
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Yo soy la vid verdadera. 

Hablando a sus apóstoles, en un clima de especial 
intimidad, el Señor les confía lo que podríamos con-
siderar como las últimas recomendaciones: aquello 
que se dice justo en la despedida, y que tiene una 
fuerza especial, como si fuera un postrer testamento. 

Están en el cenáculo. Allí, Jesús les ha lavado los 
pies, les ha vuelto a anunciar que se tiene que mar-
char, les ha transmitido el mandamiento del amor 

fraterno y los ha consolado con el don de la Eucaristía y la promesa del Espíritu Santo. En el 
capítulo 15 de este Evangelio, encontramos la exhortación a la unidad en la caridad. 

El Señor no niega que los discípulos deberán afrontar peligros y dificultades en el futuro: 
“Si me han perseguido a mí, también a ustedes los perseguirán” (Juan 15, 20). Pero ellos no 
se han de acobardar ni desanimarse ante el odio del mundo: Jesús renueva la promesa de 

que les enviaría al Defensor, el Espíritu Santo, les garantiza la asistencia en todo aquello que 
ellos le pidan y, en fin, el Señor ruega al Padre por ellos —y por todos nosotros— durante su 
oración sacerdotal (v. Juan 17). 

Es cierto que el peligro viene desde fuera, pero a veces la peor amenaza surge de nosotros 
mismos: la falta de amor fraterno entre los miembros del Cuerpo de Cristo y de sincera 
unidad con la Cabeza del Cuerpo. La recomendación es clara: “Yo soy la vid; vosotros los 
sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada 
pueden hacer” (Juan 15, 5). 

Las primeras generaciones de cristianos conservaron una conciencia muy viva de la nece-
sidad de permanecer unidos mediante la caridad. Uno de los Padres de la Iglesia, San Ignacio 
de Antioquía, decía: “Corran todos a una como a un solo templo de Dios, como a un solo 
altar, a un solo Jesucristo, que procede de un solo Padre. He aquí también la indicación de 

Santa María, Madre de los cristianos: ‘Hagan lo que él les diga’ (Juan 2, 5).” 

“Amado Jesús, quiero permanecer siempre unido a ti porque sé que separado de ti no 
puedo hacer nada útil.” 

 

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

 

2 de mayo de 2021 – Quinto Domingo de Pascua  
 

 

¡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. 

Reflexión sobre el Evangelio de hoy:  Juan 15, 1-8 

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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La fuerza de un pueblo que cree en aquello que pide 

Vaticano News 

 

                         
 
 
El maratón mariano convocado por el papa 

Francisco para invocar el fin de la pandemia vuelve 

a poner en primer plano el poder de la oración en 

tiempos de peligro y en particular la intercesión de 

la Virgen, a la que los cristianos han recurrido desde 

los albores del Evangelio. 

Derrotar al monstruo invisible" que apaga 

lentamente tu aliento en la habitación de un hospital 

-o tal vez en la calle porque simplemente no hay un 

hospital al que ir- e "intentar" hacerlo poniéndote de 

rodillas. Podría parecer una solución más acorde con 

los tiempos en que las antiguas supersticiones 

colectivas competían con las nuevas palabras del 

Evangelio, más que en una época como la nuestra 

en la que individualismo exhibido y reivindicado casi 

por doquier, tiende a degradar el sentido de una 

acción comunitaria, especialmente si es intangible 

como la espiritual. 

 

La promesa 

En realidad, para disipar las dudas y los recelos 

sobre la eficacia de la oración compartida, bastaría 

con recurrir a Mateo 18, versículo 19, que habla 

sobre una seguridad que nos da Jesús: "Si dos de 

vosotros en la tierra se ponen de acuerdo para pedir 

algo, mi Padre que está en el cielo os lo concederá". 

Una promesa concreta, capaz de suscitar una gran 

esperanza si esos dos se convierten en un gran 

pueblo unido por una única intención. Y una 

expectativa aún más fuerte si la petición llega a Dios 

a través de la intercesión de "Nuestra Abogada", la 

Madre de Aquel que hizo esa promesa. 

