
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Si cumplen mis mandamientos, permanecen 
en mi amor. 

El amor es la vida y la fuerza del Evangelio. En la 

cruz, Cristo triunfó sobre el pecado y sobre Sata-
nás, no porque lo mereciéramos nosotros, sino 
sencillamente porque Dios nos ama. Tan grande 
fue el amor del Padre que llegó incluso a entregar 
a su Hijo único, para que los pecadores pudiéra-
mos vivir: “El amor que Dios nos tiene se ha ma-

nifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito… El amor consiste en esto: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero” (1 Juan 4, 9-10).  

Este es el mismo amor que Cristo está constantemente prodigando a sus discípulos, un 
amor en el cual podemos “permanecer”, descansando en la generosa provisión de Dios (Juan 
15, 9), y él nos dice cómo: obedeciendo sus mandamientos, amándonos “como yo los he 
amado” (Juan 15, 12). Esta no es una manera de merecer el amor y la aprobación de Dios, 
sino más bien de conocer y experimentar su amor, a fin de poder compartirlo con familiares, 
amigos, compañeros de trabajo y la comunidad parroquial.  

Conocer la realidad del amor incondicional de Dios es de importancia vital para nuestra 

fe. De otro modo, podemos reducir el cristianismo nada más que a una serie de reglas y 
prohibiciones que hay que cumplir, y así terminamos aceptando un mensaje evangélico des-
provisto de poder, y más bien basado en nuestra obediencia y no en el amor de Dios, que 
todo lo transforma. Pero Jesús quiere que su amor sea la base de nuestras obras; quiere 
misericordia, no sacrificio (Mateo 12, 7). Lo maravilloso que Dios ha hecho es que, mediante 
su cruz, nos ha librado del pecado, que había endurecido nuestro corazón y no nos dejaba 
ver su amor infinito. Pero hemos sido redimidos en Cristo, y gracias a eso podemos recibir 
el poder del Evangelio en nuestro ser.  

“Espíritu Santo Consolador, que te derramas con poder sobre todos los que acep-
tan el amor del Padre, ayúdanos a recibirte con el corazón abierto. Ven, Espíritu 
Santo, y revélanos el amor de Dios, para que experimentemos personalmente el 
poder del Evangelio.” 

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

 

9 de mayo de 2021 – Sexto 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, 9-17 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
http://www.la-palabra.com/


 

  Iglesia Católica de San Rafael                                                                                 9 de mayo de 2021 - pág. 2 

 

 

 

 
 

Venezuela de fiesta: José Gregorio Hernández,  

                                 el médico de los pobres, ya es beato                                     Aciprensa 
 

En una Misa celebrada este 30 de 
abril en la iglesia del colegio La Salle 
de Caracas (Venezuela), José 

Gregorio Hernández Cisneros, 
conocido como el “médico de los 
pobres”, fue declarado beato, 
convirtiéndose en el primer beato 

laico del país. La Misa de beatificación comenzó a las 
10:00 a.m. (hora local) y fue presidida por el Nuncio 
Apostólico en Venezuela, Mons. Aldo Giordano. 

En la Eucaristía también estuvieron presentes el 
Administrador Apostólico de Caracas, Cardenal Baltazar 
Porras; el Arzobispo Emérito de Caracas, Cardenal Jorge 
Urosa, y un público reducido -debido a las medidas para 

evitar contagios de coronavirus-, integrado por 
sacerdotes, religiosas y algunos fieles. En las letras 
apostólicas con las que se proclamó beato a José 

Gregorio, se destacaron sus virtudes y se señaló que el 
médico fue un “experto en la ciencia y excelente en la fe, 
que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del 
Señor, como el buen samaritano, los socorrió con caridad 
evangélica curando sus heridas del cuerpo y del espíritu”. 
 
Durante la ceremonia, la reliquia del cuarto beato de 

Venezuela y primer laico beatificado en el país fue llevada 
por Yaxury Solorzano, la niña que fue sanada 
milagrosamente por intercesión de José Gregorio, luego 
de recibir un disparo de escopeta en la cabeza en marzo 
de 2017 por parte de unos delincuentes que intentaron 

robar la moto de su padre. La memoria litúrgica de José 

Gregorio Hernández se celebrará el 26 de octubre, día de 
nacimiento del médico. 
 
