
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 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 

 

  

La Iglesia celebra en septiembre el Mes de la Biblia con la 
intención de que en las comunidades cristianas de todos los 
países se desarrollen actividades que permitan a los fieles acer-
carse mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. La elec-
ción de este mes para la celebración es porque el santoral re-
cuerda la muerte de San Jerónimo, que ocurrió el 30 de sep-
tiembre del año 420. El santo tradujo la Biblia del griego y el 
hebreo al latín, versión conocida como la Vulgata latina. 

En México, el Proyecto Global de Pastoral quiere presentar a Jesucristo vivo y resucitado, 
cercano, compañero de camino, que amplía horizontes y quien nos da confianza ante las 
realidades tan difíciles y complejas que vivimos, incluida la pandemia del COVID-19.  Desea-

mos que este año, dedicado a san José, sea una oportunidad para imitar la fidelidad de este 
Santo en el cuidado que tuvo para con el Verbo de Dios encarnado en el vientre purísimo de 
la Virgen María y que quiso habitar entre nosotros, para compartir nuestras penas, sufrimien-
tos y fatigas, pero también para infundirnos esperanza en nuestras luchas y esfuerzos. 
 
En Chile, la Comisión Nacional para la Animación Bíblica de la Conferencia Episcopal, ha 
denominado este tiempo como "Mes de la Palabra" bajo el lema “Señor, ¿a quién iremos? Tú 
tienes palabras de vida eterna”, tomado del Evangelio según San Juan 6, 68. El objetivo es 
“acentuar que la Palabra de Dios se lea y se ponga en diálogo con los desafíos del tiempo 
presente. Que la Palabra conduzca nuestros procesos de discernimiento eclesial, personal y 
comunitarios. Que en la Palabra podamos descubrir nuestra vocación de pueblo sinodal que 
peregrina junto al Señor”. 

 
En Bolivia, la sección de Animación Bíblica de la Pastoral de Evangelización de la Conferencia 
Episcopal Boliviana (CEB) preparó un subsidio para alentar la práctica de la Sagrada Escritura 
con el lema “Comunidad Misionera, comparte la Palabra.” “Que el material de reflexión del 
libro de los Hechos de los Apóstoles preparado para este año nos lleve al compromiso de 
asumir nuestra vocación misionera, y que animados y acompañados por el Espíritu Santo que 
nos convierte en testigos y profetas (cf. Hch 1, 8; 2, 17-18), llevemos la Palabra de Dios a 
todos los rincones de nuestro país”, expresó Mons. Waldo Barrionuevo, de la sección Anima-
ción Bíblica de la Pastoral. 
 
Dediquemos nosotros también, en San Rafael, todo el mes de septiembre (y ojalá todos los 
meses posteriores) a leer y estudiar la Sagrada Escritura y orar con ella porque la Palabra de 

Dios es “una lámpara para mis pies y una luz para mi camino” (Salmo 119, 105) y “es útil 
para enseñar y para argüir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien” (2 Timoteo 3,16-17). 
 
 
 
 
 

Septiembre, el Mes de la Biblia 

 
 
 

5 de septiembre de 2021 – XXIII 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/
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Sacerdote evacuado de Afganistán: “Nuestra salida ha sido 
un verdadero milagro  
 

 
 
El P. Giovanni Scalese, sacerdote barnabita (Orden de Clérigos Re-
gulares de San Pablo), superior de la Missio sui iuris en Afganistán, 
relató en una entrevista detalles de su evacuación y repatriación a 
Italia, así como del personal católico y de las religiosas. 
“Gracias a Dios estoy bien. Nuestra salida de Afganistán ha sido 
un verdadero milagro. El día después de partir fue cuando se pro-
dujo la explosión del atentado. Si no hubiéramos salido ese día quizá 
no hubiéramos podido irnos”, dijo el 2 de septiembre en el último 
programa de Radio María “Perseguidos pero no olvidados” de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada (ACN), 
El P. Scalese dijo que su evacuación se produjo el 22 de agosto, un 
día antes del atentado terrorista que dejó 183 muertos y más de 
200 heridos junto al aeropuerto de Kabul. 
El atentado ocurrió tras el retorno de los talibanes al poder con una 
ofensiva contra las fuerzas gubernamentales de Afganistán el 15 de 
agosto, y del posterior retiro de las fuerzas militares de Estados Uni-
dos y sus aliados. 
Tras tomar Kabul, la capital del país, los talibanes lo renombraron 
como el “Emirato Islámico de Afganistán”. 
De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), alrededor 
de 18.4 millones de afganos, cerca de la mitad de habitantes del 
país, requieren ayuda humanitaria en medio de la crisis. 

