
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Horario de Oficina 
Lunes a  viernes        9:00am-5:00pm 

Teléfono 301-762-2143 
Fax 301-762-0719 
Website www.straphaels.org 

Párroco: Rev. Michael Salah ext. 112 

Vicario Parroquial 
Rev. Bill Wadsworth      ext. 150 
Email: WadsworthW@adw.org 

 

Diácono: Jorge Gatica     ext. 164 
 

Asistenta del Ministerio Hispano: 
Luisa Duarte           240-864-2565 
E-mail: LDuarte@straphaels.org 

 

Directora de Programación: 
Eileen Kutchak      ext. 110 

 

HORARIO DE MISAS: 

Español - Domingo  
 
Inglés: Lunes a viernes 

 

Sábado: 

 
1:00pm  

 
6:30am 

y 9:00am 
9:00am y 

5:00pm 
Domingo: 7:00am, 8:30am, 10:00am, 

11:30am, 6:00pm 

 

CONFESIONES: 
Español: 

• Martes 
Inglés: 

• Martes 
• Sábados 

 

 
7:00pm a 8:00pm 
 

7:00pm a 7:30pm 
3:45pm a 4:30pm 

 
 

Hora Santa:     
Primer viernes de mes  7:30 pm 

 
 
 

Visite nuestra página web 

www.straphaels.org 

 
 
 

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana 

 

 
Boletín Dominical 
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Y les ordenó a sus discípulos que 
no dijeran a nadie que él era el 
Mesías. (Mateo 16, 20) 

 

Cuando los discípulos escucharon que el 
Señor les decía “No le cuenten a nadie lo que 

saben”, deben haberse sorprendido. Muchas 
veces lo vieron enseñar y realizar milagros 

asombrosos, y vieron que las multitudes 

estaban pendientes de cada una de sus palabras. Seguramente la gente ya sabía que Jesús era 

un gran maestro, un profeta y un hacedor de milagros.  

Ahora que les había dicho a sus apóstoles quién era él, lo más lógico es que ellos difundieran la 
buena noticia; pero él les pidió que mantuvieran silencio. Así que, una vez más, se nos presenta 

una extraña verdad: en cuanto se refiere a Cristo, debemos aprender a pensar de forma diferente 

sobre casi todo.  

El Señor hizo esta advertencia porque sabía que la gente querría proclamarlo rey. De hecho, el 

Evangelio según San Juan nos dice que precisamente esto sucedió después de la multiplicación 
de los panes y los peces. Pero Juan también nos dice que el Señor se retiró rápidamente hacia 

las montañas, porque sabía que aquello que su Padre quería para él no era un reinado terrenal 

(Juan 6, 15).  

Desde luego, Jesucristo es nuestro Rey Soberano; pero su majestad no se basa en milagros, 

parábolas ni en el homenaje de multitudes exaltadas. Él no “ganó” su corona haciendo señales 
y prodigios ni pronunciando profecías. No, sucedió cuando murió en la cruz. Fue su muerte, no 

sus milagros, la que trajo la vida al mundo.  

El Señor no quería que nada obstaculizara el camino de su misión, ni siquiera la admiración de 
las personas que había venido a salvar. Él sabía que debía ofrecer un humilde sacrificio, no 

emprender una revolución política, y estaba resuelto a mantenerse fiel a ese llamado.  

Pidamos todos la gracia de tener la humildad y la determinación de ser como el Señor Jesús. 

Que nada nos distraiga del llamado a ser “misericordiosos” como nuestro Padre celestial es 

misericordioso (Lucas 6, 36).  

“Señor, dame un corazón humilde y servicial.” 

23 de agosto de 2020 – XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

 

 

Comentario sobre el Evangelio de hoy:  Mateo 16, 13-20 

¡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/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
http://www.la-palabra.com/
http://www.la-palabra.com/
http://www.la-palabra.com/
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Consciente de la necesidad de 
adoptar un enfoque mesurado 

y concienzudo para la reaper-
tura de los establecimientos 

educativos para el año escolar 
2020-2021 durante la presente 

época de crisis y pandemia, la 

Oficina de Escuelas Católicas de 

la Arquidiócesis de Washington divulgó hoy el documento Adelante 
juntos en la fe, en el que se resumen los planes de reapertura de 

las 62 escuelas arquidiocesanas, tanto secundarias, como primarias 

y centros de aprendizaje temprano, y las 29 escuelas católicas in-

dependientes que sirven en la arquidiócesis. 

