
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
E-mail: WadsworthW@adw.org 

 

Diácono: D. Jose Carbonell    
240-413-6954 

E-mail: jrcarbonell@comcast.net 
 

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 

 

  

Y ustedes ¿quién dicen que soy yo? 

El Evangelio de hoy señala un cambio decisivo en 
el ministerio de Jesús, pues los discípulos deben te-
ner ya una idea clara de su Persona. Pedro confiesa 
que ellos lo han reconocido como el Cristo, el Hijo 

de Dios vivo. Jesús comunica entonces a los discípu-
los y al pueblo las condiciones con las que son invi-
tados a seguirle por el camino hacia la cruz y hacia 
la resurrección. Con estas enseñanzas les muestra 

la senda y los prepara para lo que sucederá en Jerusalén.   

Jesús interpela a sus seguidores con estas preguntas, pues espera que ellos tengan una 
apertura espiritual y una postura clara. No deben limitarse a aceptar su modo de actuar y 
sus obras con cierta admiración, pero sin cambiar su modo de proceder. No; deben tener un 
entendimiento claro de quién es él y no dejar que nada ni nadie les impida reconocer y 
asimilar el sentido pleno de sus enseñanzas y sus obras.   

¿Qué significa esto para nosotros en el siglo XXI? Que las enseñanzas de Jesús no son 

como las que daban Buda, Mahoma, Mahatma Gandhi o algún otro gurú religioso, que eran 
principalmente sus propias opiniones y razonamientos humanos y uno puede tomar lo que 
quiera de ellas y dejar lo demás. Pero lo que Jesús nos enseña no es de origen humano sino 
divino. 

Por eso, la diferencia surge cuando reconocemos la verdad. Si Jesús es Dios, entonces las 
cosas son totalmente diferentes. Jesús no es solo otra figura santa que enseñó cosas buenas 
para ayudarnos a sentirnos bien con nosotros mismos. La afirmación que hace Jesús y lo que 
la Iglesia cree es que Jesús es en realidad Dios en Persona que se hizo hombre. Significa que 
lo que él dice es tan importante y decisivo como para morir por su causa y por eso debemos 
aceptarlo en su totalidad, nos guste o no. 

Cristo no quiere seguidores que, con una cierta simpatía o un cierto interés, aprueben solo 
algunas de sus enseñanzas. Todo el sentido de su identidad depende de quién es él para ti y 

de cuál es tu relación con Dios. Sobre este punto Jesús exige a sus discípulos un convenci-
miento claro acerca de su Persona. Por eso, nos hace la pregunta: ¿Quién soy Yo para ti? 

¿Estás tú, hermano, dispuesto a confesar que Cristo es tu Señor y el Mesías de Dios?  

“Amado Jesús, perdóname por no saber expresar bien mi fe en ti. Concédeme tu gracia 
para declarar enfáticamente que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador.”  

 

 

Comentario sobre el Evangelio de hoy:  Marcos 8, 27-35 

 
 
 

12 de septiembre de 2021 – XXIV 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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Corte Suprema de Justicia de Mexico declara inconstitucio-
nal proteger la vida desde la concepción  
POR DAVID RAMOS | ACI Prensa 
 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló este 9 de 
septiembre contra la protección de la vida desde la concepción en la 
Constitución del estado de Sinaloa, en su segunda sentencia a favor 
del aborto en menos de una semana, y que podría tener consecuen-
cias en los demás estados del país. 
La decisión de la SCJN invalida parte del artículo 4º bis A de la Cons-
titución de Sinaloa, en la que se leía que “el Estado tutela el derecho 
a la vida desde el momento en que un individuo es concebido”. 
Sinaloa se convirtió en octubre de 2018 en el 19º estado mexicano 
que protegió la vida desde su concepción en su Constitución. 
Hasta el fallo de la SCJN de este 9 de septiembre, 23 estados in-
cluían en sus constituciones disposiciones para defender la vida hu-
mana desde la concepción. 
México está conformado por 31 estados y una entidad federativa 
adicional, Ciudad de México -antes conocida como Distrito Federal-, 
y que tiene facultades propias de un estado más, como un Congreso 
y una Constitución propia. 
Cada entidad federativa cuenta con una normativa propia bajo el 
amparo de su Constitución estatal. Solo la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos se encuentra por encima de la carta 
magna de cada estado. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano ju-
dicial en México, con facultades propias de un Tribunal Constitucio-
nal. 
 
Diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), del actual presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, impugnaron en 2018 la reforma constitucional provida en 
Sinaloa y llevaron el caso ante la Suprema Corte, que este 9 de 
septiembre resolvió a su favor. 
 
