
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: José 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 

 

  

Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres 

El joven de este pasaje era obviamente devoto. Toda su vida había 
tratado de observar los mandamientos y básicamente lo había lo-
grado, aunque sentía que aún le faltaba algo para alcanzar la vida 
eterna. Pero la respuesta del Señor lo dejó desconcertado. El joven, 
que había sido educado según las Escrituras, sabía que el Señor ha-
bía prometido que los que obedecieran la ley prosperarían (Deutero-
nomio 28,1-14), de modo que las riquezas eran una señal del favor 
de Dios. Entonces, ¿cómo podía Jesús pedirle renunciar a sus bienes? 

 El Señor lo hizo porque lo amaba, porque el amor no elude las 
decisiones difíciles de la vida y sabía que si el joven decidía bien, la 
gracia de Dios le daría todo lo necesario para vivir y alcanzar la san-
tidad. Pero el joven no lo pudo comprender.  

La situación tampoco fue comprensible para los discípulos, porque ellos se quedaron perplejos, 
ya que también consideraban que la abundancia era una bendición de Dios. ¿Somos nosotros di-
ferentes? Se dice que las riquezas obstaculizan el crecimiento espiritual y que Dios ama a los 
pobres, ¿pero acaso nuestras vidas y acciones no reflejan lo opuesto? El desafío de Jesús es difícil, 
pero no imposible, si estamos convencidos de que Él nos ama tanto como amaba a este joven.  

No hace falta exagerar la lectura ni interpretarla de forma literal. Jesús no pide a todos los 
cristianos que se despojen de cuanto posean que sea de valor material, no pide a todos que aban-
donen todo proyecto anterior para seguirle. Lo que sí nos pide es ser conscientes de que otros 
sufren por no tener lo necesario y que con ellos podemos compartir nuestros bienes. En el fondo, 
la pregunta es ¿en qué o en quien tenemos puesta nuestra confianza? Hagámonos esta pregunta 
con gran honestidad y valentía. Muchas veces podemos hacer declaraciones muy bien intenciona-
das, pero a la hora de la verdad ¿actuamos con el mismo esfuerzo con que lo declaramos? 

Hay muchos santos cuyos ejemplos podemos seguir, como San Antonio del Desierto y San 
Francisco de Asís, que renunciaron a todo lo que tenían. Otros se dieron personalmente para acoger 
a los pobres y ayudarles en su necesidad, como el beato Charlie Rodríguez, de Puerto Rico, y la 
Madre Teresa de Calcuta. Pero no es preciso ser santo para librarse de las ataduras del materia-
lismo y del apego a las riquezas. Todos podemos empezar compartiendo algo de lo que tenemos 
(dinero, tiempo, habilidades, etc.) para ayudar al necesitado, especialmente si es pobre, indefenso 
o minusválido. Te invitamos, amigo, a desprenderte de algo que no uses tanto, para ayudar a 
alguien que realmente lo necesite.  

“Amado Señor, permite que tu palabra llegue a mi corazón para seguir tus enseñanzas y ayudar a 
mis semejantes necesitados.”  

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

Comentario sobre el Evangelio de hoy:  Marcos 10, 17-30 

10 de octubre de 2021 – XXVIII 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/
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7 datos que debes conocer sobre el sentido y  
los efectos del rezo del Rosario 

 
En este mes del Rosario, compartimos siete datos que todo católico 
debe conocer sobre el sentido y los efectos del rezo del Santo Rosario. 

1. El Rosario es Cristo-céntrico 

Aunque es una de las oraciones marianas más populares, el P. Phalen 
asegura que el rezo del Rosario es “Cristo-céntrico” porque tiene que 
ver con la vida de Jesús. 

“Yo de niño pensaba que el Rosario se trataba de la vida de María – 
contó el presbítero-, pero he aprendido con el tiempo que es una 
colección de misterios que se concentran completamente en la vida 
de Jesús” y al rezarlo “estamos llegando a conocer mejor a Cristo”. 

2. Su origen está en la Biblia 

Tanto las oraciones como los misterios que conforman el Rosario, 
provienen de pequeños pasajes y palabras de la Biblia. “Las oraciones 
principales son el Padre Nuestro, Dios Te Salve María y Gloria. Todo 
eso se descubre en la Biblia”, recordó el sacerdote. 