Este año se ofrecieron tres modelos operativos como opciones de 
enseñanza: aprendizaje a distancia, en el cual toda la instrucción y 

la formación se impartirán en forma virtual; enseñanza mixta, que 
combina los modelos de aprendizaje a distancia y en persona; y 

enseñanza en aula modificada, en el cual las escuelas y centros de 
aprendizaje temprano pueden abrir sus puertas para la instrucción 

presencial con medidas preventivas de seguridad.  

Aproximadamente el 60 por ciento de las escuelas y centros de 

aprendizaje temprano de la Arquidiócesis optaron por el modelo de 
enseñanza mixta, el 20 por ciento ofrecerá solo aprendizaje a dis-

tancia y el 20 por ciento impartirá enseñanza presencial en aula 

modificada. 

Los planes fueron presentados a la Oficina de Escuelas Católicas 
y aprobados por ésta en el mes de julio. Cada escuela y centro 

de aprendizaje temprano utilizó información procedente de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Aca-

demia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Nacional de 
Enfermeras Escolares en la preparación de los protocolos para 

que los estudiantes y el personal promuevan la buena salud y la 

seguridad.  

“Revisando cada uno de los planes de reapertura presentados por 
nuestras escuelas, estoy particularmente conmovida e impresio-

nada por su minuciosidad y por todos los factores que han consi-
derado nuestros párrocos y directores al tomar su decisión de 

reapertura”, señaló Kelly Branaman, Secretaria y Superinten-

dente de Escuelas Católicas.  

Además, para aquellas familias que prefieran que sus hijos reci-
ban formación en la fe e instrucción en forma virtual, las escuelas 

arquidiocesanas las apoyarán con la transferencia temporal a una 
escuela que ofrezca aprendizaje a distancia. El programa de 

transferencia temporal brinda a las familias la posibilidad de una 
transición fluida a un establecimiento arquidiocesano diferente de 

manera temporal. 

Para más información, visite: https://adwcatholicschools.org/es/. 

[Extractado de www.elpreg.org] 

 

Oficina de Escuelas Católicas de Arquidiócesis de Washington emite directrices 

de reapertura: Adelante juntos en la fe 

Avisos y precauciones en  

San Rafael 
Para proteger la salud y la seguridad de todos, es 

necesario limitar 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 des-

pués 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 du-

rante la semana excepto para misas de funeral y 

los martes por la noche para la confesión. 

De acuerdo con las directrices de la Arquidiócesis, 

es necesario tomar ciertas precauciones como las 

siguientes:  

➢ Todos deben usar mascarilla.  

➢ Todos deben mantener el distanciamiento (2 me-

tros) de quienes no formen su grupo familiar, y  

➢ Por favor, no ocupar los bancos marcados con 

una .  

➢ Se necesitan voluntarios al terminar cada misa 

para desinfectar los bancos. 

La seguridad depende de la cooperación y la parti-

cipación de todos. 

Misa y Servicio de Sanación 

La Misa y Servicio de Sanación del primer martes del mes 
ha cambiado a fin de tener en cuenta las directrices sobre 
distanciamiento social. 

El 1 de septiembre tendremos una Misa bilingüe celebrada por el Padre 

Bill Wadsworth a las 7:00 p.m. seguida por Exposición Eucarística y ben-
dición con el Santísimo Sacramento, para la cual el sacerdote o diácono 

pasará por los pasillos en lugar de imponer las manos mientras los fieles 

permanecen en sus bancos. 

El servicio concluirá con la bendición eucarística. 

Durante todo el período, a partir de las 6:45 p.m., habrá ocasión de con-

fesarse hasta el final del servicio. 

