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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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

           
                                                                            

        
   
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 de agosto de 2020 – XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

Comentario sobre el Evangelio de hoy:  Mateo 14, 13-21 
 

 
La multiplicación de los panes y 
los peces 
Vivimos bajo una magnífica economía: el 
plan de Dios. Aun cuando los sistemas de 
mercado del mundo se disparan y se 
desploman, la economía de Dios permanece 
estable porque está fundada en su palabra.  

Su economía incluye la salvación de todos los que creen, al Espíritu Santo que mora en nosotros, el perdón de nuestros pecados y la 
esperanza del cielo, donde todo el dolor, sufrimiento y tristeza desaparecerán. Esta es una 
verdadera economía abundante.  

El Evangelio de hoy demuestra que nuestro Padre celestial tiene posesiones ilimitadas, y está 
dispuesto a compartir sus riquezas con todos nosotros. Aquellos a quienes el Señor Jesús 
alimentó con cinco panes y dos peces eran gente ordinaria, sin privilegios. No eran reyes ni 
reinas, tampoco eran celebridades ni campeones deportivos. Posiblemente ni siquiera tenían 
buena educación. Pero eso no importaba. Dios estaba dispuesto a compartir con ellos sus 
mejores bendiciones, simplemente porque habían pasado tiempo con el Señor, haciendo lo 
mejor posible por comprender su mensaje de salvación.  

Ellos no hicieron nada para ganarse este milagro, y probablemente muchos se fueron ese día 
pensando más en la comida que recibieron que en las palabras del Señor; pero eso no 
importaba. El pueblo de Dios tenía una necesidad, y él les dio lo que necesitaban. Saber que 
tenemos un Dios tan generoso nos hace más humildes, y es sorprendente que Dios, que es 
tan magnánimo, haya hecho con nosotros una alianza basada en promesas para el futuro 
(Hebreos 8, 10. 12), nos “enseñará y guiará, perdonará y proveerá” aquello que necesitamos.  

Así como alimentó a la multitud en el Evangelio de hoy, el Padre proveerá para nuestras 
necesidades (Mateo 14, 20-21). Todos hemos recibido grandes promesas de parte de Dios. 
¿Las estás disfrutando o aún sigues esperando y esperando, pero sin recibir plenamente? En 
este día te invito a decirle al Señor que quieres vivir en la economía que él te ha concedido.  

“Padre, ayúdame a confiar en tus promesas en todas las circunstancias que me toque 
enfrentar.” 

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. 

 

 

Pidamos por todos los enfermos, especialmente de COVID-19, por los necesitados y por 
los que han perdido el empleo como resultado de la pandemia, para que el Señor les 

provea lo necesario por medio de las donaciones generosas de sus hermanos católicos. 

http://www.straphaels.org


 
 

 
    

Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 
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Avisos y precauciones en San Rafael 
 
 
 

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 
  
 

Precauciones 
Para proteger la salud de todos durante la pandemia, de acuerdo 
con las directrices de la Arquidiócesis, es necesarios tomar 
ciertas precauciones como las siguientes:  
--Todos deben usar una máscara facial mientras estén en la 
iglesia.  
--Todos deben mantener un distanciamiento social (6 pies o 2 
metros de distancia de personas no familiares), y no ocupar los 
bancos que marcados con una X.  
 
 
 
 

Los negocios y las iglesias están empezando a reabrir, sin embargo, la Iglesia Católica de San Rafael todavía depende de las 
donaciones en línea para continuar nuestro ministerio. Le invitamos a registrarse en eGiving desde su computadora, smartphone 
o tableta y establecer una donación recurrente o hacer una donación única. Inscríbase hoy visitando faith.direct/MD34. 
Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia de la parroquia. Dios te bendiga, P. Mike Salah 

Un acto de Comunión Espiritual 
Creo, Jesús mío, que estás real  
y verdaderamente en el cielo  

y en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Os amo sobre todas las cosas  
y deseo vivamente recibirte  

dentro de mi alma,  
pero no pudiendo hacerlo  
ahora sacramentalmente,  

venid al menos  
espiritualmente a mi corazón.  