En la entrevista, el P. Scalese recordó que “la comunidad católica en 
Afganistán es una comunidad sui iuris”, y que “está compuesta ex-
clusivamente por el personal de las embajadas de las instituciones 
humanitarias”. 
“Casi todos han dejado Afganistán antes de nosotros. Los pocos que 
han permanecido, no corren ningún riesgo”, contó. 
El presbítero dijo que “en este momento la única ayuda que se puede 
dar es la oración”. 
“El pasado domingo el Santo Padre ha hecho una llamada a la ora-
ción y el ayuno por Afganistán. Yo mismo he podido experimentar 
personalmente que la oración unánime de la Iglesia es muy eficaz”, 
dijo. 
Finalmente, recordó que “el 13 de octubre de 2017, al final del cen-
tenario de Fátima, consagramos la misión de Afganistán al Inmacu-
lado Corazón de María”. 
“En ese día experimentamos la protección de Nuestra Señora. Espe-
ramos que la Virgen proteja a todo el pueblo de Afganistán”, con-
cluyó. 
“Damos gracias al Señor por ello. Lamentamos haber tenido que 
dejar un país muy necesitado y no poder continuar con nuestro ser-
vicio. Esperamos que todo se resuelva en poco tiempo y que se den 
las condiciones para poder reanudar el trabajo que la Iglesia reali-
zaba en Afganistán”, agregó. 
La Iglesia Católica ha estado presente en Afganistán desde hace más 
de un siglo, cuando los sacerdotes barnabitas comenzaron la mi-
sión sui iuris y se les encomendó la dirección de la única iglesia re-
conocida del país, ubicada en la embajada italiana de Kabul. 
Los padres Barnabitas, desde su fundación en el siglo XVI, siempre 
han estado al servicio de las necesidades de la Iglesia. Son colabo-
radores de los obispos allí donde la Iglesia les necesita, porque su 
carisma es el de acompañar al pueblo de Dios en sus necesidades 
más urgentes e importantes. 
Tomado de AciPrensa  
 
 

Escuelas católicas apoyan lecciones de fe que nacen en el 
hogar, dijo cardenal Gregory con ocasión del inicio del año 
escolar 
 

 
Los maestros y la escuela, por sí solos, no pueden formar a un 
ciudadano de bien. Es en el hogar donde un niño conoce a Jesús, 
donde aprende a identificar el bien del mal, donde se convierte en 
un adulto cristiano que ama a los demás como a sí mismo y está 
dispuesto a respetar y servir a su vecino. La escuela, su entorno y 
varios otros factores influyen en un trabajo mancomunado que em-
pieza en la familia a fin de crear a los seguidores de Cristo. 
"Las escuelas católicas son escenarios donde se construyen la sa-

biduría y la fe que los niños deben encontrar primero en sus hoga-
res. Las escuelas católicas no pueden trabajar en el vacío; no pue-
den proporcionar fe si no hay semillas de fe en el hogar; no pueden 
sustituir los valores espirituales de los padres si éstos están ausen-
tes", expresó el arzobispo de Washington, cardenal Wilton Gregory, 
en su homilía del lunes 30 de agosto con ocasión del inicio del año 
escolar en la Arquidiócesis de Washington. 
"Sin embargo, cuando estas virtudes y valores fundamentales se 
encuentran en el hogar y en la vida de los padres, las escuelas 
católicas pueden convertirse en un trampolín para el crecimiento. 
Pueden apoyar y tratar de apoyar las lecciones de fe que los jóve-
nes descubren primero en la vida de sus padres y abuelos en be-
neficio de su crecimiento en Cristo", dijo instando una vez más a 
los padres a ser partícipes de la educación de sus hijos y compro-
metidos catequistas en el hogar. 
El arzobispo subrayó que en la Arquidiócesis de Washington somos 
muy afortunados por contar con excelentes escuelas católicas, pero 
notó que "ahora nos enfrentamos al reto de mantenerlas fuertes, 
especialmente a la luz de nuestras actuales limitaciones pandémi-
cas" -agregó durante la misa en la cripta de la basílica de la Inma-
culada Concepción, ubicada en el Distrito de Columbia. 
Explicó que el sistema escolar arquidiocesano representa la grata 
asociación de padres, administradores, maestros, feligreses y pas-
tores que combinan sus esfuerzos y medios para proporcionar a 
estas instituciones los recursos y convertir a los estudiantes en los 
exitosos que son. 
En su homilía, el cardenal mencionó el libro "Todo lo que realmente 
necesito saber lo aprendí en preescolar", de Robert Fulghum, y la 
serie de televisión ¿Eres más inteligente que un alumno de quinto 
grado?". 
En ese programa, los concursantes adultos eran emparejados con 
un panel de niños de 5º grado y los adultos tenían que intentar 
responder a preguntas que ellos mismos probablemente estudiaron 
por primera vez cuando tenían 10 ó 11 años.  
La pregunta, dijo el cardenal, sigue siendo pertinente para estu-
diantes, profesores y padres. "Es un valioso recordatorio de que 
parte de la información básica de nuestra vida nos llegó cuando 
éramos niños. Hay lecciones básicas para vivir que aprendemos en 
la infancia y que seguimos necesitando y consultando a lo largo de 
nuestra vida adulta". 
El cardenal aplaudió a todos los que fueron reconocidos en la misa 
por sus contribuciones a las escuelas católicas en la Arquidiócesis 
de Washington. Agradeció especialmente a los padres que han con-
fiado sus hijos a las escuelas católicas de Washington y Maryland 
para que sean cuidados y formados en la fe.  
 