 

El ritmo de la devoción 

Los primeros cristianos, quizá porque eran hijos de 

un Evangelio todavía "sine glossa", lo 

comprendieron inmediatamente. Las catacumbas 

están llenas de inscripciones que confían algo o 

alguien a María. Incluso antes de que un antiguo 

Concilio, en Éfeso, la reconociera como Madre de 

Dios, ciertas oraciones, a veces poco más que 

susurros rayados en la roca, subían a los labios de 

quienes se sentían en peligro y consideraban a la 

Virgen como la fortaleza contra todo mal. 

Sub tuum praesidium, "Bajo tu protección 

buscamos refugio, Santa Madre de Dios..." es una 

invocación que la Iglesia recita desde hace al 

menos 1.800 años y la historia cristiana es también 

la historia de esta ilimitada y convencida devoción 

a María. Es la historia de innumerables gracias de 

"curación" epocal y de quién sabe cuántos milagros 

privados. Y es esta devoción la que ha encontrado 

en el Rosario un ritmo universal, el espacio de la 

esperanza de una o varias almas juntas, el tiempo 

de un consuelo quizá desgranado en soledad bajo 

un casco de oxígeno, con la energía de un 

penúltimo aliento. 

 

El punto de luz 

Esta historia llega hasta nuestros días a través de 

los gestos y las palabras de los santos ya sea de 

nombre o de obra, cuando el nombre es 

desconocido. De Papas "marianos" que no han 

dudado en confiar a la Madre de Dios la humanidad 

al borde o en el abismo de las guerras y las 

catástrofes. Viene con las palabras de Francisco, el 

párroco del mundo cuando el mundo estaba sin 

parroquias, con sus intenciones diarias desde Santa 

Marta. Y antes de eso viene de sus gestos y de la 

oración solitaria de aquel 27 de marzo, el Papa, 

punto simbólico de luz en la oscuridad, que de pie 

ante una antigua imagen implora "la salus" no sólo 

para el pueblo romano sino para el mundo entero. 

 

Pedir con fe 

Es una historia totalmente de fe. Que ahora se 

enriquece con el coro de santuarios marianos, 

imaginados como las cuentas de un Rosario 

recitado en cadena. Recitado como aquellos 

ancianos que recordó el Papa en la audiencia 

general del pasado miércoles, que rezan con el 

anhelo constante   de un hijo que sabe que es más 

probable que obtenga de su padre aquello que 

espera, si es su madre quien se lo pide.  
Fuente: elpreg.org 

 

 

about:blank
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Ministros Extraordinarios de la Comunión 

Mes de mayo 2021 
 

Cancelada la distribución de 
la Sangre de Cristo hasta 

próximo aviso, debido a la 
pandemia del 
Corona Virus. 

1. H José Jernónimo 
2. H Nora Talavera 
3. H Diácono J. Gatica 

4. H P. Bill Wadsworth 
5. H Daisy Lizama 
6. H Emilio Campos 
 

Lectores para las Próximas Misas 

Día Lector Titular 
Domingo, 9 de mayo 1.  Nery Muñoz 

Domingo, 16 de mayo 1.  Cristina Sua-Gatica 

 

● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos 
 

Difuntos 

Almikar Burbano 
Alice Pichan 

Roni Cadenas 
Carlos Daniel Benavides 

Zulema Olano 
Coronado Sales 

Rick Powers 
Carmen Ramos 
Francisco Lemus 
Martha Sánchez 
Cristina Duarte 
Teri Bermúdez 
Miguel Banda 

Jorge Perlacios 
Gisela García 
Isabel Laines 

David Fallakuer 

 
Tania Moreno 

Carmen Quintero de Montoya 
Petronila Paliza 
Roguer Banda 

Leonardo Cadenas 
María de la Luz Huerta Rodríguez 

Judith Martínez Huerta 
Antonieta DiBari 

MINISTERIOS 

● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo, 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.  No se aceptarán intenciones el mismo día de la 
Misa, salvo que sea una emergencia. Para pedir una misa un día 
especifico, por favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-
2511  o mandar e-mail a Eileen al ekutchak@straphaels.org 
  
 
 

 

● Matrimonio 

 

Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con 
el P. Bill Wadsworth al 240-864-2550 o 
al D. Gatica al 240-483-1866 con seis 
meses de anticipación antes de hacer los 
arreglos, las invitaciones o reservar un lugar 
para la recepción. Deben estar registrados 
en la parroquia. 

