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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.dominicos.org.  
 

 

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

 

Hoy, en el aniversario de su fundación, nuestra parro-
quia celebra a su Santo Patrón el Arcángel San Ra-
fael, junto a San Miguel y San Gabriel. La fiesta pro-
piamente tal es el 29 de septiembre, pero en San Ra-
fael se celebra el domingo más próximo a la fecha 
propia. Sus nombres hacen referencia a sus funciones 
de intermediarios entre Dios y los hombres, así como 
de ejecutores de sus órdenes y transmisores de sus 
mensajes. 

El Arcángel San Rafael. Su nombre significa «Dios 
sana». Rafael se presenta bíblicamente como: protec-
tor y compañero en nuestro caminar (también por el 

camino de la vida), sanador de nuestras cegueras (también espirituales), vencedor del demonio y 
del mal, abogado defensor en las dificultades de la vida, intercesor ante Dios en favor nuestro. Es 
uno de los siete grandes ángeles presentes ante la gloria del Señor. 

Pero su misión y su protagonismo aparente tienen como finalidad la expresada por él mismo al 
revelar su identidad: “No tengan miedo! ¡Tranquilícense! Alaben siempre a Dios. Si yo he estado 
con ustedes, no fue porque yo lo quisiera, sino porque Dios lo dispuso. Denle gracias a él todos los 
días, alábenlo a él. Cuando me veían comer y beber, no era a mí realmente a quien veían, sino a 
una visión. Den gracias ahora al Señor de la tierra, alaben a Dios. Yo voy a subir a Dios, que me 
envió. Pongan por escrito todo lo que les ha sucedido. Y se elevó..” (Tobit 12, 17-20). 

El Arcángel San Miguel. El Papa San Gregorio Magno, decía: “Cuando se trata de alguna misión 
que requiera un poder especial, es enviado el arcángel San Miguel cuyo nombre significa ‘Quién 
como Dios’ y que es jefe de la milicia celestial, dando a entender por su actuación y por su nombre 

que nadie puede hacer lo que sólo Dios puede hacer. De ahí que aquel antiguo enemigo, que por 
su soberbia pretendió igualarse a Dios... se nos muestra luchando contra el arcángel Miguel, 
cuando, al fin del mundo, será desposeído de su poder y destinado al extremo suplicio, como nos 
lo presenta Juan: Se trabó una batalla con el arcángel Miguel.” 

El Arcángel San Gabriel. Su nombre significa “Fortaleza de Dios”. Este ángel Gabriel fue «enviado 
a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen 
era María.” El mensaje que transmite es sorprendente y trascendental: la llegada del Mesías, reve-
lado como “Hijo del Altísimo... y será llamado Hijo de Dios.” 

Dice San Gregorio Magno: “Los ángeles que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman ar-
cángeles. Por esto, a la Virgen María no le fue enviado un ángel cualquiera, sino el arcángel Gabriel, 
ya que un mensaje de tal trascendencia requería que fuese transmitido por un ángel de la máxima 
categoría... A María le fue enviado Gabriel, porque venía a anunciar a aquel que, a pesar de su 
apariencia humilde, había de reducir a los principados y potestades. Era, pues, natural que aquel 
que es la fortaleza de Dios anunciara la venida del que es Señor de los ejércitos y héroe en las 
batallas. 

27 de septiembre de 2020 – XXVI 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.dominicos.org/
http://www.la-palabra.com/


 

 

 

     Papa Francisco llama al Padre Pío 

 “dispensador incansable de divina 

 misericordia” 
 

Al finalizar la Audiencia General de este miércoles, el 

Papa Francisco recordó que este 23 de septiembre la 
Iglesia celebra la memoria de San Pío de Pietrelcina y 
animó a acercarse con confianza al Sacramento de 
Reconciliación. 

Además, el Santo Padre calificó al Padre Pío como 
“dispensador incansable de divina misericordia”. 

“Que el testimonio de fe y caridad que animó a San Pío 

de Pietrelcina, del que hoy recordamos, sea una invita-
ción a todos a confiar siempre en la bondad de Dios, 
acercándose con confianza al Sacramento de la Recon-

ciliación, del que el Santo del Gargano, dispensador 
incansable de divina misericordia, fue ministro asiduo y 
fiel”, indicó el Papa. 

