
Palabras del Arzobispo Mons. Wilton Gregory sobre los  

Seminaristas de Washington 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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.elpreg.org. Usado con permiso. 
 

 

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

 

Estas son circunstancias propias del momento en este 
tiempo. Nuestros seminaristas están deseosos de co-
menzar otro año en su formación y discernimiento. 
Todos debemos orar constantemente por ellos, pues 
ellos a su vez están orando para discernir la voluntad 
del Señor para su futuro. 

La mayoría de los seminaristas concluyeron abrupta-
mente el año académico pasado, después del cierre 

ocasionado por la pandemia de COVID-19, cuando fueron enviados a asignaciones pastorales pro-
longadas, pues era preciso terminar su curso en forma remota. Varios de ellos compartieron con-
migo acerca del beneficio inesperado que recibieron en esta asignación parroquial extendida, con 
expresiones de cálida gratitud a los sacerdotes y al laicado que les acogieron en el imprevisto 
entorno. Allí pudieron apreciar de primera mano la creatividad que demostraron los sacerdotes para 
atender a sus feligreses con las limitaciones que la pandemia del coronavirus les imponía.  

Si bien espero que nunca nos toque repetir las circunstancias de este semestre pasado, también 
estoy profundamente agradecido por el magnífico ejemplo que dieron nuestros sacerdotes a estos 
jóvenes seminaristas como parte insospechada de su formación. Los programas del seminario siem-
pre procuran combinar la formación académica con la espiritual y pastoral; pero en estos meses 
pasados, la formación pastoral parece haber pasado a ser el factor principal. 

Los seminaristas vieron lo muy flexibles que han de ser los sacerdotes en su servicio pastoral a los 
fieles y cómo deben adaptarse a las circunstancias que a menudo pasan desapercibidas en la vida 
parroquial. Nuestros sacerdotes se han destacado por haber aprovechado al máximo una difícil 
coyuntura, y espero que los seminaristas que presenciaron tal despliegue de ingeniosa habilidad 
en el ministerio nunca la olviden. 

Durante estos últimos meses, hemos presenciado la partida de varios sacerdotes mayores… que 
influyeron en el discernimiento vocacional de muchos de nuestros seminaristas. Eso es lo que ocu-
rrió en estos últimos seis meses, en que un gran número de estos jóvenes pasaron un tiempo 
prolongado en una parroquia cuando sus seminarios estaban cerrados. Con todo, su formación 
sacerdotal no se interrumpió, ya que pudieron descubrir el ejemplo de celo pastoral y creatividad 
ministerial que daban los sacerdotes que los albergaron en este período de su formación. 

De hecho, los seminarios primitivos no funcionaban en edificios designados como tales, sino en un 
entorno pastoral, a veces incluso en la residencia del obispo, donde los aspirantes presenciaban el 
ministerio sacerdotal de cerca y en forma personal. El ejemplo bueno y sano que dan los sacerdotes 
es la herramienta de reclutamiento vocacional más eficaz y a la vez la energía de la retención, y 
nuestros seminaristas recibieron una doble dosis de testimonio cuando sus seminarios estaban 
cerrados y ellos servían en las parroquias. 

20 de septiembre de 2020 – XXV Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

¡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.elpreg.org/
http://www.la-palabra.com/
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Papa Francisco explica cuál es el mejor antídoto para el  
cuidado de la casa común 

Redacción ACI Prensa 

Octubre es el Mes Nacional de la  
Violencia Doméstica 

 

El Papa Francisco destacó este miércoles 16 de sep-
tiembre durante la Audiencia General que el mejor antí-
doto para el cuidado de la casa común es la contempla-
ción. Durante su catequesis, el Santo Padre señaló que 

“para salir de una pandemia, es necesario cuidarse y 
cuidarnos mutuamente” y agregó que “el cuidado es 
una regla de oro de nuestra humanidad y trae consigo 
salud y esperanza”. 

En esta línea, el Papa dijo que “este cuidado abraza 
también a nuestra casa común: a la tierra y a cada una 

de sus criaturas” porque “todas las formas de vida 
están interconectadas y nuestra salud depende de la de 

los ecosistemas que Dios ha creado y que nos ha encar-
gado cuidar” por lo que “abusar de ellos, en cambio, es 
un grave pecado que daña y hace mal y enferma”. 

“El mejor antídoto contra este abuso de nuestra 
casa común es la contemplación”. “Sin contempla-
ción” es fácil caer en un antropocentrismo desviado y 
soberbio que sobredimensiona nuestro papel de seres 
humanos y nos posiciona como dominadores absolutos 
de todas las criaturas”.  

