
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 

  

 

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

A ti… te he constituido centinela. 
(Ezequiel 33, 7) 

Así como Dios constituyó al profeta Ezequiel 
como centinela de la “casa de Israel”, así también 
ha designado a los padres de familia para que 
sean centinelas de su propia “casa”, pues al igual 
que sucedía con el profeta, la función de los 
padres es escuchar a Dios, animar a sus hijos, 
advertirles sobre las consecuencias del pecado y 
ayudarles a vivir de una manera digna del Señor.  

También nos ha encomendado la misión de cuidar a nuestros hermanos, padres y abuelos, 
porque desea que cada uno de nosotros cuide a los demás. 

Ser guardián de otros puede resultar una tarea abrumadora, pues la palabra “guardar” 
significa vigilar y proteger. Especialmente en el caso de los padres, Dios les ha confiado el 
bienestar físico y también eterno de sus hijos. ¿Cómo puede alguien cumplir semejantes 
expectativas? 

La respuesta es que puede hacerse a través de la intercesión. Los padres no pueden controlar 
cada aspecto de la vida de sus hijos, porque su influencia es limitada, especialmente conforme 
los chicos maduran y se independizan. Pero el poder de la oración no tiene límites. 

Interceder por tu familia no es una pérdida de tiempo, aunque la lista sea larga si incluyes a 
tus hermanos, tus sobrinos y tus nietos. Sin embargo, procura rezar por cada uno de ellos 
individualmente y sé específico en la intención por la que estás pidiendo. Luego puedes elevar 
una plegaria por todos: “Señor, protege y guía a toda mi familia. Bendícelos y protégelos de todo 
mal, llénalos de tu paz y tu amor.” 

¿Es muy poderosa la oración de un guardián? Pues pregúntaselo al Señor Jesús. En la víspera 
de su muerte, él oró pidiendo fuerzas para soportar la cruz y también la protección de sus 
apóstoles; rezó por nosotros (Juan 17, 1-26) y ahora, dos mil años después, sus oraciones siguen 
siendo contestadas. 

Hermano, te invito a que imites a Jesús, el gran Guardián de su Iglesia (Salmo 121 (120) 4), 
y a confía tu familia al cuidado de tu Padre celestial. Dios nunca te decepcionará.  

 “Señor, ayúdame a cuidar de mi familia, confío en tu protección.” 

 

6 de septiembre de 2020 – XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 
Comentario sobre la primera lectura de hoy:  Ezequiel 33, 7-9 

¡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. 



 

Iglesia Católica de San Rafael                                                                                       6 de Septiembre 2020 -  pág. 2 
 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arzobispo Gregory anuncia iniciativa para “luchar contra la injusticia racial en 
todas partes" 

 
El viernes 28 de agosto, en la misa conmemorativa de la ‘Paz y la Justicia’ por el 57 aniversario de la Marcha en 
Washington de 1963 el arzobispo de Washington, Wilton Gregory anuncio:  

"A la luz de los acontecimientos actuales en nuestro país y de la necesidad de un trabajo continuo en la lucha contra 
la injusticia racial en todas partes, estoy anunciando la nueva iniciativa de la Arquidiócesis de Washington 'Hecho a 
imagen de Dios: orar y trabajar para poner fin al pecado del racismo'. 

Esta iniciativa incluirá una amplia gama de actividades pastorales y actividades de divulgación, incluyendo oración, 
sesiones de escucha, oportunidades de formación de la fe y trabajo de justicia social. 

Por favor, únanse a mí, a nuestros obispos auxiliares, al clero y al personal mientras oramos y trabajamos juntos 
para proclamar el amor de Cristo por todas las personas y trabajar por la justicia para todos". 

https://elpreg.org/news/comunidad/arzobispo-gregory-anuncia-iniciativa-para-luchar-contra-la-injusticia-racial-en-todas-partes 

 

¿Por qué se celebra en septiembre el Mes 
de la Biblia? 

 
El 26 de septiembre de 1569 se culminó con la impresión de 
los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, 
conocida hasta ese momento como la “Biblia del Oso”. Este 
hecho clave que marcó un antes y un después en la 
propagación del mensaje de Dios ocurrió en Suiza. 

El mes de la Biblia para la religión católica 

La fecha principal para los católicos es el 30 de 
septiembre en memoria de San Jeronimo (340-420 
d.C)  quien tradujo del griego y del hebreo al latín la versión 
de la Biblia que fue usada durante siglos por la Iglesia Católica 
Romana. La  creación de la denominada Vulgata Latina se 
dio en un contexto donde pocos hablaban griego y cuando el 
latín pasó a ser la lengua oficial del Imperio Romano. 

La Biblia en 700 idiomas 

Según informó la Sociedad Bíblica Argentina (SBA) , la palabra 
de Dios alcanzó por primera vez la traducción en 700 
idiomas. Esto significa que un poco más de 5.700 millones de 
personas (alrededor del 80% de la población mundial) cuentan 
con la Biblia en su lengua materna. 

“Es tan alentador ver 700 Idiomas con la Biblia completa. Este 
es el fruto de generaciones de sacrificio y generosidad. 
Cada traducción bíblica toma años de arduo trabajo y 
dedicación.  

