
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Teléfono 301-762-21  
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: Jose Carbonell       
                                        240-413-6954 

 

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 

 

  

Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. 

A veces estas palabras son demasiado duras, especialmente para 
quienes han pasado por un divorcio o un matrimonio fracasado. Deci-
mos que Jesús sabe lo que dice y que Dios tiene poder para sanar hasta 

a los matrimonios peor avenidos; pero también es cierto que algunos 
divorcios se producen por abuso físico o psicológico, infidelidad persis-
tente u otra causa grave.  

Es difícil tratar de imaginarse el dolor que experimentan los matri-
monios que se divorcian. Aquello hermoso que una vez comenzó con 
ideales elevados y gozosos y con las mejores intenciones, ha degene-
rado en rechazo, desconfianza, aislamiento y desamor, al punto de de-
jar profundas heridas en toda la familia. ¿Cómo puede Jesús condenar 
a personas como éstas? La respuesta es que no las condena. Dios no 
envió a su Hijo al condenar al mundo, sino a salvarlo (Juan 3, 17) y en 
realidad el Señor desea encontrarnos dondequiera nos hallemos en la 
vida y nos ofrece su poder sanador y restaurador.  

Si estás divorciado o divorciada, has de saber que Jesús te ama siempre y comparte tu dolor y 
tu sufrimiento. Acuérdate del encuentro que tuvo con la mujer junto al pozo (Juan 4, 1-42). No la 
condenó, aunque después de haber estado casada cinco veces, vivía con un hombre sin casarse. 
Más bien, la llevó al arrepentimiento y le ofreció curarle sus heridas con el agua viva de su amor.  

El camino que se nos propone de abrazar a cada persona y acompañar ese proceso que viven, 
llevarlos al encuentro del Señor y poder hacer un camino de discernimiento. 

Así pues, sea que alguien esté casado, separado o divorciado, es preciso que sepa que Dios lo 
ama, que nunca lo condena ni lo rechaza; por el contrario, lo que el Señor desea hacer es curarle 
las heridas. Cualquiera sea la situación en que te encuentres tú, querido lector, el Señor puede 
transformarte con el tiempo e incluso usarte para proclamar su Reino.  

Todos nosotros, cada uno con sus luchas, sus errores, sus dolores y sus fracasos, debemos ir al 
encuentro del Señor para seguir construyendo. Hoy tú puedes ser ese abrazo de Dios. Usa tu brazo 
para abrazar y no tu dedo para condenar. Sea lo que sea que uno haya hecho en el pasado, Jesús 
quiere abrazarnos y colmarnos de su bendición.  

“Jesús, Señor mío, ayúdame a trabajar por la unidad en el matrimonio. Derrama tu gracia sobre 
todas las familias que han sufrido por causa del divorcio. Cura sus heridas, alivia el sufrimiento y 
devuélveles la esperanza.”  

Adaptado de www.la-palabra,.com. Usado con permiso. 

Comentario sobre el Evangelio de hoy:  Marcos 10, 2-16 

3 de octubre de 2021 – XXVII 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.la-palabra,.com/


 
 

Iglesia Católica de San Rafael                                                                                          3 de octubre 2021 - pág. 2 
  
 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vigésimo Cuarto 

Aniversario de la Cele-
bración de Nuestro Se-

ñor de los Milagros 
 

La Hermandad del Señor de los 
Milagros les invita a la celebra-
ción de la Festividad del Señor 
de los Milagros el domingo 10 

de octubre, 2021 
 
Novena: 
Primer día: viernes 1ro de octubre 
7:30pm 
Durante la Hora Santa 
 
Misa:  1:00pm 
10 de octubre, 2021 
 
Procesión: 
Por el estacionamiento al Término 
de la Misa 
 
Debido a la pandemia no habrá  
comida este año en el Trumpet 
Room 

Papa Francisco: La vida es un don y la longevidad una bendición 

Con ocasión del Día Internacional de las Personas Mayores que se celebra este 1 de 
octubre, el Papa Francisco destacó que “la vida es un don y la longevidad es una ben-
dición”. 