En diálogo con ACI Prensa, Rodrigo Iván Cortés, presidente del 
Frente Nacional por la Familia, calificó el fallo de la Suprema Corte 
como una “infamia”, y alentó a los mexicanos a “expresar nuestro 
rechazo”. 
Cortés explicó que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo 
tiene la facultad para invalidar una porción de la normatividad, no 
puede ordenar cambiar leyes, ordenar crear nuevas. No lo puede 
hacer, no está dentro de sus facultades”. 
 
El presidente del FNF señaló que “lo que podemos prever es que 
este régimen de la 4T”, la cuarta transformación, como denomina 
López Obrador a su gobierno, “va a estar buscando que se cambien 
las 23 constituciones que protegen la vida”. 
“Pero eso no lo puede hacer con una orden judicial. Eso es total-

mente inválido, no hay facultad alguna para ello. Pero van a apro-
vecharlo como pretexto para intentar cambiar las constituciones”. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha programado para el 
lunes 13 de septiembre de 2021 la discusión de una acción de in-
constitucionalidad sobre el derecho a la objeción de conciencia en la 
Ley General de Salud, lo que podría llevar a que profesionales de la 
salud se vean obligados a participar en aborto 
 
 

¿A quién le dedicas tu trabajo? 

POR MONSEÑOR JOHN ENZLER – El Pregonero 

 

 
 
Si tienes un trabajo que te agrada mucho, lo que hagas nunca será 
“trabajo” para ti. Este dicho me ha gustado mucho desde siempre 
y eso es lo que he experimentado en los últimos diez años que he 
estado en Caridades Católicas. ¡Supongo que no he trabajado en 
diez años! En realidad, ¡casi toda mi vida! 
 
¿Qué es el trabajo para ti? 
 
¿Te parece que todos estamos trabajando para edificar el Reino de 
Dios? Esto naturalmente comprende nuestra vida de oración y 
nuestra peregrinación espiritual; también incluye lo que hacemos 
cada día dondequiera que estemos para que la Iglesia, la comuni-
dad y el mundo sean un mejor lugar para vivir. La Iglesia necesita 
buenos trabajadores que estén dispuestos a dar de su tiempo y 
talento para el bien del Reino. 
 
¿Les estamos enseñando a nuestros jóvenes la importancia y el 
valor del trabajo con nuestro ejemplo y compromiso? ¿Reconoce-
mos lo bueno que tiene nuestro trabajo cotidiano, aunque parezca 
simple o poco importante? ¿Lo vemos como parte del mandamiento 
divino de amar a Dios y al prójimo? 
 
Cuando doy orientación a los nuevos empleados de Caridades Ca-
tólicas, relato el caso de un obrero que con gran esfuerzo sube una 
colina empujando una carretilla llena de ladrillos, piedras y rocas. 
Alguien le pregunta qué le parece su trabajo y él responde: “Lo 
odio. Es agotador y me hace sudar todo el día. Cuando me voy a 
dormir caigo en la cama totalmente exhausto. Realmente odio este 
trabajo”. Probablemente yo diría lo mismo. 
 
Poco después, aparece otro hombre que con gran esfuerzo sube la 
misma colina empujando una carretilla llena de ladrillos, piedras y 
rocas. A él también le preguntan si le gusta su trabajo y responde: 
“¡Me encanta! Es un trabajo agotador y me hace sudar todo el día 
y cuando me voy a dormir caigo en la cama exhausto. ¡Pero lo que 
me gusta es que estoy llevando estas piedras cuesta arriba para 
construir una iglesia donde vamos a adorar a Dios!” 
 
Es el mismo trabajo arduo y agotador, pero son dos formas com-
pletamente diferentes de verlo. El primer obrero solo piensa en sí 
mismo, mientras que el segundo santifica su trabajo porque lo hace 
para la gloria de Dios y para el bien de su comunidad. 
 
También me gusta preguntar a nuestros empleados: “¿Lo que ha-

ces es un trabajo o un apostolado?” El simple trabajo implica ganar 
dinero para pagar cuentas y satisfacer las necesidades diarias. Un 
apostolado es algo que nace del corazón y que causa satisfacción 
por lo que uno hace. ¡La buena noticia es que cualquier trabajo 
puede ser un apostolado! 

https://plus.google.com/104933935775095500079/?rel=author
https://elpreg.org/authors/monsenor-john-enzler
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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 
 Elizabet Rivera 

 

 
Milagro Welter 

Ana Mercedes Gomez 
Jose Arias 

Griselda Macas 
Guillermo Macas 
Araceli Jumbo 

Lisandro Jumbo 
Margarita Mendoza 
Benigno Cabrera 

Laura Portales Girón 
Luis Martin 

Maura Portales 
 

 

