
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Una “Mujer Maravilla” 

El pasado viernes 15 de octubre fue la fiesta de Santa Teresa de Ávila, 
fallecida en 1582 y fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas. En 
realidad, murió el 4 de octubre de 1582, pero al día siguiente de su deceso, 
el Papa Gregorio XIII inauguró el calendario gregoriano (que todavía usa-
mos hoy), en el cual se eliminaron diez días calendario y la fecha pasó a 
ser 15 de octubre. ¡Esto no fue adelantar el reloj una hora en primavera, 
sino varios días! 

Teresa nació en España y desde temprana edad quiso entrar en la vida 
religiosa. Finalmente vistió el hábito carmelita y profesó sus votos, pero 

no estaba contenta con la forma de vida que se llevaba en los conventos. En esa ápoca, las hermanas 
solían recibir visitas (tanto de mujeres como de hombres) en los conventos, los cuales se convirtie-
ron en lugares de moda para "pasar el rato"... al estilo del siglo XVI. 

Ella misma adoptó la costumbre y comenzó a renunciar a su tiempo de oración y contemplación. Al 
cabo de un tiempo se dio cuenta de que algo no estaba bien y le pareció que tener cenas sociales y 
compartir los últimos chismes e intrigas de la realeza en las salas de reunión de los conventos no 
era realmente una forma correcta de vida religiosa, por lo que decidió comenzar algo nuevo. 

Las hermanas de la nueva Orden pasaron a llamarse "descalzas" para poner de relieve su pobreza 
y su devoción. La santa concibió una nueva forma de vida religiosa que enfatizaría la penitencia, el 
silencio y la contemplación. Por supuesto, sus esfuerzos no fueron bien recibidos por muchas per-
sonas, incluso por varias de sus hermanas del convento, pero con su magnífica personalidad y de-
dicación trabajó incansablemente para fundar nuevos conventos. 

Al morir había fundado diecisiete conventos y trabajado durante décadas para cerciorarse de que su 
orden floreciera. Tuvo una intensa relación personal con Jesucristo y escribió varios clásicos espiri-
tuales, entre ellos El castillo interior. Hay una anécdota maravillosa de que, una vez al querer cruzar 
un río en uno de sus viajes, cayó al agua. A verse casi arrastrada por la corriente, exclamó: "Oh, 
Señor, ¿por qué pones tantos obstáculos en nuestro camino?" La respuesta de Jesús fue: "Hija mía, 
así es como trato a todos mis amigos". Entonces, Teresa respondió: "Ah, claro, ¡ahora veo por qué 
tienes tan pocos!" 

A lo largo de toda su vida, Teresa no cesó de trabajar por el Reino de Dios. Tenía un maravilloso 
sentido de humor; era increíblemente resuelta y decidida y totalmente fiel a la Iglesia. Tenía una 
relación profunda con el Señor, pero eso no le impidió fundar múltiples conventos, así como admi-
nistrarlos y hacerlos crecer. 

Pidamos al Señor que Santa Teresa de Jesús, una verdadera mujer maravilla, rece por una renova-
ción de la Iglesia, especialmente en la vida religiosa, para que sea un signo de esperanza y alegría 
para el mundo. 

Padre Bill 

Pensamientos del Padre Bill 

17 de octubre de 2021 – XXIX 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/


 
 

Iglesia Católica de San Rafael                                                                                         17 de octubre 2021 - pág. 2 
  
 

   

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Los nuevos medios de comunicación se pueden usar  

para llevar el mensaje de Cristo al mundo 

POR CARDENAL WILTON GREGORY 

 
Se ve claramente que, desde hace mucho tiempo, a la 

gente le gusta catalogar a las personas en diversas clases pues, al 
fin y al cabo, casi todos parecen identificarse con uno o dos grupos 
según un cierto número de factores. Por ejemplo, se habla mucho 
de la época en la que uno haya nacido. Yo soy un Baby Boo-
mer porque soy de aquellos que nacimos poco después del final 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando el personal militar regresó 
a casa y comenzó a formar familias. Ahora tenemos varios otros 
grupos de personas, entre los que se cuentan los mileniales, la ge-
neración X y la generación Y, en que cada uno tiene coordenadas 
temporales y factores sociales que lo distinguen de los demás gru-
pos. En el pasado hubo otras categorías que se utilizaban para 

agrupar a otros segmentos de la sociedad, como por ejemplo 
las flappers, que disfrutaban de la prosperidad y el entorno des-
preocupado que surgió después de la Primera Guerra Mundial. 
Ahora, sin embargo, las categorías contemporáneas han adquirido 
un aura mucho más sistémica. 