Tomado de El Pregonero 
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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 

 
Clases de formación religiosa para adultos 
que necesiten Bautismo, Primera Comunión, 
Confesión y Confirmación y para quienes 
deseen aprender más sobre la doctrina ca-
tólicas, las clases se iniciarán  a principios 
del mes de octubre.  
 Información: 301-330-5982.  

 

Ministros extraordinarios de la Comunión 
Mes de septiembre  2021 

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

1 H  Grace Martínez 
2 H  Gustavo Martínez 
3 H. D. José Carbonell 
4 H.  P. Bill Wadsworth  
5 H   Walter Gunz 
6 H   Alejandra Jatem 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo, 5 de Septiembre 
1. Nery Muñoz               
2. Cecilia Sarceño 
 

Domingo, 12 de Septiembre 
3. Jorge Acuna  
4. Silvia Roxana Mendoza  

 

Lecturas por la Semana del 5 de Septiembre de 2021 
Domingo Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Is 35, 4-7a; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10; 
 Stgo 2, 1-5; Mc 7, 31-37 
Lunes Col 1, 24—2, 3; Sal 61, 6-7. 9; Lc 6, 6-11 
Martes Col 2, 6-15; Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11; Lc 6,  
 12-19 
Miércoles Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen  
 María 
 Mi 5, 1-4a o Rom 8, 28-30; Sal 12, 6ab. 6cd; 
 Mt 1, 1-16. 18-23 o Mt 1, 18-23 
Jueves Memoria de San Pedro Claver, Presbítero 
 Col 3, 12-17; Sal 150, 1. 3-4. 5-6; Lc 6, 27-38 
Viernes 1 Tim 1, 12. 12-14; Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 11;  
 Lc 6, 39-42 
Sábado 1 Tim 1, 15-17; Sal 112, 1-2. 3-4. 5a y 6-7; 
 Lc 6, 43-49 
Domingo Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Is 50, 5-9a; Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9; 
 Stgo 2, 14-18; Mc 8, 27-35 

 

MINISTERIOS 

● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 

Lucy Girón 
Edna de Solares 

Esnedy Bermúdez 
Maite Rodríguez 

Marta Molina Hernández 
Carmen Elena de Chaparro, 

Dean Chaparro, 
Laura Troncoso, 

Lucy Gomez, Elizabeth Rhodes. 
Tina Peyton 

Martina Gonzalez 
Linda Alvarez 

Lula Tellez 
Cristina Duarte 

 

Leoncio Gutierrez 
Ana Mercedes Gomez 

 

 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. 
 

 

Martes 7 de septiembre habrá misa bilingüe, celebrada por 

el Padre Bill Wadsworth a las 7 pm, seguida por la Exposición del 
Santísimo Sacramento y la bendición será hecha en cada banco 
mientras procesa el sacerdote o diácono, a cambio de la imposición 
de manos. 
 Confesiones a partir de las 7:00 pm 

 Se concluye con la Bendición 
 

Taller para padres cuyos hijos están le-
jos de la Iglesia: Se invita a los padres a 
unirse a las parroquias de St. Catherine y 
St. Ignatius en Port Tobacco, MD, para un 

taller en persona para padres cuyos hijos 
están lejos de la Iglesia. El taller se llevará 
a cabo de 8:00 am a 2:30 pm. El costo del 
retiro es de $ 10.00 por persona con desa-
yuno y almuerzo incluidos. Para regis-
trarse, favor de hacer clic aquí, o envíe un 
correo electrónico a la parroquia a stcathe-
rine-alexandria.md@adw.org o llame 
al 301-934-9630. 
 

mailto:ekutchak@straphaels.org
https://www.eventbrite.com/e/workshop-for-parents-whose-children-are-away-from-the-church-tickets-162107236107
mailto:stcatherine-alexandria.md@adw.org
mailto:stcatherine-alexandria.md@adw.org
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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 a.m. y sábados: 9:00 a.m.  