● 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, 19 de Septiembre 
1. Jorge Acuna  
2. Silvia Roxana Mendoza 

Domingo, 26 de Septiembre 
 
 David Andrade 

 
Lecturas por la Semana del 12 de Septiembre de 2021 
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 
Lunes Memoria de San Juan Crisóstomo, Obispo y  
 Doctor de la Iglesia 
 1 Tim 2, 1-8; Sal 27, 2. 7. 8-9; Lc 7, 1-10 
Martes Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 
 Núm 21, 4b-9; Sal 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38; 
 Fil 2, 6-11; Jn 3, 13-17 
Miércoles Memoria de Nuestra Señora, la Virgen de los  
Dolores                  1 Tim 3, 14-16; Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6; Jn 19, 
 25-27 o Lc 2, 33-35 
Jueves Memoria de San Cornelio, Papa, y San  
 Cipriano, Obispo, Mártires 
 1 Tim 4, 12-16; Sal 110, 7-8. 9. 10; Lc 7, 36-50 
Viernes San Roberto Belarmino, Obispo y Doctor de  
 la Iglesia 
 1 Tim 6, 2-12; Sal 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20; 
 Lc 8, 1-3 
Sábado 1 Tim 6, 13-16; Sal 99, 2. 3. 4. 5; Lc 8, 4-15 
Domingo Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Sab 2, 12. 17-20; Sal 53, 3-4. 5. 6 y 8; 
 Stgo 3, 16—4, 3; Mc 9, 30-37 

 

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. 
 

 

Las clases de catecismo empiezan el día 19 y 20 de 
septiembre 
¡Si no han inscritos a sus hijos en las clases, todavía hay tiempo! 
Pueden encontrar el link para la inscripción entrando en la página 
web de la parroquia:  
https://www.straphaels.org/religious-education 
 
 

Taller para padres cuyos hijos es-
tán lejos de la Iglesia 
Se invita a los padres a unirse a las parro-
quias 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 per-

sona con desayuno y almuerzo incluidos. 
Para registrarse, favor de hacer clic aquí, o 
envíe un correo electrónico a la parroquia 
a stcatherine-alexandria.md@adw.org o 
llame al 301-934-9630. 
 

          Enfermos                        Difuntos 

mailto:ekutchak@straphaels.org
https://www.straphaels.org/religious-education
https://www.eventbrite.com/e/workshop-for-parents-whose-children-are-away-from-the-church-tickets-162107236107
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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! 

●  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 prioridades tales como el trabajo clínico y oportunidades de 
empleo para los clientes. Para mas información  vaya a: 

https://www.catholiccharitiesdc.org/Volunteer/ 
 
 

 
 
 

 

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! 

 

 

 

Debido al aumento en los casos de COVID-
19 localmente y por toda la nación, inclu-
yendo los casos de la Variante Delta infec-
tando a los que ya han sido vacunados, la 
Arquidiocesis de Washington  requiere el uso 

de la mascarilla por todos los adultos y niños dentro de todas las 
iglesias y edificios escolares, no importando su estatus de vacu-
nación hasta próximo aviso. 

 La iglesia está abierta diariamente para su oración per-
sonal.  

 Hay desinfectante en el vestíbulo para su uso personal. 
 Los libros de música han regresado a sus puestos así  

como los Misalitos. 
 Los cestos para la colecta se quedan al pie del altar, 

pueden poner su contribución durante el ofertorio. 
 La señal de la Paz ha sido restaurada con el uso de un 

gesto como una inclinación de la cabeza o un saludo con 
la mano.  

 Los Ministros Extra-Ordinarios de la Eucaristía  y el Clero 
continuarán usando la mascarilla al distribuir la Sagrada 
Comunión; la distribución de la Preciosa Sangre queda 
suspendida hasta próximo aviso. 

 
 ● Violencia Domestica-Misa especial en observancia 

del mes de Violencia Domestica 
Las familias católicas  deben de tener un hogar seguro y lleno de 
paz y amor, sin embargo  una de cuatro mujeres y uno de cada 
siete hombres han experimentado violencia física en una relación 
íntima. El Muy Reverendo Roy Edward Campbell Jr. Obispo Auxi-
liar de la Arquidiocesis de Washington será el  celebrante y predi-
cador  en esta misa especial  que se llevara a cabo el día 2 de 

octubre en la Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción. To-
dos están invitados, pero necesitan inscribirse en: https.event-
brite.com/e/mass-in-observance-of-domestic-violence-aware-
ness-month-washington-dc-tickets-154714424007 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
https://www.catholiccharitiesdc.org/Volunteer/