“La ‘riqueza de los años’ es riqueza de las personas, riqueza de experiencia y de historia”, 
advirtió el Papa. 

“No importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tienes una 
familia, si te convertiste en abuela o abuelo de joven o de mayor, si sigues siendo inde-
pendiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea 

de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos. Es nece-
sario ponerse en marcha y, sobre todo, salir de uno mismo para emprender algo nuevo”, 
dijo el Papa en esta primera Jornada con el tema “Yo estoy contigo todos los días”. 

En esta línea, el Santo Padre recordó que la frase “Yo estoy contigo todos los días” (Mt 28,20) es la promesa que el Señor hizo a sus 
discípulos antes de subir al Cielo y que “hoy te repite también a ti, querido abuelo y querida abuela. A ti”. 

El Papa Francisco dijo que esta frase también recuerda que “toda la Iglesia está junto a ti -digamos mejor, está junto a nosotros-, ¡se 
preocupa por ti, te quiere y no quiere dejarte solo!”. 

Finalmente, el Santo Padre dijo a las personas mayores en el citado mensaje que tienen “una vocación renovada en un momento crucial 
de la historia” y añadió que “la cercanía del Señor dará la fuerza para emprender un nuevo camino incluso a los más frágiles de entre 
nosotros, por los caminos de los sueños, de la memoria y de la oración”. 

 

Rito de Iniciación Cristiana de Adultos 

 

Testimonios de feligreses de San Rafael que han  
tomado el curso RICA 

 
“En 2017 me invitaron los hermanos en Cristo a participar en el programa RICA (Rito 
de Iniciación Cristiana para Adultos). Esas clases de formación religiosa me ayudaron 
aprender más y reavivar mi fe en la doctrina católica; así, completando los sacramentos 
de la Confirmación y Matrimonio. Esto ha sido una bendición de Dios de acuerdo a su 
plan y propósito para nuestras vidas fomentando así la oración, lectura de las Sagradas 
Escrituras y el rezo del santo Rosario en nuestro hogar.  

Como matrimonio creemos que participar en RICA nos ayudó a poner toda la fe y 
todo el amor en alguien que no podemos ver, ni escuchar ni tocar, pues las Sagradas 
Escrituras dice que “La fe es aferrarse a lo que se espera es la certeza de cosas que no 
se puede ver.” ¡Es difícil, yo lo sé! Hoy Cristo es la clave de todo nuestro hogar. ¡Vivan 
una vida de fe y amor en Cristo! Las pruebas, los miedos, las ansiedades y hasta la 
muerte están todos en las manos de nuestro Salvador, Jesús. Acepten su regalo de 
amor en los sacramentos de la Iglesia y vivan felices ¡a pesar de todo!” 

--Silvia de Sales 
 

“En Misa hace siete años escuché acerca del curso RICA, y me interesó porque me 

faltaba el Sacramento de la Confirmación. Las clases me ayudaron a entender más 
acerca de la doctrina católica y así con los sacramentos completos pudimos con mi 
esposa, con quien llevaba ya 23 años casado por lo civil, recibir la bendición del Matri-
monio sacramental. Hoy día podemos los dos participar en los diferentes ministerios 
que ofrece la Iglesia. Por ejemplo, yo participio en el servicio de ujieres, y los dos to-
mamos las clases de Biblia que también se ofrecen los domingos antes de la Misa.” 

--Erbin O. Valdez 
 

 
“Para mí fue un despertar a mi fe católica y vi la importancia del RICA para poder recibir 
los sacramentos de la Confirmación y el Matrimonio. Ahora, con mi esposa, con quien 
teníamos ya muchos años de casados por lo civil, nos casamos por la Iglesia y ahora 
podemos recibir la Santa Comunión. Gracias a San Rafael por su valiosa ayuda.” 