 

 

Tour del Rosario,  
Día del Trabajo,  

Lunes 7 de septiembre de 2020 
 
CALENDARIO                              
Reunión en el Uptown Reproductive Services, 
9062 Shady Grove Court, Gaithersburg at 
las  9:00 a.m. Unase a otros para recitar los 
Misterios Gozosos del Rosario. 
y/o 
Reunión en el Centro de Planificación Familiar 
Potomac, 966 Hungerford Drive, Rockville a 
las 9:35 a.m. Unase a otros para recitar los 
misterios luminosos del rosario. 
y/o 
 
Reunión en Medical Building, 10401 Old 
Georgetown Road, Bethesda (Leroy Carhart) a 
las 10:30 a.m. Unase a otros para recitar los 
Misterios Dolorosos del Rosario. 
y/o 

Reunión en Medical Building, 1111 Spring 
Street, Silver Spring alrededor de las 11:30 
a.m. Más o menos. Unase a otros para recitar 
los Misterios Gloriosos del Rosario. 

Contactar a:  
Bill Luksic al 301-461-9282; correo 
electrónico: bluksic1@verizon.net 
Dick Retta al 301-538-2500; correo 
electrónico: dickretta61@verizon.net 
Paul Cortese correo electrónico: 
paul.nancy.cortese@gmail.com 
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Lectores para las próximas Misas 
Día Lector Titular 

Domingo 13 de septiembre  1.  Cristina Súa-Gatica 
2.  María Ángela Duvravcic 

Domingo 20 de septiembre  1.    
2.    

 

Lecturas para el domingo 13 de septiembre 

Primera Lectura:   Ezequiel 33, 7-9 
Segunda Lectura:  Romanos 13, 8-10 
Evangelio:             Mateo 18, 15-20 

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho 
maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la 

victoria. (Salmo 98) 

 
● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
José Díaz Salgado 

María de Lourdes Meneses 
Ricardo Scannone Sandoval 

Carmen Ambrosio Pareja 
Elva Carmona Burga 

José Ticas 
Scott Shaffer   

Martha Lucia Sánchez 
Elena de Chaparro 
Elsa de Avendaño 

 
 

 
 
 
 

Anita Gómez de Paredes 
German Vanegas 
Manuel Carbonell 

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, 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, por favor 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 
invita 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 
certificado): 
● 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 
electrónico 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 
individual 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 nuestro 
Programa de Paternidad para clases de crianza en línea en 
español. Las personas interesadas en este puesto pueden enviar 
su currículum 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.  

Domingo – 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) 

 

HORA SANTA en San Rafael 
 

El viernes 7 de septiembre tendremos 
nuestra 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. También habrá 
ocasión para confesarse. Dirigida por el P. 
Bill Wadsworth. Encargada: Maruja 
Quezada. 

Oportunidad de voluntariado “Diga que sí” 
Caridades Católicas necesita voluntarios para trabajar en 
sus programas una vez a la semana por un año.  

Voluntarios generales: ¿Es usted amable, confiable, 
culturalmente sensible, y tiene la capacidad de alentar a una 
persona 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, 
abogado o profesional financiero? Provea ayuda a nuestros 
vecinos más marginados. Todas las posiciones necesitan una 
solicitud, conversación con los empleadores del programa 
sobre expectativas, al menos 75-horas de compromiso 
incluida la orientación y la capacitación. Excepto los médicos 
profesionales, los voluntarios trabajan en forma virtual. 

Para más información, asista a nuestra reunión para 
voluntarios 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 
octubre aquí 
(https://www.catholiccharitiesdc.org/volunteer/ongoing/) 

Distribución mensual de paquetes de alimentos: 
Obtenga información y regístrese aquí: SHARE Food 
Package Distribution (http://bttr.im/iuidn)  

Coser máscaras faciales: A medida que la pandemia 
continúa, 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 
información e inscribirse visite aquí: Voluntarios Durante 
COVID. 

Granja Mona Center: Acompáñenos el lunes o sábado por la 
mañana para atender la Granja Mona Center. Obtenga 
información y regístrese aquí: Voluntario para Granja Mona 

 

 

Mi alma está sedienta de ti, Señor,  
Dios mío. 

 
(Salmo responsorial de hoy) 

MISA Y SERVICIO DE SANACIÓN 
 
El martes 1 de septiembre tendremos una Misa bilingüe 
celebrada por el Padre Bill Wadsworth a las 7:00 p.m. seguida 
por Exposición Eucarística y bendición con el Santísimo 
Sacramento, para la cual el sacerdote 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 confesarse hasta el final del servicio. 
 
 

Dispensa de asistir a Misa 
 

La dispensa de asistir a la Misa dominical concedida por el 
Arzobispo de Washington, Mons. Wilton Gregory en atención a la 
pandemia, sigue vigente para las personas vulnerables (adultos 
mayores o con enfermedades preexistentes). Esto significa que 
aquellas personas que, por motivos de salud, prefieran ver la 
santa Misa desde sus casas a través de YouTube no faltan al 
mandamiento de asistir a Misa. Están dispensados hasta nuevo 
aviso. 
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