SACRAMENTOS 

 

● Bautismo 
 

 

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

  

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

 

Clases de formación religiosa para adultos que 
necesiten Bautismo, Primera Comunión, Confe-
sión y Confirmación y para quienes deseen 
aprender más sobre la doctrina católica. Por el 
momento las clases están suspendidas por la 
pandemia.  Información: 301-330-5982.  

● Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento Virtual:  
Todos los domingos: 3-4:30pm  
Necesidades de Oración, comunícate 

con Cecilio Cornejo 202-365-6955 
Jessica Mercado (Ministerio de interce-
sión): 240-277-4155   

Lecturas por la Semana del 2 de mayo de 2021 
 

Domingo Quinto Domingo de Pascua 
Hch 9, 26-31; Sal 22, 26b-27, 28, 30, 31-32;     
1 Jn 3, 18-24; Jn 15, 1-8 

Lunes Fiesta de San Felipe y Santiago, Apóstoles 
 1 Cor 15, 1-8; Sal 18, 2-3, 4-5;  
 Jn 14, 6-14 
Martes Hch 14, 19-28; Sal 144, 10-11. 12-13ab, 21;  

Jn 14, 27-31a 
Miércoles Hch 15, 1-6; Sal 121, 1-2, 4-5; 
 Jn 15, 1-8 
Jueves Hch 15, 7-21; Sal 95, 1-2a, 2b-3, 10; 
 Jn 15, 9-11 
Viernes Hch 15, 22-31; Sal 56, 8-9, 10-12;  
 Jn 15, 12-17 
Sábado Hch 16, 1-10; Sal 99, 1-2, 3, 5; 
 Jn 15, 18-21 
Domingo Sexto Domingo de Pascua 

Hch 10, 25-26, 34-35, 44-48;  
Sal 97,1,2-3ab, 3cd-4 (2b); 
1 Jn 4, 7-10, Jn 15, 9-17 

Para más información acerca de actividades en la  
Parroquia, por favor visiten el website de la iglesia 
www.straphaels.org y nuestra página “en español”. 

Desde el día 15 de marzo la capacidad de la iglesia 
es de 400 personas, por favor usar las mascarillas 

y mantener la distancia social. 

Jubileo de Bodas 2021 
Cada año la Arquidiócesis de Washington rinde honor a las parejas 
que cumplen 25, 30, 40, 50, 60, 70 y más años de matrimonio 
sacramental en la Misa Anual de Jubileo de Bodas, que este año 
se celebrará el domingo 27 de junio a las 3:00 p.m. en la Catedral 
de San Mateo. Para recibir un certificado de jubileo, usted puede 
enviar un correo electrónico a esalatto@straphaels.orgh antes del 
14 de mayo indicando su nombre, número de aniversario, telé-
fono y dirección electrónica y postal. 

  
 

mailto:ekutchak@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
mailto:esalatto@straphaels.orgh
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ACTIVIDADES 

Voluntarios del Boletín: Luis Quezada*, Maruja Quezada, Luisa Duarte*, Ana-Astrid Molina, Alejandra Jatem*, 
Walter Gunz*, Duina Reyes, Daisy Lizama, Nora Talavera, Mariana Mirabal y Betsy Vásquez. (*) Encargados del boletín de este mes. 

 •  Clases de Sagrada Escritura 
Conozca mejor la Palabra de Dios,  

la doctrina de la Iglesia y  

la Persona de Jesucristo, Nuestro Señor.  

Domingos – 11:00 am  

Clases son por Zoom 

Información: Luis Quezada al  

301-330-5982 

¡Todos son bienvenidos! 

● Hora de la 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) 

•  Una cordial bienvenida a todos los que están 
viniendo por primera vez desde que la 

Pandemia empezó. 
Algunos puntos para recordar: 
 

• Todos han de usar la mascarilla mientras estén en la iglesia. 