 
Y como si ya os hubiese recibido,  
os abrazo y me uno del todo a ti. 

Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. 
Amén 

 

Confesión 
 
Las confesiones se escuchan en la iglesia los martes por la 
noche de 7 a 8 p.m. y los sábados de 3:45 a 4:30 p.m.  
Las Misas se transmiten en vivo diariamente a las 6:30 a.m., 
y el sábado a las 9:00 a.m. 
Las Misas dominicales de 11:30 a.m. y 1:00 p.m. se 
transmiten en vivo. 
 
Adoración eucarística  
La Iglesia está abierta para adoración todos los jueves, 
después de la Misa de las 9 a.m. Por favor, recuerden que no 
podemos dejar a Jesús solo durante el día, así que por favor 
regístrense para una o más franjas horarias usando el enlace 
SignUp Genius aquí: https://bit.ly/STRadoration  
 
Entradas 
Por favor, entren a la Iglesia por las puertas laterales del lado 
de San José del santuario. 
 
Durante esta fase del plan de reapertura, para la salud y 
seguridad de todos, tenemos la necesidad de limitar el acceso 
al vestíbulo y los baños al público durante la semana.  
 
La puerta para discapacitados del lado de San José de la 
iglesia estará abierta de lunes a viernes después de las Misas 
diarias (10AM-9PM)  
Por favor, usen esta puerta para entrar para la oración 
privada y para la adoración de los jueves.  
Las puertas de cristal permanecerán cerradas durante la 
semana excepto para misas de funeral y los martes por la 
noche para la confesión.  
Lamentamos las molestias. Dios los bendiga,  
 
P. Mike  
 

Las Hermanitas de los Pobres 
Necesitan apoyo para cuidar a los ancianos en su Residencia 
Jeanne Jugan en estos tiempos difíciles. Ya que las Hermanitas 
no pueden ir a las parroquias locales y recolectar donaciones 
para las necesidades de sus Residentes, por favor considere 
donar cualquiera de los siguientes artículos y hágalos llegar:  
Jeanne Jugan Residence 
4200 Harewood Road, NE , Washington, D.C. 20017  
202-269-1831  
Las donaciones pueden ser entregadas en la entrada principal.  
Los artículos más necesitados:  
- Guantes desechables  
- Cubiertas desechables para la cabeza y los zapatos  
- Batas de aislamiento  
- Máscaras desechables  
- Detergente para lavar la ropa  
- Toallitas/spray desinfectante, toallas de papel, papel higiénico.  
- Paquetes de avena instantánea y crema de trigo instantánea.  
- Cereal, es decir, Copos de Maíz Kellogg's (Llanos), Salvado de 
Pasas, plan Special K  
- Variedad de yogur (4 onzas o 6 onzas)  
- Agua embotellada  
- Jugos de caja de servicio individual  
- Botellas de jugo (naranja, manzana, arándano, limonada, 
arándano agrio, etc.) - ¡Gracias por su generosidad! 
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Lectores para las próximas Misas 
Día Lector Titular 

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

Viernes 14 de agosto  
 

1.  Humberta Medina de Martinez 
 

Domingo 16 de agosto  1.  Jorge Acuña 
2.  Mario Pataquiva 

Lecturas para el domingo 16 de agosto 

Primera Lectura:    Isaías 56, 1. 6-7 
Segunda Lectura:   Romanos 11, 13-15. 29-32 
Evangelio:              Mateo 15, 21-28 

 

 
● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
 

Juan Manuel Goytizolo 
Isabel y Phillip Sobel 

Milagro Welter 
José Díaz Salgado 

María de Lourdes Meneses 
Inés Maturana 

 
 
 
 

 
Iván José García 
María Labrada 
Julio Maturana 

 

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 PARA LA SEMANA DEL 2 DE AGOSTO 
Domingo: XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
Isaías 55, 1-3; Salmo 144; Romanos 8, 35. 37-39; Mateo 14, 
13-21 
 
Lunes 3: Jeremías 28, 1-17; Salmo 118; Mateo 14, 22-36 
 
Martes 4: San Juan María Vianney, Presbítero 
Jeremías 30, 1-2. 12-15. 18-22; Salmo 101; Mateo 14, 22-36 o 
Mateo 15, 1-2, 10-14 
 
