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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. Bill Wadsworth  
Teléfono: 240-864-2550 
email: WadsworthW@adw.org
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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

           
                                                                            

        
   
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 de agosto de 2020 – XIX Domingo del Tiempo Ordinario 

El Papa Francisco habla sobre la pandemia 
 

 
La pandemia sigue causando heridas profundas, 
desenmascarando nuestras vulnerabilidades. Son muchos los 
difuntos, muchisímos los enfermos, en todos los continentes. 
Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de 
incertidumbre, a causa de los problemas socioeconómicos, que 
afectan especialmente a los más pobres. 

Por eso debemos tener bien fija nuestra mirada en Jesús 
(Hebreos 12, 2) y con esta fe abrazar la esperanza del Reino 
de Dios que Jesús mismo nos da. Un Reino de sanación y de 
salvación que está ya presente en medio de nosotros. Un Reino 
de justicia y de paz que se manifiesta con obras de caridad, 
que a su vez aumentan la esperanza y refuerzan la fe. En la 
tradición cristiana, la fe, esperanza y caridad son mucho más 

que sentimientos o actitudes. Son virtudes infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo 
(CIC, 1812-1813): dones que nos sanan y que nos hacen sanadores, dones que nos abren a nuevos 
horizontes, también mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro tiempo. 

Un nuevo encuentro con el Evangelio de la fe, de la esperanza y del amor nos invita a asumir un 
espíritu creativo y renovado. De esta manera, seremos capaces de transformar las raíces de 
nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales. Podremos sanar en profundidad las 
estructuras injustas y sus prácticas destructivas que nos separan los unos de los otros, 
amenazando la familia humana y nuestro planeta. 

El ministerio de Jesús ofrece muchos ejemplos de sanación. Cuando sana a aquellos que tienen 
fiebre, lepra, parálisis; cuando devuelve la vista, el habla o el oído, en realidad sana no solo un 
mal físico, sino toda la persona. De tal manera la lleva también a la comunidad, sanada; la libera 
de su aislamiento porque la ha sanado. 

En las próximas semanas, les invito a afrontar juntos las cuestiones apremiantes que la pandemia 
ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales. Y lo haremos a la luz del Evangelio, 
de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Exploremos juntos 
cómo nuestra tradición social católica puede ayudar a la familia humana a sanar este mundo que 
sufre de graves enfermedades. Es mi deseo reflexionar y trabajar todos juntos, como seguidores 
de Jesús que sana, para construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las generaciones 
futuras (Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 24 de noviembre de 2013, 183). 
 

Extraído de www.preg.org. 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 
 
 
 

Propagación del coronavirus y 
desinfección de las superficies en la 
Iglesia 

 
Resumen de indicaciones dadas por los Centros de  
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
 
• No se ha documentado que el coronavirus se transmita a 

las personas desde una superficie contaminada. 
• La transmisión ocurre con mucha más frecuencia a través 

de las microgotas respiratorias que se expelen al hablar, 
toser o estornudar que a través objetos y superficies. 

 
Desinfección de los bancos en la iglesia 
• Por favor, no usar productos Lysol, bleach y alcohol porque 

pueden dañar la madera de los bancos. 
• Se prefiere usar agua y jabón de lavar platos que no dañan 

los bancos. 
• Basta con poner cinco gotas de jabón de platos por cada 

dos tazas de agua en un balde. 
 
Se necesitan voluntarios después de cada misa para 
desinfectar los bancos. 
 

Precauciones 
 

Para proteger la salud de todos durante la pandemia y de 
acuerdo con las directrices de la Arquidiócesis, es necesarios 
tomar ciertas precauciones al entrar en la iglesia como las 
siguientes:  
--Todos deben usar una mascarilla.  
--Todos deben mantener el distanciamiento (6 pies o 2 
metros) de quienes no formen su grupo familiar, y no ocupar los 
bancos 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 lo 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 a:  
Jeanne Jugan Residence 
4200 Harewood Road, NE , Washington, D.C. 20017  
202-269-1831  
Las donaciones pueden entregarse en la entrada principal.  
Los artículos más necesitados son:  
- 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 Corn Flakes (plain), Raisin Bran, Kellogg’s Special K 
- Variedad de yogur (4 onzas o 6 onzas)  
- Agua embotellada  
- Jugos de caja de servicio individual  
- Botellas de jugo (naranja, manzana, cranberry, limonada, 

cranapple, etc.) - ¡Gracias por su generosidad! 
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Lectores para las próximas Misas 
Día Lector Titular 

Viernes 14 de agosto  
 

1.  Humberta Medina de Martinez 
 

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

Domingo 23 de agosto  1.  Rosa Pineda 
2.  Silvia Mendoza de Sales 

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 

 
 
 
 

 
 

Lilia Membrado 
Tula Ortiz 

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 

 

Clases de formación religiosa para adultos que 
necesiten Bautismo, Primera Comunión, 
Confesión y Confirmación y para quienes 
deseen aprender más sobre la doctrina católica. 
Por el momento las clases están suspendidas 
por la pandemia.  Información:  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 9 DE AGOSTO 
 