Domingo: 11:30 a.m. (inglés) y 1:00 p.m. (español) 

¡Bienvenidos de nuevo a la  

Iglesia de San Rafael! 
A partir del 26 de junio de 2021, se ha levantado la dispensa de la 
obligación de asistir a Misa ocasionada por la pandemia. Esta obli-
gación no se aplica a los enfermos, a los que estuvieron expuestos 
recientemente al coronavirus o a otra enfermedad grave o conta-
giosa; a los que están confinados en su hogar, un hospital o un 
centro de enfermería o a aquellos que tienen condiciones de salud 
subyacentes graves. Se sugiere seguir usando la mascarilla en vista 
de que no todos están vacunados. 
 
 

 Legión de María, Presídium María, 
Reina de la Familia 

Le invitamos a aprender más acerca esta 
devoción mariana, incrementar su fe y 
mejorar su vida espiritual. 
Para más información por favor llamar a 
Raquel  Vilchez al 202-617-6677 

 

 

 ¡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 mejor la Palabra de Dios, la doc-

trina de la Iglesia y la Persona de Jesu-

cristo, Nuestro Señor.  

Domingos – 11:00 am por Zoom 

Información: 301-330-5982 

¡Todos son bienvenidos! 

●  Educación Religiosa 
La inscripción para el Catecismo Para Niños de San Rafael 2021-
2022 se inició el martes 22 de junio. Encuentre el enlace de ins-
cripción en https://www.straphaels.org/religious-education. La 
inscripción anticipada finalizará el 16 de agosto.  
La educación religiosa ofrece formación continua en la fe para to-

dos los niños y adolescentes, así como preparación para los sa-
cramentos. Esperamos ofrecer sesiones presenciales semanales a 
partir de la semana del 19 de sept. 
Domingos, 10:00 a.m. - preescolar 
Domingos, 7:05 - 8:20 p.m. - grados a determinar 
Lunes, 4:30 - 5:45 - grados 1-8 
Lunes, 7:00 - 8:15 - grados 1-12 
También podemos ofrecer una opción de catequesis familiar con 
reuniones grupales para padres y clases para niños una vez cada 
cinco semanas aproximadamente, y los padres enseñan a sus hi-
jos en casa durante las cuatro semanas entre las reuniones. Los 
padres deberán comprometerse a dedicar una hora a la semana 
a la catequesis con sus hijos en casa, para cumplir con el mínimo 
de 30 horas de instrucción requeridas por la Arquidiócesis de Wa-
shington. 

 
Matrícula para inscripción anticipada: 

Un niño - $125 - Dos niños - $200 
Tres o más niños - $250 

 
Tarifas sacramentales: 

Primera Comunión en la primavera de 2022 - $7 
Confirmación en la primavera de 2022 - $75 
Comuníquese con Mary Beaudoin para más información al 
301-762-2143, ext. 124, o envíe un correo electrónico a mbeau-
doin@straphaels.org 
 
La oficina de Educación Religiosa también ofrece la preparación 
sacramental para todos los niños des los 7 a los 18 años 
 
Se necesitan catequistas urgentemente. Por favor contactar a 
Mary Beaudoin al 202-294-7697. 

 

 
 
 

 

Liturgia de niños  

¿Te gustan los niños? Acompáña-
nos el próximo año escolar para 
ayudar a evangelizar a los niños de 
la Iglesia San Rafael durante la 
misa. Necesitamos voluntarios 
para poder hacer este ministerio 
posible. Para más información, por 
favor llamar a Daisy Lizama al  
240-447-3128 

Talleres de Oración y vida 

Aprendiendo a orar para aprender a vivir 

Lugar: 1513 Duster Rd  
Rockville, MD 20854. 
Salón: En la biblioteca  
Día y hora: Domingo de 
10:00 am a 12:00 pm               
Inicio: 29 de agosto 2021 
Cierre de Inscripción: 12 
de septiembre 2021 
Duración: cuatro meses.  
Costo del Taller: Gratuito. 
Materiales: $14.00 dólares 
Inscripción: . Tel. 240-483-8723 

Todavía estas a tiempo ¡inscríbete! 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:mbeaudoin@straphaels.org
mailto:mbeaudoin@straphaels.org