“Hay una cosa que no debemos olvidar, quien no sabe 

contemplar la naturaleza, la creación, no sabe contem-
plar las personas... Si tú no sabes contemplar la natu-

raleza, será muy difícil contemplar la belleza de las per-
sonas”, advirtió el Papa. 

El Santo Padre destacó que “el que sabe contemplar, se 
pondrá más fácilmente manos a la obra para cambiar lo 
que produce degradación y daño a la salud” y “se compro-

meterá a educar y a promover nuevos hábitos de produc-
ción y consumo, a contribuir a un nuevo modelo de creci-
miento económico que garantice el respeto de la casa 
común”. 

Así mismo, el Santo Padre exhortó a tener una “relación 
fraternal” para convertirnos en “custodios de la casa 
común, custodios de la vida y de la esperanza” y cui-
dar “el patrimonio que Dios nos ha confiado para que las 
futuras generaciones puedan disfrutarlo”. 

https://www.aciprensa.com 

 

Octubre es el Mes Nacional de Concientización sobre la 
Violencia Doméstica. Para obtener más información so-
bre la respuesta católica, visiten el portal de internet del 

Obispo de los Estados Unidos para su Carta Pastoral: 
"Cuando llamo a pedir ayuda" (http://bit.ly/usccb_dv). 
Si usted o un familiar o amigo necesita ayuda ahora, co-
muníquese con la Línea Directa Nacional de Violencia 
Doméstica, 800-799-7233 (24 horas); 800‐799‐7233 

(24 horas); 800‐787‐3224 (TTY); www.ndvh.org. Si está 

en peligro inmediato, llame al 911. 
 

1 de cada 4 mujeres, 1 de cada 7 hombres ha sufrido 
violencia física grave en manos de su amado cónyuge. El 
Comité Asesor de Violencia Doméstica De Caridades Ca-
tólicas invita a los feligreses a aprender más sobre cómo 
ayudar a las familias y amigos que sufren abuso domés-
tico. La ayuda está disponible al 800-799-7233 (24 ho-
ras); 800-787-3224 (TTY). Para los recursos de Carida-

des Católicas, videos de cómo desarrollar un ministerio 
de violencia doméstica en su parroquia visiten el portal 
de internet 
www.catholiccharitiesdc.org/familypeace. 

 
Usted no se merece ser abusada/o. ¡La violencia en casa 

duele! Usted no está sola/o. Ahora es el momento de 

protegerse usted mismo y a aquellos que cuentan con 

usted para la seguridad. Si usted experimenta algún tipo 

de abuso, por favor sepa que hay ayuda. Llame a la Lí-

nea Nacional de Violencia Doméstica 1 (800) 799-7233. 

Para obtener más información sobre la violencia domés-

tica, visiten el portal de internet: www.catholicchari-

tiesdc.org/familypeace. 

 
 

https://www.aciprensa.com/
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.catholiccharitiesdc.org%2Ffamilypeace.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.catholiccharitiesdc.org%2Ffamilypeace.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.catholiccharitiesdc.org%2Ffamilypeace.
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Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo 27 de septiembre  
1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada  

Domingo 4 de octubre  
1. Jorge Acuna                                            
2. Silvia Roxana Mendoza de Sales 

Lecturas por la Semana del 20 de Septiembre de 
2020 

Lunes            Fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista 
21 de Sept    Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18, 2-3. 4-5; Mt 9, 9-13 

Martes           Pro 21, 1-6. 10-13; Sal 118, 1. 27. 30. 34. 35. 
                     44; Lc 8, 19-21 
Miércoles      Memoria de San Pío de Pietrelcina, 

22 de Sept    Presbítero 
                     Pro 30, 5-9; Sal 118, 29. 72. 89. 101. 104; 
                     Lc 9, 1-6 

Jueves           Ec 1, 2-11; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17; 
23 de Sept     Lc 9, 7-9 

Viernes          Ec 3, 1-11; Sal 143, 1a y 2abc. 3-4; Lc 9, 18-22 
24 de Sept     Lc 8, 1-3 

Sábado          San Cosme y San Damián, Mártires 

25 de Sept     Ec 11, 9—12, 8; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 
                      y 17; Lc 9, 44b-45 

Domingo              Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo 
20 de Sept           Ordinario 
Primera Lectura:     Ezequiel 18, 25-28 
Segunda Lectura:   Filipenses  2, 1-11 o Filipenses 2, 1-5; 
Evangelio:              Mateo  21, 28-32 

Señor, enséñame tus caminos,  

instrúyeme en tus sendas:  

haz que camine con lealtad;  

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,  

y todo el día te estoy esperando. 
 (Salmo 24) 

 
● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
Scott Shaffer 

Martha Lucia Sanchez 
Elena de Chaparro 
Elsa de Avendaño 
Michele Carbonell 

Luis Ordoñez 
Ricardo Vasquez Sironvalle 

Raúl Rodríguez 
Jose Diaz Salgado 

Tony Amaya 
Mario Avelar 

 
 

Carolina Hernández 
Nelia Valdez de Duarte 

Harry Christie 
Ernestina Martínez 

María Lauchire 
Luis Estupiñán 

 

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 notificar 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, 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 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! 
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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. 