Durante su homilía, Mons. Giordano agradeció a los que 
llevaron adelante la beatificación del médico de los 
pobres a pesar de las dificultades que atraviesa el país. 
Señaló que esta beatificación es un regalo del Papa 

Francisco a Venezuela e indicó que el Santo Padre ha 
mostrado sus deseos de visitar el país. El Nuncio 
Apostólico agregó que ha sido un honor y alegría el 
participar “en la realización de este gran sueño de todo 
el pueblo de Venezuela” y señaló que la alegría de este 
día no debe disminuir por la grave situación de la 
pandemia. En la Eucaristía también estuvieron presentes 

el Administrador Apostólico de Caracas, Cardenal 

Baltazar Porras; el Arzobispo Emérito de Caracas, 
Cardenal Jorge Urosa, y un público reducido -debido a las 
medidas para evitar contagios de coronavirus-, integrado 
por sacerdotes, religiosas y algunos fieles.  
 

En las letras apostólicas con las que se proclamó beato a 
José Gregorio, se destacaron sus virtudes y se señaló que 
el médico fue un “experto en la ciencia y excelente en la 
fe, que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente 
del Señor, como el buen samaritano, los socorrió con 
caridad evangélica curando sus heridas del cuerpo y del 
espíritu”.  Durante la ceremonia, la reliquia del cuarto 

beato de Venezuela y primer laico beatificado en el país 
fue llevada por Yaxury Solorzano, la niña que fue sanada 

milagrosamente por intercesión de José Gregorio, luego 
de recibir un disparo de escopeta en la cabeza en marzo 
de 2017 por parte de unos delincuentes que intentaron 

robar la moto de su padre. La memoria litúrgica de José 
Gregorio Hernández se celebrará el 26 de octubre, día de 
nacimiento del médico. 
 
Durante su homilía, Mons. Giordano agradeció a los que 
llevaron adelante la beatificación del médico de los 
pobres a pesar de las dificultades que atraviesa el país. 

Señaló que esta beatificación es un regalo del Papa 
Francisco a Venezuela e indicó que el Santo Padre ha 
mostrado sus deseos de visitar el país. El Nuncio 
Apostólico agregó que ha sido un honor y alegría el 
participar “en la realización de este gran sueño de todo 

el pueblo de Venezuela” y señaló que la alegría de este 
día no debe disminuir por la grave situación de la 

pandemia. 
 
Mons. Giordano indicó que por esta crisis sanitaria la 
ceremonia ha tenido que ser reducida y agradeció a 
quienes se unieron a la beatificación a través de los 
medios de comunicación, especialmente los que se han 

visto “obligados a salir de su patria por circunstancias 
dolorosas”. “Parece providencial celebrar la beatificación 
de un médico en medio de una pandemia que afecta a 
toda la humanidad. Oremos por los millones de víctimas 
y todos los enfermos a causa del virus”, instó. 
 
“El nuevo beato es capaz de unir a sus compatriotas por 

encima de las diferencias sociales, políticas y 

económicas, e incluso de las ideológicas o religiosas”, 
indicó. “Me atrevo a decir que tal vez, en estos 
momentos, no existe en Venezuela otra figura más 
querida y aceptada por todos como el doctor José 
Gregorio Hernández”, agregó. Asimismo, indicó que el 
nuevo beato es uno “de los mejores venezolanos de todos 

los tiempos” y subrayó que su secreto era “su fe, su 
constante búsqueda por hacer la voluntad de Dios, su 
poner en práctica los mandamientos, su ser discípulo de 
Jesucristo, su vida de oración, su amor por la Eucaristía” 
como la fortaleza contra todo mal. 
 