Los responsables de llevar a cabo la misión de nuestra 
Iglesia deben ser constantemente conscientes de las influencias 
que la sociedad y la cultura ejercen sobre la vida de las personas 
de una época determinada. ¿Cómo presentamos el Evangelio a 
quienes han crecido con la Internet? ¿Cómo proclamamos las ver-
dades perdurables de la fe a personas que se han acostumbrado 
a ver modas y tendencias que cambian sin cesar? Aunque debo 
aclarar, eso sí, que junto con los desafíos que cada generación 
trae consigo hay ventajas obvias que también aporta a las tareas 
de la evangelización. El mundo de las comunicaciones de nuestra 
época ha ofrecido a la Iglesia muchas posibilidades que no existían 
en el pasado. De hecho, el uso hábil del poder de las comunica-
ciones nos permite llegar a nuestro pueblo con el mensaje del 
Evangelio. Aunque este vehículo resulta ser a menudo la fuente de 
los desafíos a los que hacíamos alusión y de una descarnada refu-
tación de los valores del Evangelio, tenemos que depender de la 
misma fuente para llevar a cabo las tareas de la evangelización y 
la catequesis. 

Nuestros jóvenes de hoy, cualquiera que sea el grupo 
etario en el que estén clasificados, han crecido claramente bajo la 

influencia de los medios sociales y siguen empleándolos para infor-
marse, crecer como personas y entretenerse, siendo tal vez ésta su 
única fuente para estas experiencias. Estos mismos jóvenes son a 
la vez los beneficiarios y no pocas veces también las víctimas del 
poder de las comunicaciones. Por eso, los evangelizadores segui-
mos teniendo la responsabilidad de valernos de los vehículos de las 
comunicaciones para difundir el mensaje de Cristo a quienes utilizan 
estos medios. 

La historia nos recuerda que el uso exitoso y creativo y 
de muy diversas maneras que se hizo en el pasado de las herra-
mientas de comunicación fue beneficioso para la religión. Gracias a 
Johannes Gutenberg, la invención de la imprenta móvil acabó lle-
vando las Sagradas Escrituras a personas que quizá nunca hubieran 
tenido una Biblia. Guglielmo Marconi llevó el poder de la transmisión 
inalámbrica por radio al Vaticano y permitió así que los mensajes 
del Papa se difundieran por todo el mundo. Con esa conciencia, el 
uso eficaz de los dones de la comunicación puede llevar el mensaje 
de Cristo a muchas personas en el mundo actual. 

No vale la pena desahogarnos del resentimiento y de la 
cólera contra el mundo de las comunicaciones sin darnos cuenta de 
que, a pesar de los desafíos que ocasionalmente encontramos en 
él, también podemos descubrir formas útiles de proclamar la misión 
de Cristo, si revisamos y utilizamos de forma creativa lo que puede 
haber en el mundo de los medios sociales para llegar a las genera-
ciones que siempre encontrarán estos vehículos indispensables. 

Fuente: ElPreg.org 

 
¿Sabe usted que la edad prome-
dio en que un niño es expuesto 

a la pornografía por primera 
vez es a los 8 años?  

Ahora que los niños están más conecta-
dos que nunca a Internet, le invitamos 
a participar en un taller para conocer 
los efectos nocivos que la pornografía 
causa en los niños y en las familias, las 
bases científicas sobre cómo esta adic-
ción afecta al cerebro, las señales de 
advertencia, opciones para cambiar o 
abordar las adicciones y recursos sobre 
cómo hablar con sus hijos sobre este 
tema. El taller se realizará en forma 
presencial en la Catedral de San Mateo 
en Washington, DC. 