“Los misterios son los eventos centrales en la vida de Jesús en el gran 
misterio de la redención”, explica y agrega que es una contemplación 
de la Escritura. 

3. Une a las familias que lo rezan 

Una frase muy popular entre los católicos es “Familia que reza unida, 
permanece unida”. Fue acuñada el Siervo de Dios Padre Patrick Pey-
ton, quien fuera miembro de la Congregación de Santa Cruz y funda-
dor del Rosario en Familia y de Holy Cross Family Ministeries (Pastoral 
Familiar Santa Cruz).Cuando la familia se congrega en el nombre de 
Jesús y reza unida el Rosario, se vuelve más fuerte. 

4. Trae paz al mundo 

Otro lema del Padre Peyton era “un mundo en oración es un mundo 
en paz” y surgió por la experiencia que este Siervo de Dios durante 
la Segunda Guerra Mundial. 

En aquel entonces “todo el mundo estaba concentrado en oración 
pidiendo la paz y realmente consiguieron la paz con mucha gente re-
zando el Rosario. Es posible tener paz en nuestro mundo si todo el 
mundo se pone a rezar”, asegura el P. Phalen. 

5. Es un sacramental 

El Santo Rosario pertenece al grupo de los “sacramentales” que, se-
gún el Catecismo (1667), son “signos sagrados con los que, imitando 
de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo 
espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia". 

Por ellos, explica el Catecismo, “los hombres se disponen a reci-
bir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las di-
versas circunstancias de la vida”. 

6. Da calma a quien lo reza y baja la presión sanguínea 

El Rosario ayuda a la persona a calmarse, los cual es muy im-
portante en la vida familiar. 

“Los doctores dicen que la alta presión se baja cuando uno reza 
el Rosario. Es verdad, científicamente lo han dicho. Calma a la 
persona repetir las oraciones de ‘Dios te salve María’, mientras 
que estamos pensando de lo que pasó en la vida de Jesús y lo 
que ha pasado en nuestra propia vida”, agregó el religioso. 

En efecto, un estudio del año 2001 publicado en Gran Bretaña 
asegura que rezar el rosario es una práctica especialmente salu-
dable para quienes padecen de presión alta porque ayuda a es-
tabilizar el ritmo cardiaco. 

7. Al rezarlo se viven los misterios de la fe 

El P. Phalen asegura que podemos revisar y revivir nuestra pro-
pia vida en cada decena del Santo Rosario al meditar los mis-
terios. El sacerdote propone pensar en las veces que hemos te-
nido una ‘anunciación’ importante en nuestra vida de fe, la ‘vis-
ita’ de alguien especial o cuando hemos estado cercanos al ‘naci-
miento’ de un bebé. 

El sacerdote anima a evocar estas experiencias especialmente 
cuando se reza en familia. “Lo que importa más en nuestra vida 
es la fe, la fe en Dios y cómo estamos delante de Dios. Queremos 
hablar de eso y la mejor manera de hacerlo es en el Santo Ro-
sario”, agregó. 

Fuente: www.aciprensa.com 

 

https://www.aciprensa.com/sacramentos/index.html
https://www.aciprensa.com/vida
http://www.bmj.com/content/323/7327/1446


 
 

Iglesia Católica de San Rafael                                                                         10 de octubre de 2021 - pág. 3 
  
 

sep  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

● 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 iniciaron  
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 17 de octubre 
 
Nery Muñoz 

Domingo 24 de octubre 
 
Cecilia Sarceño 
 

 
Lecturas por la Semana del 10 de octubre de 2021 
 
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 
Lunes San Juan XXIII, Papa 
 Rom 1, 1-7; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Lc 11,  
 29-32 
Martes Rom 1, 16-25; Sal 18, 2-3. 4-5; Lc 11, 37-41 
Miércoles Rom 2, 1-11; Sal 61, 2-3. 6-7. 9; Lc 11, 42-46 
Jueves San Calixto I, Papa y Mártir 
 Rom 3, 21-30a; Sal 129, 1-2. 3-4. 5; Lc 11,  
 47-54 
Viernes Memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen  
 y Doctora de la Iglesia 
 Rom 4, 1-8; Sal 31, 1-2. 5. 11; Lc 12, 1-7 
Sábado Santa Eduviges, Religiosa; Santa Margarita  
 María Alacoque, Virgen 
 Rom 4, 13. 16-18; Sal 104, 6-7. 8-9. 42-43; 
 Lc 12, 8-12 
Domingo Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Is 53, 10-11; Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22; 
 Heb 4, 14-16; Mc 10, 35-45 o Mc 10, 42-45 
 

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. 
 