 

Papa Francisco: Medicinas y vacunas 

deben estar al alcance de todos 
 

El Papa Francisco afirmó que si existe una medicina para 

curar una enfermedad “Desde el punto de vista ético, si 
existe la posibilidad de curar una enfermedad con una 

medicina, esta debería estar al alcance de todos, de lo 
contrario se comete una injusticia”, dijo el Papa en el 
Aula Pablo VI en el Vaticano. 

Al denunciar la existencia de una “marginalidad far-
macéutica” que olvida a los más pobres y crea “una 
brecha más entre las naciones y entre los pueblos”, el 

Santo Padre indicó que “quien vive en la pobreza, es 
pobre en todo, incluso en las medicinas, y por lo tanto su 
salud es más vulnerable. A veces se corre el riesgo de no 
poder recibir tratamiento por falta de dinero o porque 
algunas personas en el mundo no tienen acceso a ciertos 
medicamentos”. 

“Demasiadas personas, demasiados niños siguen mu-
riendo en el mundo porque no pueden tener ese me-

dicamento, o esa vacuna, que está disponible en otras 
regiones”, lamentó. 

Luego de alertar sobre el “peligro de la globalización de 
la indiferencia”, el Papa propuso “globalizar el trata-
miento, es decir, la posibilidad de acceso a esos medi-
camentos que podrían salvar tantas vidas para todas las 
poblaciones. Y para ello necesitamos un esfuerzo co-
mún, una convergencia que involucre a todos.El Papa 
destacó luego el aporte de los investigadores científicos 

y destacó que “las empresas farmacéuticas, sosteniendo 
la investigación y orientando la producción, pueden 
contribuir generosamente a una distribución más 
equitativa de los medicamentos”. 

 

 

 

 

En ese sentido, “los farmacéuticos están llamados a 

prestar un servicio de atención cercana a los más ne-
cesitados, y con ciencia y conciencia trabajan por el bien 
integral de quienes acuden a ellos”. 

“También los gobernantes están llamados a construir, 
mediante decisiones legislativas y financieras, un 
mundo más justo en el que no se abandone a los pobres, 
o peor todavía en el que se descarten”, continuó. 

El Papa Francisco comentó luego que “la reciente ex-
periencia de la pandemia, además de una gran emer-
gencia sanitaria en la que ya ha muerto casi un millón de 

personas, se está traduciendo en una grave crisis eco-
nómica, que sigue generando personas y familias pobres 
que no saben cómo salir adelante”. 

“Al mismo tiempo que se presta asistencia caritativa, se 

trata de combatir también esta pobreza farmacéutica, 
en particular con una amplia difusión en el mundo de las 
nuevas vacunas”. 

Para concluir, el Papa aseguró que “sería triste si al 
proporcionar la vacuna se diera prioridad a los más 
ricos, o si esta vacuna se convirtiera en propiedad de 

esta o aquella nación, y ya no fuera de todos. Debe ser 
universal, para todos”. 

 

Fuente: https://www.aciprensa.com/noticias/ 
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Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

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

Domingo 11 de octubre  
1. Nery Muñoz                                          

2. Cecilia Sarceño 

Lecturas por la Semana del 27 de Septiembre de 

2020 

Lunes           San Wenceslao, Mártir; San Lorenzo Ruiz y  
28 de Sept   compañeros, mártires 
                               Jb 1: 6-22; Sal 17: 1bcd, 2-3, 6-7; Lucas 9: 46-50 

Martes         Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel,  
29 de Sept   Gabriel y Rafael, 
                    Dn 7: 9-10, 13-14 o Ap 12: 7-12a; Sal 138: 1-2ab, 

                    2cde-3, 4-5; Juan 1: 47-51 

Miércoles      Memorial de San Jerónimo, sacerdote y  
30 de Sept    médico de la Iglesia 
                     Jb 9: 1-12, 14-16; Sal 88: 10bc-11, 12-13, 14-15; 
                     Lucas 9: 57-62 

Jueves          Memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, 
1ro de Oct    Virgen y Doctora de la Iglesia 
                     Jb 19: 21-27; Sal 27: 7-8a, 8b-9abc, 13-14; 