“La fe le permitió al doctor José Gregorio entrar en una 
nueva dimensión, comprender su vida y la historia con 
los ojos de Dios, ver que la existencia humana no termina 

en el sufrimiento, en el dolor y la muerte, sino en la 
eternidad, en el paraíso”, resaltó. Mons. Giordano señaló 
que en el nuevo beato se puede encontrar a un médico, 
a un catedrático, pero al mismo tiempo se descubre la 

“humildad radical, la renuncia a la arrogancia y la 
dedicación a los pobres”. 
  
Finalmente, Mons. Giordano pidió que la intercesión del 
nuevo beato ayude a descubrir “más allá del cansancio, 
las lágrimas y los obstáculos del camino, la verdadera 
felicidad que el señor Jesús nos ha preparado”. Al finalizar 

la Misa, se le entregó a cada diócesis un relicario con una 
reliquia del nuevo beato, que reposará en la iglesia o 
santuario que cada obispo designe. 
 
 

 
 

https://www.aciprensa.com/noticias/venezuela-de-fiesta-jose-gregorio-hernandez-el-medico-de-los-pobres-ya-es-beato-35495
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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, 16 de mayo 1.  Cristina Sua Gatica 

Domingo, 23 de mayo 1.  Rosa Pineda 

 

● 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 Sán-

chez, Cristina Duarte 
Teri Bermúdez,  
Miguel Banda 

Jorge Perlacios, Gisela García 
Isabel Laines, David Fallakuer 

 
 
 

Selica Rinaldi 
Carlota Méndez, 
Reidlynn Mutter 

Maria de Jesús  Karadolfer 
Apolonia Andrade 

Fami Estrella 
Luisa Suarez 

 
 

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 para la semana del 9 de mayo del 2021 
Sexto Domingo de Pascua  
Hoch 10:25-26; 34-35, 44-48; Sal 98:1, 2-3, 3-4; 
1 Jn 4:7-10; Jn 15:9-17 
Lunes San Damian de Veuster, Sacerdote 
Hch 16:11-15; Sal 149:1b-2, 3-4, 5-6a and 9b; Jn 15:26—16:4a 
Martes Hch 16:22-34; Sal 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-8; Jn 16:5-11 
Miércoles San Nereo y Aquiles, Mártires; 
San Pancracio, Martir 
Hch 17:15, 22—18:1; Sal 148:1-2, 11-12, 13, 14;  
Jn 16:12-15 
Jueves Nuestra Señora de Fatima  
Hch 18:1-8; Sal 98:1, 2-3ab, 3cd-4;  
Jn 16:16-20 
Viernes Fiesta de San Matias, Apóstol 
Hch 1:15-17, 20-26; Sal 113:1-2, 3-4, 5-6, 7-8;  
Jn 15:9-17 
Sábado San Isidoro 
Hch 18:23-28; Sal 47:2-3, 8-9, 10; Jn 16:23b-28 
Domingo Solemnidad de la Ascencio del Señor 
Hch 1:1-11; Sal 47:2-3, 6-7, 8-9; Efe 1:17-23 
or Efe 4:1-13 or 4:1-7, 11-13; Mat 16:15-20 

●Jubileo de Bodas 2021 
Cada año la Arquidiócesis de Washington rinde honor a las pare-
jas que cumplen 25, 30, 40, 50, 60, 70 y más años de matrimo-
nio 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, us-
ted puede enviar un correo electrónico a esalatto@strap-
haels.orgh antes del 14 de mayo indicando su nombre, número 
de aniversario, teléfono y dirección electrónica y postal. 

  
 
● Oración  Mariana  Mundial 
El Santo Padre, el Papa Francisco  ha pedido que este mes de 
Mayo sea dedicado en una manera especial para rezar por el 
final de la pandemia del coronavirus.  En respuesta a esta pe-
tición el Consejo  Pontificio para la Nueva Evangelización está 
organizando una campaña  de oración a lo largo del mes de 
mayo en los principales santuarios marianos del mundo. La Ba-
sílica Nacional de la Inmaculada Concepción tomará parte de 
este maratón de oración  rezando el Santo Rosario el lunes 17 
de mayo a las 12pm. El cardenal  Gregory guiará esta liturgia. 
La cadena de televisión EWTN lo transmitirá  en vivo. 
 