 •  Clases de Sagrada Escritura 
Conozca mejor la Palabra de Dios, la doctrina 

de la Iglesia y la Persona de Jesucristo,  

Nuestro Señor.  

Domingo – 11:00 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) 

• 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, 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 maes-
tro virtual! 

Voluntarios pro-bono: ¿Es usted médico, enfermero, abo-
gado o profesional financiero? Provea ayuda a nuestros vecinos 
más marginados. Todas las posiciones necesitan una solicitud, 
conversación con los empleadores del programa sobre expec-
tativas, al menos 75-horas de compromiso incluida la orienta-
ción y la capacitación. Excepto los médicos profesionales, los 

voluntarios 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: Obtenga 
información y regístrese aquí: SHARE Food Package Distri-
bution (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 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 infor-
mación y regístrese aquí: Voluntario para Granja Mona 

 

• Clases de Educación Religiosa 
Para información acerca de las Cases de Educación Religiosa 
para niños y adolescentes por favor ingresar a la página web 
de la parroquia  www.straphaes.com,  buscar Religious For-
mación o llamar a Mary Beaudoin 240-864-2524 o a Luisa 
Duarte. 240-864-2565 

Cerca está el Señor de los que lo invocan. 
 

(Salmo responsorial de hoy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispensa de asistir a Misa 
 

La dispensa de asistir a la Misa dominical concedida por el Arzo-
bispo de Washington, Mons. Wilton Gregory en atención a la pan-
demia, sigue vigente para las personas vulnerables (adultos ma-
yores 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 man-
damiento de asistir a Misa. Están dispensados hasta nuevo aviso. 

● Atienda la misa dominical a las 11:30 en el cam-
pus y reciba la Comunión afuera. 
Durante la misa transmitida en vivo del domingo a las 11:30 am, 

puede permanecer en su automóvil en el estacionamiento y ver 

la transmisión en vivo de las 11:30 en su teléfono; y en el mo-

mento de la  Comunión, los Ministros Eucarísticos distribuirán la 

Sagrada Eucaristía afuera de las puertas centrales de la iglesia.  

 

 
Se necesitan voluntarios para quedarse después de las mi-

sas para desinfectar los bancos. 

 Martes 6 de octubre 

Misa y Bendición 
Primer martes de mes  la Misa y servicio de sanación  

ha cambiado para mantener el nuevo  
distanciamiento social. 

Tendremos una Misa bilingüe celebrada por el P. Bill 
Wadsworth a las 7:00pm seguida por la exposición del 

Santísimo, el Sacerdote o el Diácono irán banca por 
banca llevando el Santísimo en vez de la 

 tradicional imposición de las manos. 
 Al concluir, tendremos  la Bendición. 

Las confesiones  siguen siendo desde las 6:45pm   
y a través de la Misa y Procesión. 

 

 

https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/c05fe3ef-93a5-4340-a5fc-7a7115ee52e7/Activity/821c44c1-3f88-4365-a973-f3fb74c5c190/1
http://bttr.im/z03q8
mailto:Volunteer@CC-DC.org
mailto:Volunteer@CC-DC.org
https://www.catholiccharitiesdc.org/volunteer/ongoing/
https://www.catholiccharitiesdc.org/volunteer/ongoing/
https://www.catholiccharitiesdc.org/volunteer/ongoing/
http://bttr.im/iuidn
http://bttr.im/iuidn
http://bttr.im/iuidn
https://www.catholiccharitiesdc.org/wp-content/uploads/2020/04/Face-Covering-Instructions-for-Catholic-Charities.pdf
https://www.catholiccharitiesdc.org/wp-content/uploads/2020/04/Face-Covering-Instructions-for-Catholic-Charities.pdf
https://www.catholiccharitiesdc.org/wp-content/uploads/2020/04/Face-Covering-Instructions-for-Catholic-Charities.pdf
https://www.catholiccharitiesdc.org/covid-19-volunteer-opportunities/
https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/d75e442e-a060-462f-a8e3-28865a359275/Activity/1784c227-1d25-4c64-9cc6-6b2a0f864256/1
http://www.straphaes.com/