Viernes         Memorial de los Santos Ángeles Guardianes   
2 de Oct        Jb 38: 1, 12-21; Jb 40: 3-5; Sal 139: 1-3, 7-8,  
                     9-10,13-14ab; Mt 18: 1-5,10 

Sábado          Jb 42: 1-3, 5-6, 12-17; Sal 119: 66, 71, 75,  

3 de Oct        91, 125, 130; Lucas 10: 17-24 

Domingo              Vigésimo  Séptimo Domingo del Tiempo 
4 de Oct               Ordinario 
Primera Lectura:    Isaías 5: 1-7; 

Segunda Lectura:   Filipenses  4, 6-9; 
Evangelio:              Mateo  21, 33-43 

Sacaste una vid de Egipto, 

expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste. 

Extendió sus sarmientos hasta el mar, 

y sus brotes hasta el Gran Río. R/. 
 (Salmo 79) 

● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
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 

Guillermo Figueroa 

 
 

 
Miguel Cusido 

Ernestina Martínez 
María Lauchire 

Máximo Holguín Benites 
Enriqueta Avalos Gonzales 

Luz Flores Machado 
Mercedes de Narváez 

 

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, Con-
fesión 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 matrimo-
nio en   la   iglesia   necesitan   coordinar   
con el P. Bill Wadsworth al 240-864-
2550 con seis meses de anticipación an-
tes 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 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 
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 certifica-
do 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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 Miguel Cusido 
Ernestina Martínez  
María Lauchire 
Maximo Holguin Benires 
Enriqueta Avalso Gonzales 
LuzFlores Machado 
Mercedes de Narvaez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 doctri-

na 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) 

Recuerda, Señor, tu ternura. 
 

(Salmo responsorial de hoy - Sal 24, 4bc-5. 6-7. 8-9) 

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 
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. 

● Atienda la misa dominical a las 11:30 en el cam-
pus y reciba la Comunion 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 

momento de la  Comunión, los Ministros Eucarísticos distribui-

rán la Sagrada Eucaristía afuera de las puertas centrales de la 

iglesia.  

 

 

Se necesitan voluntarios para quedarse después 

de las misas para desinfectar los bancos. 

● Martes 6 de Octubre – Misa y Bendicion. 

Primer martes de mes la Misa y servicio 

de sanación ha cambiado para mantener 

el nuevo distanciamiento social. 

Tendremos una Misa bilingu ̈e celebrada 

por el P. Bill Wadsworth a las 7:00pm se-

guida 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. 

 

 

Bendición de animales, domingo 4 de octubre a las 3 p.m. 
en el Memorial Garden / Driveway.  
Distanciamiento social y máscaras, por favor. 
 

 

El viernes 2 de octubre 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. También habrá ocasión para con-
fesarse. Dirigida por el P. Bill Wadsworth. 
Encargada: Maruja Quezada.  
 

 

● Un Millón de Rosarios 
Cada oración que ofrecemos a Dios 
cuenta! Por favor únanse a las Her-
manitas de los Pobres (Little Sisters 
of the Poor)  rezando un Millon de 
Rosarios para conquistar la Pandemia 
del Coronavirus, Pana inscribirse, por 
favor vaya a: 

http://littlesistersofthepoor.org. 

● Faith Direct 
Si usted lo lo ha hecho ya, les pido respetuosamente  
que consideren unirse a las muchas familias que ya 
usan “Faith Direct”  para cumplir con su generosa 
contribución a la parroquia y a  la  iglesia en general.  

“Faith Direct” provee a nuestras familias la habilidad 
de contribuir  con sus  donaciones a nuestra parro-
quia electrónicamente; yo estoy muy satisfecho  con 
el servicio que ellos han provisto  a San Rafael. Espe-
ro que ustedes dediquen unos minutos a visitar  
faith.direct/MD34 e inscribirse seguramente en lí-
nea. Con la inscripción en línea usted puede acceder 

a su cuenta en cualquier momento para ver y hacer 
los cambios  que sean necesarios.  
 
Para aquellos que ya están inscriptos, les quiero 
agradecer personalmente  por su participación en el  
programa de hacer sus donaciones  a parroquia elec-
trónicamente.  eGiving se ha probado ser la manera 

más eficiente  de recibir sus contribuciones. 
Que el Señor los bendiga   
P. Mike Salah  
 
 

http://littlesistersofthepoor.org/