Enlace para inscribirse: https://char-
lainformativa2021.eventbrite.com   

Para más información, usted puede lla-
mar a la Oficina de Vida Familiar al 301-
853-4499 o enviarnos un correo elec-
trónico a signovisible@adw.org 

Ponente: Sra. Carla Ferrando-Bowling  
Gratuito, cualquier padre o madre de  
familia puede asistir.  
El taller será presencial.   

https://elpreg.org/authors/wilton-gregory
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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 24 de octubre 
 
Cecilia Sarceño 

Domingo 31 de octubre 
 
Rosa Pineda  
                           

 
Lecturas por la Semana del 17 de octubre de 2021 
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 
Lunes Fiesta de San Lucas, Evangelista 
 2 Tim 4, 9-17a; Sal 144, 10-11. 12-13ab.  
 17-18; Lc 10, 1-9 
Martes Santos Juan de Brébeuf e Isaac Jogues,  
 Presbíteros y Compañeros, Mártires 
 Rom 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Sal 39, 7-8a.  
 8b-9. 10. 17; Lc 12, 35-38 
Miércoles San Pablo de la Cruz, Presbítero 
 Rom 6, 12-18; Sal 123, 1-3. 4-6. 7-8; Lc 12,  
 39-48 
Jueves Rom 6, 19-23; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 12, 49-53 
Viernes San Juan Pablo II, Papa 
 Rom 7, 18-25a; Sal 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94; 
 Lc 12, 54-59 
Sábado San Juan de Capistrano, Presbítero 
 Rom 8, 1-11; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 13, 1-9 
 
Domingo Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Jer 31, 7-9; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (3); 
 Heb 5, 1-6; Mc 10, 46-52 
 

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. 
 

 

● Hora Santa  
El viernes 5 de noviembre tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en San 
Rafael, a las 7:30 pm, como todos los prime-
ros viernes de cada mes. Vengamos a dedi-
car 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 

Rebeca Chavez 
Raúl Rodríguez 
Eduardo Cortez 
Patricia Peyton 
Cesar Chaparro 

Maria Leticia Muñoz 
Oscar Sierra 

Eduardo Chaparro 
Laura Troncoso 

Tina Peyton 
Juliana Goytizolo 
Sandra Castro 
Dean Chaparro 

Ana Gomez 
 
 

 
 

 
 

José Jerónimo Díaz 
Nancy Blanco Bertolo, 

Eduardo Cortez, 
Kitty Gleavy, 
John Lucey, 

Mary Ellen Mahoney 
Miguel Angel Cusidó 

\ 

● 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 contacto 
con Luisa Duarte al 240-864-2565, o escribir al correo 
electrónico Lduarte@straphales.org. 
 

 

 

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) 

● Escuela de San Rafael 

La escuela de San Rafael está  invitando a una  “Casa Abierta” para 
todos los padres que estén interesados en matricular a sus hijos 
para el curso escolar 2021-2022, el lunes, octubre 18 a las 9:30am.  
Por favor inscribirse en: www.straphaelschoolmd.org 
 

 

 

 ¡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 Daisy Lizama al 240-447-3128. 
 

 

 
 
● Retiro de Iniciación 

Renovación Carismática Católica 
Octubre 22, 23, 24 del 2021 

“Si me abres la puerta, entraré y yo cenaré con-
tigo”  

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 
 

Legión de María, Presídium María, 
Reina de la Familia 

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

 

 

 

 

● 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, 
confesiones, 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. 

 
 

 
 
 
 

 

 

El próximo fin de semana celebraremos el 
Domingo Mundial de las Misiones. 

El P. Francisco invita a toda la iglesia a 
apoyar la Misión de las diócesis  de África,  

Asia, las islas del Pacífico y partes de América Latina y Eu-
ropa, donde sacerdotes, religiosos y los líderes laicos sirven 
a los mundos más vulnerables comunidades. Por favor, man-
tenga las misiones del Papa en sus oraciones y sea generoso 
en la colecta de la próxima semana para el Sociedad de Pro-
pagación de la Fe. Gracias por tu generosidad. 

Solemnidad de  
Todos los Santos  

Lunes, 1ro de noviembre  
Misa en español 7:00pm 

 

Día de los Fieles Difuntos 
Martes, 2 de noviembre 
Misa bilingüe 7:00pm 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.straphaelschoolmd.org/
http://www.straphaels.org/