Oración  Mariana  Mundial 
El Santo Padre, el Papa Francisco  ha pedido que este mes de 
Mayo sea dedicado en una manera especial para rezar por el 
final de la pandemia del coronavirus.  En respuesta a esta pe-
tición el Consejo  Pontificio para la Nueva Evangelización está 
organizando una campaña  de oración a lo largo del mes de 
mayo en los principales santuarios marianos del mundo. La 
Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción tomará parte 
de este maratón de oración  rezando el Santo Rosario el lunes 
17 de mayo a las 12pm El cardenal  Gregory guiara este litur-
gia. La cadena de televisión EWTN lo transmitirá  en vivo. 
 

Oración  Mariana  Mundial 
El Santo Padre, el Papa Francisco  ha pedido que este mes de 
Mayo sea dedicado en una manera especial para rezar por el 
final de la pandemia del coronavirus.  En respuesta a esta pe-
tición el Consejo  Pontificio para la Nueva Evangelización está 
organizando una campaña  de oración a lo largo del mes de 
mayo en los principales santuarios marianos del mundo. La 
Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción tomará parte 
de este maratón de oración  rezando el Santo Rosario el lunes 
17 de mayo a las 12pm El cardenal  Gregory guiara este litur-
gia. La cadena de televisión EWTN lo transmitirá  en vivo. 
 
 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:esalatto@straphaels.orgh
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. 
• La capacidad de la parroquia es de 400 personas. 
• Mantener la distancia social (6 pies). No se permite 
hacer reuniones antes ni después de la Misa. 

• Recepción de la Sagrada Eucaristía: Espere en el pri-
mer banco hasta cuando el Ministro diga “Cuerpo de 
Cristo”, acérquese y reciba la Sagrada Comunión, des-
pués muévase a un lado y comulgue, repóngase la mas-
carilla y regrese a su puesto.  
Las personas que prefieran recibir la Hostia en la boca, 
deben esperar hasta el final y solo por el pasillo central 

con el Sacerdote o Diacono. 

•  FLOCKNOTE 
 Subscríbase y manténgase al día de los mensajes del 

Padre Mike, horarios de las misas y de la capacidad 
permitida en la iglesia y muchas mas noticias! 

 . Instrucciones: 
 www.StRaphaels.org | Home page 
 o enviando el mensaje de texto “Raphaelrockville” 

 al 84576 
 

 

 
 

● 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 
 
 
• Ayude a los niños migrantes refugiados en Dallas 
Podemos brindar consuelo y esperanza a los niños lastimados 
 

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. utiliza organizaciones 
sin fines de lucro del norte de Texas, incluidas Buckner, Catholic 
Charities of Dallas y Trusted World, para administrar las dona-
ciones (financieras o de artículos) y el apoyo voluntario para los 
niños migrantes que se refugian en el Centro de convenciones 
Kay Bailey Hutchison en Dallas. No se aceptarán donaciones en 
el centro de convenciones.  

 

Para hacer donaciones financieras y/o ver la lista de artículos 
visite: https://www.buckner.org/migrantdonations/  

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 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 
 

 

 Si desea recibir la comunión de rodillas 
En respuesta a las peticiones de quienes prefieren recibir la 
comunión de rodillas, se han colocado reclinatorios en el 
pasillo central. El clero se colocará a la derecha o a la iz-
quierda de los reclinatorios para distribuir la comunión. 

 Misa y brunch de discernimiento para hombres 
 
Los hombres en edad universitaria o mayores e in-

teresados 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 oportunidad de 
conversar con sacerdotes, seminaristas y otros jóve-
nes sobre vocaciones. Si tiene alguna pregunta, co-

muníquese con el P. Mark Ivany, director de vocacio-
nes sacerdotales, al 202-636-9020 o voca-

tions@adw.org.  
No hay ningún costo para asistir, pero debe regis-
trarse en https://dcpriest.org/young-adult 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.straphaels.org/
https://membership.faithdirect.net/MD34
https://www.buckner.org/migrantdonations/
http://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
http://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
mailto:Holyfamilyodsanrafael@gmail.com