Por favor, manténgase atento a nuevas informaciones pues dependiendo 

de las circunstancias tal vez sea necesario modificar estos datos. 

 

Los negocios y las iglesias están empezando a reabrir, sin embargo, la Iglesia Católica de San Rafael todavía depende de las dona-
ciones 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 los bendiga, P. Mike Salah. 

Una cálida bienvenida al 
padre Jean-Marie Vincent 

 

El padre Jean-Marie Vincent, sacerdote de la Arquidiócesis de París, Fran-

cia, llega a San Rafael el 25 de agosto, según convenio entre su obispo y 
el Arzobispo Gregorio de Washington y estará con nosotros durante un 

año completo. Servirá como capellán a tiempo completo en Adventist 

HealthCare Shady Grove Medical Center, en Rockville. ¡Bienvenido, padre 

Jean-Marie! 

 

https://adwcatholicschools.org/es/
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Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo 30 de agosto  
1.  Nery Muñoz 

2.  Humberta Medina de Martinez 

Domingo 6 de septiembre  
1.  Cecilia Sarceño 

2.  Mario Pataquiva 

 

Lecturas para el domingo 30 de agosto 

Primera Lectura:    Jeremías 20, 7-9 

Segunda Lectura:   Romanos 12, 1-2 
Evangelio:              Mateo 16, 21-27 

Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies 

y una luz en mi camino. 
 

(Salmo 119, 105) 

 
● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
Juan Manuel Goytizolo 
Isabel y Phillip Sobel 

Milagro Welter 
José Díaz Salgado 

María de Lourdes Meneses 
Ricardo Scannone Sandoval 

Carmen Ambrosio Pareja 
Elva Carmona Burga 

José Ticas 
Scott Shaffer  

 

José Felipe Molina Moros 
Mati Molina Moros 

María Labrada 
José Manuel Duarte 
Gabriel Nsue Nze 

Natalia Gómez de Salgado 
Amanda Motta 

Lisandro Jumbo 
Luis Ibáñez Troncoso 

Juan Quezada Santandar 

 

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, Confe-
sión 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, las invitaciones o reser-
var 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 interce-

sión): 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 espe-
cifico llamar a la oficina parroquial al 240-864-2511 
 

 

 

AVISO IMPORTANTE DE CANCELACION 
 

La Misa Arquidiocesana de Jubileo de Bodas prevista para 

el 22 de noviembre de 2020 ha sido CANCELADA.  

 

La buena noticia es que nuestro párroco el Padre Mike Salah in-
vita a los matrimonios que celebran Jubileo de Bodas este año 

a asistir a cualquier Misa en San Rafael en ese fin de semana 
del 22 de noviembre y recibir una bendición especial. Las parejas 

que este año celebran 25, 30, 35, 40, 45, 50 o más años de 
matrimonio pueden inscribirse para recibir un certificado o ser 

bendecidos ese fin de semana contactando a Elaine Salatto 
(esalat2@outlook.com) o dejar un mensaje en el 240-864-2513 

antes del 30 de septiembre con los siguientes datos: 
● Nombre de la pareja (como desea que se indique en el certifi-

cado): 
● Dirección: 

● Ciudad,  Estado, Código postal y Número de teléfono: 

● Número de años casados: 25 - 30 – 35 – 40 – 45 - 50  
¿Más de 50? ______ años 

 

Se ruega no hacer caso a los mensajes de correo electró-

nico o texto pidiendo ayuda para el Padre Mike Salah. 

¡Son fraude! 

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. 

Amen. 
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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. 

 

ATENCIÓN 

Ofrecimiento de Trabajo 
 

El Centro de Embarazo de Shady Grove tiene un puesto a 
tiempo parcial (15,5 horas) para una consejera laica hispana. 

El trabajo comprende capacitación para ofrecer consejería indi-
vidual de opciones a clientas de habla hispana, con posibilidad 

de reafirmar la vida en los embarazos no planificados, tutoría a 
clientas que necesiten ayuda material y coordinación con nues-

tro Programa de Paternidad para clases de crianza en línea en 
español.  