 
• Mantener la distancia social (6 pies). No se permite hacer 

reuniones antes ni después de la Misa en el vestíbulo. 
 

 • La recepción de la Sagrada Eucaristía: Espere en el primer 

banco hasta cuando el Ministro diga: “Cuerpo de Cristo” en-
tonces acérquese y reciba la Sagrada Comunión, después 
muévase a un lado y comulgue, repóngase la mascarilla y re-
grese a su puesto. 
 

• Las personas que prefieran recibir la Sagrada Hostia en la 

boca, deben de esperar hasta el final  y solo por el pasillo cen-

tral con el sacerdote o el Diácono. 
 

• Si desean recibir la Sagrada Comunión de rodillas se han 

colocado reclinatorios en el pasillo central para su convenien-
cia.  

 
 

•  Santa Misa y Bendición – Bilingüe 

Martes 4 de mayo a las 7pm 

Misa celebrada por el Padre Bill Wadsworth a las 7 pm, seguida 
por la Exposición del Santísimo sacramento. 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 6:30 pm 
 Se concluye con la Bendición 
 

 
 

● El Coro de San Rafael te necesita 
 

El Director del coro, Tony Amaya  
solicita voluntarios para unirse al Coro.  
 

Para una audición o más información lla-
mar al 240-204-1477 
 

 
 
 

 
 

• Diezmo en línea a través de FaithDirect/MD34 
Con la llegada de la primavera, podemos aprovechar de usar el 
eGiving y optimizar y simplificar el apoyo a la Iglesia Católica de 
San Rafael. Nuestros ministerios parroquiales han continuado a 
pesar de los desafíos de la pandemia del COVID-19, ya que mu-
chas personas necesitan de nuestra ayuda. 
 

Le pedimos con espíritu de oración que considere inscribirse en 
eGiving desde su computadora, celular o tableta. Puede confi-
gurar una donación recurrente o hacer una donación única. Re-
gístrese hoy visitando Faith.direct/MD34.  
 

Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial.  
 

Dios te bendiga, padre Mike Salah 
 
 

Legión de María, 
Presídium María, Reina de la Familia 

 

Le invitamos a aprender mas acerca esta  
devoción mariana, incrementar su fe y  

mejorar su vida espiritual. 
Para mayor información por favor llamar Ra-

queo al 240-938-6936 

 

 

•  El grupo de Parejas “La Sagrada Familia” 
Facebook- Grupo de parejas San Rafael 

www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-
107696444455793/ 

Para mayor información: 

Diácono Jorge Gatica al 240.684.2564 

Holyfamilyodsanrafael@gmail.com 
 

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

• Domingo 9 de mayo, Día de las Madres 
Si su madre ha fallecido le invitamos a que traiga una foto 
de ella para colocarla en una mesa en el altar y así rendirle 
honor en su día. 
Para mas información por favor comuníquese con Ana  
Maria Mutter al 240-418-5567 

• Misa y brunch de discernimiento para hom-
bres: 
Los hombres en edad universitaria o mayores e interesados 
en el sacerdocio están invitados a este evento el domingo 16 

de mayo, de 10 am a 12:30pm, en el Seminario San Juan 
Pablo II en DC. La mañana incluirá Misa, brunch y oportuni-
dad de conversar con sacerdotes, seminaristas y otros jóve-
nes sobre vocaciones. Si tiene alguna pregunta, comuní-
quese con el P. Mark Ivany, director de vocaciones sacerdo-
tales, al 202-636-9020 o vocations@adw.org. 
 No hay ningún costo para asistir, pero debe registrarse en 
https://dcpriest.org/young-adult 
 

 

 

¡La Virgen Peregrina de San Rafael 
empieza de nuevo a visitar  

los hogares a partir del 9 de mayo! 

Para reservar su 
 semana comuníquense con  

 Grace Martinez  
al 301-237-0055 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
https://membership.faithdirect.net/MD34
http://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
http://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
mailto:Holyfamilyodsanrafael@gmail.com
mailto:vocations@adw.org
https://dcpriest.org/young-adult