--Emilio Campos 
 

El curso del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos comienza el 3 de octubre y 
continúa todos los sábados a las 11:15 am por Zoom. Es gratuito y no hay requisito 
previo. Si te faltan los sacramentos y deseas participar, envíanos un correo a marujas-
quezada@gmail.com para enviarte el link de la reunión. ¡Te esperamos! 

mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:marujasquezada@gmail.com
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● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo o 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 y la razón. No se aceptarán intenciones el mismo día de la Misa, 
salvo que sea una emergencia. Para pedir una misa un día especi-
fico, por favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-2511 o man-
dar e-mail a Eileen al ekutchak@straphaels.org 

  
 
 

SACRAMENTOS 

 Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento Virtual:  
Todos los domingos: 3:00-4:30pm  
Necesidades de Oración, comunícate con  
Cecilio Cornejo 202-365-6955 
Jessica Mercado (Ministerio de interce-
sión): 240-277-4155   

 RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

Las clases de formación religiosa para adul-
tos que necesiten Bautismo, Primera Comu-
nión, Confesión y Confirmación, se iniciarán 
el sábado 9 de octubre a las 11:30 am 
por Zoom y continuarán los sábados si-
guientes. Para participar, envíe un correo a 
marujasquezada@gmail.com para recibir el 
link para Zoom.  

 

Ministros extraordinarios de la Comunión 
Mes de octubre, 2021 

Suspendida la distribución de la 
Sangre de Cristo hasta próximo 
aviso, debido a la pandemia del 
Coronavirus. 

1H  Jose Jeronimo 
2H  Nora Talavera 
3H  D. José Carbonell 
4H  P. Bill Wadsworth 
5H  Elena Castro 
6H  Olga Moore 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo 10 de octubre 
1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

Domingo 17 de octubre 
 
1. Nery Muñoz 
 

 
Lecturas por la Semana del 3 de octubre de 2021 
Domingo Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Gén 2, 18-24; Sal 127, 1-2. 3. 4-5. 6; Heb 2,  
 9-11; Mc 10, 2-16 o 10, 2-12 
Lunes Memoria de San Francisco de Asís 
 Jon 1, 1—2, 1. 11; Jon 2, 3. 4. 5. 8; Lc 10,  
 25-37 
Martes Bienaventurado San Francisco Javier Seelos, 
 Presbítero 
 Jon 3, 1-10; Sal 129, 1-2. 3-4. 7bc-8; Lc 10,  
 38-42 
Miércoles San Bruno, Presbítero; Bienaventurada 
Santa  
 María-Rosa Durocher, Virgen 
 Jon 4, 1-11; Sal 85, 3-4. 5-6. 9-10; Lc 11, 1-4 
Jueves Memoria de Nuestra Señora, la Virgen del  
 Rosario 
 Mal 3, 13-20; Sal 1, 1-2a. 3. 4 y 6; Lc 11, 5-13 
Viernes Jl 1, 13-15; 2, 1-2; Sal 9, 2-3. 6 y 16. 8-9; 
 Lc 11, 15-26 
Sábado San Dionisio, Obispo, y Compañeros,  
 Mártires; San Juan Leonardi, Presbítero 
 Jl 4, 12-21; Sal 96, 1-2. 5-6. 11-12;  
 Lc 11, 27-28 
Domingo Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Sab 7, 7-11; Sal 89, 12-13. 14-15. 16-17 (14); 
 Heb 4, 12-13; Mc 10, 17-30 o Mc 10, 17-27 
mpo  
 Ordinario 
 Gén 2, 18-24; Sal 127, 1-2. 3. 4-5. 6; Heb 2,  
 9-11; Mc 10, 2-16 o 10, 2-12 

 

MINISTERIOS 

 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 lu-
gar para la recepción. Deben estar registra-
dos en la parroquia. 