Domingo 9:  XIX Domingo del Tiempo Ordinario  
1 Reyes 19, 9.  11-13a; Salmo 85; Romanos 9, 1-5; Mateo 14, 
22-33  
Lunes 10: San Lorenzo, diácono y mártir  
2 Corintios 9, 6-10; Salmo 112; Juan 12, 24-26  
Martes 11: Santa Clara, virgen  
Ezequiel 2, 8—3, 4; Salmo 119; Mateo 18, 1-5.  10.  12-14  
Miércoles 12: Santa Juana Frances de Chantal, religiosa  
Ezequiel 9, 1-7; 10, 18-22; Salmo 113; Mateo 18, 15-20  
Jueves 13: Santos Ponciano e Hipólito, mártires  
Ezequiel 12, 1-12; Salmo 78; Mateo 18, 21—19, 1  
Viernes 14: San Maximiliano Kolbe, mártir  
Ezequiel 16, 1-15.  60.  63; (Salmo) Isaías 12, 2-6; Mateo 19, 
3-12  
Sábado 15: Asunción de la Santísima Virgen María  
Vigilia:  1 Crónicas 15, 3-4.  15-16; 16, 1-2; Salmo 132; 1 
Corintios 15, 54b-57; Lucas 11, 27-28  
Día:  Apocalipsis 11, 19a; 12, 1-6a.  10ab; Salmo 45; 1 
Corintios 15, 20-27; Lucas 1, 39-56 

 

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, 
Se están dando por Zoom 

Información: Luis Quezada al 301-330-5982 
¡Todos son bienvenidos! 

 

● Hora de la Misas por YouTube  
Misas que se transmitirán por YouTube Livestream: 
Lunes a viernes (inglés): 6:30 a.m. y sábados: 9:00 a.m.  
Domingo: 11:30 a.m. (inglés) y 1:00 p.m. (español) 

● 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.  

 

Boletín Dominical de 
San Rafael 

 

Como ahora no se puede distribuir nuestro 
Boletín en forma impresa, ustedes lo 
pueden ver en el sitio web de San Rafael:  
www.straphaels.org/2020. Si usted 
quisiera recibir una copia digital del boletín, 
puede solicitarla enviando un correo 
electrónico a la Sra. Luisa Duarte: 
lduarte@straphaels.org. 
 

Clases de educación Religiosa: 
 Estamos deseosos de acompañarlos y apoyarlos en su papel 
como los principales catequistas de sus hijos.  Para las clases 
que empiezan este otoño 2020  hasta la primavera del 2021  
las clases de catecismo serán en la casa en vez de en las clases 
en la parroquia.  Las familias recibirán  un libro de trabajo para 
estudiar en la casa de acurdo con el nivel de estudios del niño, 
así como un plan de estudio para  cada sesión, recursos a 
través del internet,  reuniones interactivas y una Biblia para 
cada niño o adolescente que se inscriba. 
  
Matrícula:  
El costo de la matrícula puede ser pagada 
electrónicamente (usando una tarjeta de crédito)  o 
mandando un cheque por correo pagadero a St. Raphael 
Religious Education (1513 Dunster Road, Rockville MD 
20854). Si usted desea pagar en  efectivo  por favor 
mande un correo electrónico a la oficina para hacer una 
cita. Las familias que están   atravesando problemas 
financieros  deben de contactar a Mary Beaudoin, 
Directora de la Educación Religiosa para discutir  las 
diferentes  opciones disponibles, (un plan de pago, 
descuento, etc.)    mbeaudoin@straphaels.org    
   
Costo de la matrícula (La inscripción temprana finaliza 
el 12 de agosto. Después de esa fecha, agregue $15 por 
un niño y $25 por dos o más niños): 
 
 $100 por un niño (incluye libro de trabajo, Biblia, plan de 
estudio, recursos que puede encontrar en el internet y 
reuniones interactivas). 
 
 $175 por dos niños (incluye libro de trabajo, Biblia, planes 
de estudio, recursos que puede encontrar en el internet y 
reuniones interactivas). 
 
$225 por 3 niños (incluye libros de trabajo, Biblias, planes 
de estudio, recursos que puede encontrar en el internet y 
reuniones interactivas).    
 
$275 por 4 niños (incluye libros de trabajo, Biblias, planes 
de estudio, recursos que puede encontrar en el internet y 
reuniones interactivas). 
 
Para mas información acerca de las Biblias incluidas en 
esta registración por favor vea:  
 https://www.smp.org/category/bibles/   
 

 

 

Solemnidad de la Asunción de 
Nuestra Señora, la Santísima 
Virgen María 
Misa de Vigilia: Viernes 14 de agosto a las 
7:30pm- en español 
Misa del día Sábado 15 de agosto 9:00am & 
5:00pm inglés. 
Cuando un día de precepto, como el 15 de 
agosto por la Solemnidad de la Asunción de 
la Virgen María, cae en día sábado o lunes, 
se suspende la obligación de asistir a misa, 