 

Las personas interesadas en este puesto pueden enviar su cu-
rrículum vitae por correo electrónico a: 

 

execdirector@pregnancy-options.org 

o llamar al 301-963-6223 con preguntas. 
 

Shady Grove Pregnancy Center 

16220 Frederick Road, Ste 118 - Gaithersburg, MD 20877 

 

 

 •  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 transmiten en vivo por YouTube: 

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, 

sopa japonesa ramen, arroz seco, frijoles y pasta.  

 

Boletín Dominical de 
San Rafael 

 

Como ahora no se puede distribuir nuestro 

Boletín en forma impresa, ustedes lo pue-

den ver en el sitio web de San Rafael:  
www.straphaels.org/2020. Si usted qui-

siera recibir una copia digital del boletín, 
puede solicitarla enviando un correo elec-

trónico a la Sra. Luisa Duarte: 
lduarte@straphaels.org. 

 

Oportunidad de voluntariado “Diga que sí” 

Caridades Católicas necesita voluntarios para trabajar con 

nosotros una vez a la semana por un año.  

Voluntarios Generales: ¿Es usted amable, confiable, cultu-

ralmente sensible, y tiene la capacidad de alentar a una per-
sona que pase por un gran cambio? ¿Por ejemplo, personas 

que van a salir del encarcelamiento y regresar a la sociedad, 
o que necesiten aprender inglés o buscar trabajo? ¡Sea un 

maestro virtual! 

Voluntarios Pro-Bono: ¿Es usted médico, enfermero, abo-

gado, o profesional financiero? Asista a nuestros vecinos más 
marginados. Todas las posiciones necesitan una solicitud, con-

versación con los empleadores del programa sobre expectati-
vas, al menos 75-horas de compromiso incluida la orientación 

y la capacitación. Excepto los médicos profesionales, los vo-

luntarios trabajan en forma virtual. 

Para más información, asista a nuestra reunión para volun-
tarios el 1 de octubre. Regístrese aquí (http://bttr.im/z03q8) 

Para preguntas envíe un correo electrónico a Volunteer@CC-

DC.org  

¿Listo para ayudar? Llene una solicitud antes del 14 de oc-
tubre aquí (https://www.catholiccharitiesdc.org/volunteer/on-

going/) 

Distribución mensual de paquetes de alimentos: Ob-

tenga información y regístrese aquí: SHARE Food Package 

Distribution (http://bttr.im/iuidn)  

Coser máscaras faciales: A medida que la pandemia conti-
núa, necesitaremos aún más cubiertas faciales. Lea aquí cómo 

ayudar en esta labor:https://www.catholiccharitiesdc.org/wp-
content/uploads/2020/04/Face-Covering-Instructions-for-

Catholic-Charities.pdf.   

Distribución de paquetes de alimentos: Los paquetes de 

comida se ensamblan de lunes a viernes en el almacén SHARE, 
¡los voluntarios son bienvenidos! Para obtener más informa-

ción e inscribirse visite aquí: Voluntarios Durante COVID. 

Granja Mona Center: Acompáñenos el lunes o sábado por la 

mañana para cuidar la Granja Mona Center. Obtenga informa-

ción y regístrese aquí: Voluntario para Granja Mona 

 

 

Intenciones de Oración por la Vida en 

el mes de agosto 
 

Hoy intercedemos por los que sufren a causa del aborto, para 
que sepan que el Señor anhela brindarles sanación, y cambiar-

les el dolor que sienten por su misericordia y su paz. 
 

Ayuda después del aborto: El Proyecto Raquel ofrece 
ayuda a quienes buscan el perdón, la sanación y el amor de 

Dios. Si usted o algún conocido(a) sufre después del aborto vi-
site: HopeAfterAbortion.org o bien EsperanzaPosaborto.org. 

Todos los contactos son estrictamente confidenciales. 

Señor, tu misericordia es eterna,  

no abandones la obra de tus manos. 
 

(Salmo responsorial de hoy) 

http://www.straphaels.org/2020
https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/c05fe3ef-93a5-4340-a5fc-7a7115ee52e7/Activity/821c44c1-3f88-4365-a973-f3fb74c5c190/1
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