cualquier lugar, porque es Dios mismo. Es su amor y 

su presencia manifestadas en medio de nosotros. Así que donde sea que haya amor, ahí está el 
Reino. Hoy en la iglesia podrías ver a un feligrés que está enfermo o una familia que pasa por 
una situación financiera difícil. También podrías ver a alguien nuevo, que no conoce a nadie y a 
quien le vendría bien una cálida bienvenida. Si aprovechas bien estas oportunidades de servir a 
otros, encontrarás el Reino de los cielos.  

También puedes encontrar el Reino mientras te ocupas de tus propios asuntos en el mundo. Por 
ejemplo, si un compañero de trabajo se enferma de cáncer y tú lo apoyas. O si uno de tus hijos 
tienes un problema grave y tú lo socorres. Tal vez el esposo de tu vecina fallece, y ayudas a 
organizar a un grupo de amistades para llevarle comida a la viuda.  

Cada vez que pasas por alto los errores de alguien, o dices palabras de ánimo y agradecimiento 
a otra persona, estás descubriendo y trayendo el Reino de Dios a lugares ordinarios. También 
estás descubriendo que estos “brotes” del Reino son más valiosos para Dios que cualquier tesoro 
escondido. Así que, sal a buscar el Reino de Dios en medio de tu vida.  

Aunque los tesoros del cielo no pueden comprarse con dinero, tú puedes “comprar aquel campo” 
cada vez que ofreces tu amor a Dios y a su pueblo. Recuerda, Jesús dijo que eso tiene valor 
infinito.  

“Señor Jesús, ayúdame a vivir en tu amor. Enséñame a compartir ese amor también. Señor, 
quiero hacer tu Reino presente dondequiera que vaya.” 

 

Tomado de: www.la-palabra.com. Usado con permiso. 

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. 

 

 

http://www.straphaels.org


 
 Cheque de Estímulo Económico para Personas y Familias de Bajos Ingresos 

 

 
 
 

Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 
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Como saben, muchas personas y familias (que cuentan con 
un número de seguro social) están recibiendo pagos en 
efectivo de la oficina de la Administración Tributaria (IRS). 
Los pagos en efectivo del IRS son parte de la legislación de 
estímulo económico del gobierno federal ascendente a 2 
billones de dólares. Lamentablemente, hay muchas personas 
y familias que pertenecen a nuestra parroquia que no 
recibirán estos pagos. ¿Por qué? La razón es porque el IRS no 
tiene forma de saber que existen estas personas y familias 
con bajos o nulos ingresos. Por lo tanto, el IRS no tiene una 
dirección postal o una cuenta bancaria para enviar estos 
pagos en efectivo. 
 
Caridades Católicas acaba de lanzar un nuevo programa para 
ayudar a personas y familias de bajos o nulos ingresos a 
recibir $1,200 por adulto más $500 por niño del IRS. 
 

Curso de Preparación Matrimonial 
Dos sábados, 12 y 26 de septiembre, 2020, 8:30 am – 
4:30 pm 
 
Lugar: Parroquia San Juan Neumann, Gaithersburg, MD 
 
Nuestro programa de preparación sacramental para el 
matrimonio está diseñado para complementar la 
preparación que usted está recibiendo del sacerdote o del 
diácono que atestiguará su unión; es solamente una parte, 
no obstante, muy importante, de la preparación de seis 
meses requerida por la Archidiócesis de Washington. 
 
El matrimonio es una vocación, una llamada a la santidad, 
por lo que nuestra meta y propósito es ofrecerle 
información importante que le será útil en su matrimonio 
dentro de la Iglesia Católica. 
 
Para inscribirse, favor de llamar a la Sra. Yolanda Caraballo 
al 301-404-9732. o enviar un correo electrónico a:         
ycarabal@gmail.com 

¡Necesitamos la ayuda de nuestros feligreses para difundir esta 
buena noticia! Esta información puede ser compartida: en las 
tiendas, supermercados de comestibles, así como también 
puede compartirlo con sus familiares, vecinos, amigos y a otras 
organizaciones de servicio comunitario. 
 
Por favor, comparta la información por correo electrónico, 
bajando este boletín electrónico de la iglesia. 
https://www.straphaels.org.  
 