 Bautismo 

 
Los padres deben ser feligreses inscritos 
en San Rafael con tres meses de antici-
pación. Los padres y padrinos deben tomar 
la clase pre-bautismal. Es necesario inscri-
birse 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. 
 

 

● Misa bilingüe con bendición 
El martes 5 de octubre a las 7:00 p.m. celebrada por el Pa-
dre Bill Wadsworth, seguida por la Exposición del Santísimo Sa-
cramento. La bendición se impartirá en cada banco mientras 
procesa el sacerdote o diácono con la custodia, en lugar de ha-
cerse la imposición de manos. 
 Confesiones a partir de las 7:00 pm 
 Concluye con la Bendición Eucarística para todos. 
 

  

Bendición de las Macotas: 

 

El  lunes 4 de octubre a las 

4:00pm, cerca de la estatua de 

San Francisco en el Jardin 

Memorial 

 

Enfermos                          Difuntos 

Linda Alvarez,  
Lula Tellez, 

Elizabet Rivera, 
 Cesar  Gutierrez, 
Rebeca Chavez,  
Raúl Rodríguez, 
Eduardo Cortez, 
Patricia Peyton,  
Cesar Chaparro, 

Maria Leticia Muñoz, 
Oscar Sierra, Eduardo Chaparro 

Laura Troncoso, 
Tina Peyton, 

Juliana Goytizolo. 
 

 
 

 

 
Gladys Suarez 

Segunda Polonia Andrade 
Sotero González 
Antonio Sámano 
Amparo Ramirez 
Consuelo Ramirez 
Sotero González Sr 
Leonardo Ramirez 
Catalina Sarmiento 

Jose Sarmiento 
Alberto Raffo 

Jose Alberto Raffo 
 

 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:marujasquezada@gmail.com
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Voluntarios del Boletín: Luis Quezada, Maruja Quezada, Luisa Duarte, Ana-Astrid Molina, Alejandra Jatem, 
Walter Gunz, Duina Reyes*, Daisy Lizama*, Mariana Mirabal. (*) Encargados del boletín de este mes. 

 Horario de las Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 
Lunes a viernes (inglés): 6:30 am y sábados: 9:00 am 

Domingo: 11:30 am (inglés) y 1:00 pm (español) 

 

● Voluntariado con Las Caridades Católicas 
Preparar y entregar una comida para 20 personas en el Dorothy Day 
Place en Rockville, cualquier día de la semana. Ayudando a preparar 
una comida le da la oportunidad al staff de enfocarse en otras prio-
ridades tales como el trabajo clínico y oportunidades de empleo para 
los clientes. Para más información vaya a: https://www.catholiccha-
ritiesdc.org/Volunteer/ 
 

 

 ¡La Virgen Peregrina de San Rafael  
vuelve a visitar las casas! 

Si usted desea que la Virgen Peregrina visite 
su hogar, por favor, comuníquese con Grace 
Martínez al teléfono 301-237-0055 para reser-
var su semana.  

ACTIVIDADES 
 Clases de Sagrada Escritura 

Conozca la Palabra de Dios, la doctrina de 
la Iglesia y la Persona de Jesucristo, Nues-
tro Señor. Las clases se reanudaron.  
Favor llegar a las 11:15am para 
comenzar a las 11:30am en el Centro de 

Jóvenes. Para Más iinformación: 301-
330-5982. ¡Todos son bienvenidos! 

 
 
 

●  Oportunidad de trabajo 

La escuela de San Rafael continúa esforzándose en 

expandir su staff de cuidado de niños después de 

las horas de colegio.  
Si esta interesado en trabajar  de 3 a 6pm lunes a 
viernes, por favor contactar a la recepcionista de la 
escuela, 301-762-2143  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información acerca de las actividades en la 
 Parroquia por favor consultar el boletín en inglés, o  

visite nuestra página Web. www.straphaels.org 
 

● Por Favor ayude a salvar Vidas Inocentes en 
Bethesda 
Apoye las Vigilias de Oración para proteger a las mujeres 
y niños no nacidos rezando con nuestra parroquia los lunes 
y sábados enfrente a la clínica de abortos de Leroy Cahart 
en Bethesda. Hay dos Vigilias de Oración para dar testimo-
nio de la santidad de la vida humana y terminar con el 
aborto en nuestra área. 