Miércoles 5: Dedicación de la Basílica de Santa María  
Jeremías 31, 1-7; (Salmo) Jeremías 31; Mateo 15, 21-28 
 
Jueves 6: Fiesta de la Transfiguración del Señor 
Daniel 7, 9-10. 13-14; Sal 96; 2 Pedro 1, 16-19; Mateo 17, 1-9 
 
Viernes 7: San Sixto II, Papa y Compañeros, Mártires; 
San Cayetano, Presbítero 
Nahúm 2, 1. 3; (Salmo) Nahúm 3, 1-3. 6-7; Deuteronomio 32, 
35-36. 39. 41; Mateo 16, 24-28 
 
Sábado 8: Memoria de Santo Domingo de Guzmán, 
Presbítero 
Habacuc 1, 12—2, 4; Salmo 9; Mateo 17, 14-20 
 
Domingo 9: XIX Domingo del Tiempo Ordinario 
1 Reyes 19, 9a. 11-13a; Salmo 84; Romanos 9, 1-5; Mateo 14, 
22-33 

 

 

Grupos que no podrán reunirse en el recinto 
de la parroquia durante la pandemia (debido a 
los requisitos de limpieza y desinfección): 
 
RICA – (Luis y Maruja) 
Estudio de las Sagradas Escrituras – (Luis y Maruja – las 
clases se están dando por Zoom) 
Celebración de los Tres Reyes – (Ana María) 
Posadas – (Tal vez en el vestíbulo con distancia social, por 
supuesto) 
Grupo de Oración – (Cecilio, Anabella) 
Grupo de Parejas Casadas La Sagrada Familia – (Grace, 
Gustavo, D. Gatica y Cristina) 
Legión de María – (Amparo) 
Celebración Señor de Esquipulas – (Ana María) 
Grupo Jóvenes Adultos Divina Misericordia – (Sherri) 
 
Tampoco estarán disponibles la biblioteca, el Trumpet Room, el 
Duffy Center ni las aulas. 

Se ruega no hacer caso a los mensajes de correo electrónico o 
texto pidiendo ayuda para el Padre Mike Salah. ¡Son fraude! 
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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 Vásquez (*) 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, es necesario tomar precauciones al asistir a 
la Misa, tales como:   
• Todos tienen que usar mascarillas mientras estén en 

la iglesia.  
• Mantener distancia social de 6 pies (2 metros) de 

separación entre aquellos que no sean miembros de su 
familia. 

• Para la distribución de la Sagrada Comunión: 
o Mantener 6 pies (2 metros) de separación entre 

usted y las otras personas 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 (2 metros), 
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, no se distribuirá 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 en cada una de las especies 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 en honor a parejas que este año 
celebran 25, 30, 35, 40, 45, 50 o más años de 
casados. 
 

¿Celebra usted un aniversario especial de boda este año? 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 

Misa de Vigilia  
por la 

Asunción de Nuestra Señora,  
la Santísima Virgen María 

Viernes 14 de julio a las 7:30 p.m. 
 

En San Rafael, con las restricciones vigentes. 
 

 

● 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 en línea, por 
correo, 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. 

 
La despensa de alimentos de St. Martin de Tours en 
Gaithersburg sigue necesitando sus donaciones de alimentos. 
Por favor, déjenlas en el 201 S. Frederick Avenue, Gaithersburg, 
MD 20877 en el horario de 2:00 a 4:30 p.m. los domingos y de 
8:30 a.m. al mediodía los lunes por la mañana. Los alimentos que 
se necesitan son: cereales sin azúcar, fruta enlatada, salsa para 
pasta, macarrones con queso, sopa seca/rama, arroz seco, frijoles 
y pasta.  

Hora Santa  
El viernes 7 de agosto tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en 
San Rafael, a las 7:30 pm, como todos 
los primeros viernes de cada mes. 
Vengamos todos a dedicar una hora 
especial de adoración al Señor en el 
Santísimo Sacramento, rezando y 
formando comunidad. Encargada: 
Maruja Quezada.  

 