Si tienen alguna pregunta, por favor llame: 
Diácono: Jim Shanahan 
Director de la Red de Estabilidad Financiera 
Gerente superior del Programa de Alcance Parroquial 
Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Washington 
E-mail: Jim.shanahan@cc-dc.org 
Teléfono: (202) 262-1419 
 

 

Clase de Introducción a la Planificación Familiar Natural 
Como parte de nuestra celebración de la Semana de Concientización sobre la 
PFN, todas las parejas casadas están invitadas a inscribirse a la Clase virtual de 
introducción a la PFN. 
Para obtener más  información, llame  a  la  Oficina  de  Vida  Familiar  al         
301-853-4546 o envíe un correo electrónico a: signovisible@adw.org. 
Fecha: jueves 30 de julio de 2020 
Hora: 7:00 PM – 8:30 PM EDT 
Costo: $5.00 
 

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, por lo tanto, el estado no obtuvo su parte del 
financiamiento 
 
El Censo 2020 es seguro y confidencial. No tienen 
ninguna pregunta sobre la ciudadanía. Cada persona, 
independientemente de su estatus de migración, tiene 
derecho a ser contado.  
 
Completar el censo es fácil. Las personas pueden también 
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. 

COVID 19: Oportunidades de Voluntariado en Caridades Católicas 
La crisis de salud de Covid-19 está afectando cada parte de nuestras vidas y ha cerrado la mayoría de nuestros negocios. Sin 
embargo, nuestros clientes necesitan ayuda ahora más que nunca. ¡Te necesitamos a TI, tu tiempo y tus talentos! 
Aunque las oportunidades de voluntariado en persona han sido suspendidas, todavía hay formas remotas de involucrarse y 
ayudar a Caridades Católicas durante esta crisis. A continuación, se presentan algunas formas:  
 - Empaquetador y distribuidor de alimentos 
 - Confección de mascarillas 
 - Apoyo telefónico del programa de alimentos durante COVID -19  
 - Abogados Pro-Bono  
 - Mentores y educadores de la Red de Estabilidad Financiera  
Contáctenos: Volunteer@cc-dc.org  
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Lectores para las próximas Misas 
Día Lector Titular 

Domingo 2 de agosto  1. David Andrade                                  
2. Cristina Sua- Gatica 

Domingo 9 de agosto  1. Maruja Quezada   
2. Luis Quezada 

 

Lecturas para el domingo 2 de agosto 

Primera Lectura:    Isaías 55, 1-3 
Segunda Lectura:   Romanos 8, 35. 37-39 
Evangelio:              Mateo 14, 13-21 

 

 
● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
 
 

Juan Manuel Goytizolo 
Isabel y Phillip Sobel 

Milagro Welter 
Jose Díaz Salgado 

Maria de Lourdes Meneses 
 
 
 
 

 
 

Marta Janet Caro 
Josefa N Gomez de Salgado 

Oscar Barrera Barroso 
Jose Cusido 

Annette Pimentel 
Roberto Pimentel 

 
 

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 de la Biblia para la semana del 26 de julio 
 

XVII Domingo Ordinario 1 Reyes 3, 5. 7-12; Salmo 
118, 57 y 72. 76-77. 127-128. 129-130; Romanos  8, 
28-30; Mateo 13, 44-52 
Lunes:  Jeremías 13, 1-11; Deuteronomio 32, 18.-19. 
20. 21. Mateo 13, 31-35 
Martes:  Jeremías 14, 17-22; Salmo 78, 8. 9. 11 y 13; 
Mateo 13, 36-43 
Miércoles: Jeremías 15, 10. 16-21; Salmo 58, 2-3. 4-
5a. 10-11. 17. 18; Juan 11, 19-27 
Jueves:  Jeremías 18, 1-6; Salmo 145, 2abc. 2d-4. 5-6; 
Mateo 13, 47-53 
Viernes: Jeremías 26, 1-9; Salmo 68, 35. 8-10.  14; 
Mateo 13, 54-58 
Sábado  Jeremías 26, 11-16. 24; Salmo 68, 15-16. 30-
31. 33-34; Mateo 14, 1-12 
Domingo XVIII Domingo Ordinario, 2 de agosto 
Isaías 55, 1-3; Salmo 144, 8-9. 15-16. 17-18; Romanos 
8, 35. 37-39; Mateo 14, 13-21 

 

 

● 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! 

 

https://adw.org/categories/natural-family-planning/ 
 
• 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. 
• # de teléfono: 
• Aniversario de bodas (años de casados): 25, 30, 35, 

40, 45, 50, o 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 

● Hora de la Misas por Youtube  
Misas que se transmitirán por Youtube Livestream: 
Lunes a Viernes: 6:30AM (Inglés); Sábados: 9:00AM (Inglés) 
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. 

adw.org/categories/natural-family-planning/ 