La campaña “Fall Bethesda 40 Días por la Vida” 

empezó el miércoles 22 de septiembre para más informa-

ción visite: https://www.40daysfor-
life.com/es/bethesda. 

 
San Rafael está apoyando esta campaña rezando el Ro-

sario en la acera pública en frente a la clínica de Leroy Car-
hart en el centro comercial localizado en el 10401 Old 
Georgetown Road, Bethesda, MD, todos los sábados del 10 
a 11am desde el 25 de septiembre hasta el 30 de oc-
tubre. Por favor reúnanse en el vestíbulo de la iglesia des-
pués de la Misa de las 9:00am si necesita dirección de 
cómo llegar. Los Caballeros de Colón también están tras-
mitiendo la oración en el canal de YouTube de la parroquia. 
San Rafael también apoya la Vigilia Semanal todos los lu-
nes de 9:00 a 11:00am en el mismo lugar. Este esfuerzo 
es uno de los principales eventos en Washington D.C. Leroy 
Carhart es uno de los pocos abortistas en el país que hace 
abortos durante los nueve meses de gestación.  

 
 
 
 

 
 

Legión de María, Presídium María, 
Reina de la Familia 

Le invitamos a aprender más acerca de esta 
devoción mariana, incrementar su fe y me-
jorar su vida spiritual. Para más información 
llamar a Raquel Vilchez al 202-617-6677 

 

 

 

   ¿Ha experimentado vergüenza y sentimientos de 
tristeza, arrepentimiento o culpa después de un 
aborto? 

 

Usted no está solo. Cualquier mujer que haya pasado por la expe-
riencia del aborto está invitada a asistir al Día de Oración y Sana-
ción de Entrada a Canaán el sábado 23 de octubre de 2021.  
 
Encontrará los sacramentos, un equipo de retiro solidario, un dis-
curso de testigos y una atmósfera crítica, para curar esta ver-
güenza y otras emociones negativas que surgen después del 
aborto. La ubicación exacta y los contactos son confidenciales, de-
bido a la naturaleza personal de esta experiencia. Seguiremos las 
normas de distanciamiento social. El espacio es limitado. Para ob-
tener más información, comuníquese con el Ministerio del Proyecto 
Rachel, patrocinado por la Arquidiócesis de Washington: 301-832-
4365. Le invitamos a enviar un correo electrónico, solo recuerde 
que el correo electrónico no es un medio de comunicación confi-
dencial hope@adw.org 
 

●  Cadena de Defensa Católica 
Únase a la Cadena de Defensa Católica (Catholic Advo-
cacy Network)  este es  el centro oficial  en la legislatura 
del estado de Maryland  para los Católicos. Reciba infor-
mación y alertas  en temas de interés para usted.  Visite 
mdcatholic.org/joincan  para inscribirse o mande un texto 
a CATH0LIC 443-764-8765. Poderosos activistas de 
afuera de nuestro estado están tratando de traer el suici-
dio asistido por los médicos. Entérese porque es de suma 
importancia para usted y su familia.  Inscríbase en un 

webinar gratis de la Conferencia Católica de Maryland en 
español el día 14 de octubre de 7-9pm Para inscribirse 
vaya a www.mdcatholic.org/pas 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
https://www.catholiccharitiesdc.org/Volunteer/
https://www.catholiccharitiesdc.org/Volunteer/
http://www.straphaels.org/
https://www.40daysforlife.com/es/bethesda
https://www.40daysforlife.com/es/bethesda
http://www.mdcatholic.org/pas