 

● Se necesitan voluntarios para Ministerios 

Si usted está interesado en servir en la Iglesia de San 
Rafael en algún ministerio, tales como Lectores, Minis-
tros-Extra-Ordinarios de la Eucaristía, Ujieres, Sacrista-

nes,  Arimateos, Liturgia de Niños, en el  Boletín, y en  
la página web en español  por favor ponerse en con-
tacto con Luisa Duarte al 240-864-2565, o escribir al 

correo electrónico Lduarte@straphales.org. 
 
 

 

● Hora Santa  
El viernes 1ro de noviembre tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en San 
Rafael, a las 7:30 pm, como todos los pri-
meros viernes de cada mes. Vengamos a 
dedicar una hora especial de adoración al 
Señor en el Santísimo Sacramento. También 
habrá ocasión para confesarse. Dirigida por 
el P. Bill Wadsworth. Encargada: Maruja 
Quezada 
 

Enfermos                          Difuntos 

Linda Alvarez, 
Lula Tellez 

Elizabet Rivera, Cesar  Gutierrez 
Rebeca Chavez, 
Oscar Sierra, 

Raúl Rodríguez 
Patricia Peyton, Cesar Chaparro 

Maria Leticia Muñoz, 
Eduardo Chaparro 
Laura Troncoso, 

Tina Peyton 
Juliana Goytizolo 
Sandra Castro 
Dean Chaparro 

 
 

 
 

 
Josefa Jiménez 

Francisca Hernández 
Consuelo Anaya 
Enedina Silva 

Inocencia Romero 
Moisés Sámano 

Elena Vda. de Lancheros 
Consuelo Beltrán 

Tulia Beltrán 
Manuel Chaparro 
Milagro Welter 
Eduardo Cortez 

 
 

 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:Lduarte@straphales.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 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! 

● Se necesitan Monaguillos 
 

El registro monaguillos está abierto. Todos los niños que han re-
cibido el sacramento de la Eucaristía y están en los grados 3-12 
son bienvenidos para convertirse en monaguillos. Si está intere-
sado, comuníquese con la Daisy Lizama al 240-447-3128. 
 

 

                
● Retiro de Iniciación 

Renovación Carismática Católica 
Octubre 22, 23, 24 del 2021 

“Si me abres la puerta, entrare y yo cenare contigo”  
Apocalipsis 3:20 

 
Dirección del retiro: 
Seminario de la Sagrada Familia 
401 Randolph Road 
Silver Spring, MD 20904 
Información: 
Hermano Cecilio Cornejo 202-365-6955 
Hermana Miriam Orantes 301-318-5469 
Invita: Grupo Jesús en Ti Confiamos 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 ex-
periencia del aborto está invitada a asistir al Día de Oración y 
Sanación 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, 

debido a la naturaleza personal de esta experiencia. Seguiremos 
las normas de distanciamiento social. El espacio es limitado. Para 
obtener más información, comuníquese con el Ministerio del Pro-
yecto 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 comunica-
ción confidencial hope@adw.org 
 

● Novena a San Judas 

Tendrá lugar en el Santuario de San Judas 

 
12701 Veirs Mill Road, Rockville, MD a partir del 20 de octubre. 
La novena será conducida por Hermana Sharlet Ann Wagner, CSC. 
La devoción consiste en oraciones de novena, reflexiones, confe-
siones, bendición del Santísimo Sacramento y veneración de la 
reliquia de San Judas. 

 
Los servicios de la novena se llevarán a cabo a las 8:00 p.m., del 
20 de octubre al 28 de octubre. Preguntas llame al 301-946-8200. 

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

