
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

“En este día, contemplamos y revivimos en 
la liturgia la efusión del Espíritu Santo que 
Cristo resucitado derramó sobre la Iglesia. 

“Pero, ¿qué sucedió en aquel día tan lejano 
a nosotros, y sin embargo, tan cercano, que 
llega hasta dentro de nuestro corazón? San 
Lucas nos lleva hasta Jerusalén, al piso supe-
rior donde están reunidos los Apóstoles. El 
primer elemento que nos llama la atención es 
el estruendo que de repente vino del cielo, 

‘como de viento que sopla fuertemente’, y llenó toda la casa; luego, las ‘lenguas como lla-
maradas’, que se dividían y se posaban encima de cada uno de los Apóstoles. 

“Estruendo y lenguas de fuego son signos claros y concretos que tocan a los apóstoles, 
no sólo exteriormente, sino también en su interior: en su mente y en su corazón. Como 
consecuencia, ‘se llenaron todos de Espíritu Santo’, que desencadenó su fuerza irresistible, 
con resultados llamativos: ‘Empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les con-
cedía manifestarse.’ Asistimos, entonces, a una situación totalmente sorprendente: una mul-
titud se congrega y queda admirada porque cada uno oye hablar a los apóstoles en su propia 
lengua: ‘Los oímos hablar en nuestra lengua nativa.’ ¿Y de qué hablaban? ‘De las grandezas 
de Dios.’ 

“A la luz de este texto de los Hechos de los Apóstoles, deseo reflexionar sobre una palabra 

relacionada con la acción del Espíritu: novedad. La novedad nos da siempre un poco de 
miedo, porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control. Con frecuencia se-
guimos al Señor, lo acogemos, pero hasta un cierto punto, porque nos resulta difícil aban-
donarnos a él con total confianza. Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, 
nos saque de nuestros horizontes con frecuencia limitados, cerrados, egoístas, para abrirnos 
a los suyos. Pero, en toda la historia de la salvación, cuando Dios se revela, aparece su 
novedad —Dios ofrece siempre novedad— y pide confianza total en él.” 

“Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu 
Santo, concédenos el sentir rectamente con este mismo Espíritu, y gozar siempre de su 
consolación.” Por Jesucristo, nuestro Señor. (Novena al Espíritu Santo, oración final). 

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

 

 

23 de mayo de 2021 – Solemnidad de Pentecostés  
 

 

¡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. 

Palabras del Papa Francisco en 2013 sobre Pentecostés 

 

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 Meditación                  Fuente: El Pregonero 

 
Fuente: Papa Francisco El Pregonero 

Palabra de Dios, no la tiene cerrada dentro de sí, porque 
esa Palabra debe encontrarse con «otro libro», que el Ca-

tecismo llama «el de la vida» (cfr. Catecismo de la Iglesia 
Católica, 2706). Es lo que intentamos hacer cada vez que 
meditamos la Palabra. 

La práctica de la meditación ha recibido en estos 

años una gran atención. De esta no hablan solamente los 
cristianos: existe una práctica meditativa en casi todas 
las religiones del mundo. Pero se trata de una actividad 
difundida también entre personas que no tienen una vi-
sión religiosa de la vida. Todos necesitamos meditar, re-

flexionar, reencontrarnos a nosotros mismos, es una di-
námica humana. Sobre todo, en el voraz mundo occiden-
tal se busca la meditación porque esta representa un alto 
terraplén contra el estrés cotidiano y el vacío que se es-
parce por todos lados. Ahí está, por tanto, la imagen de 
jóvenes y adultos sentados en recogimiento, en silencio, 
con los ojos medio cerrados… Pero podemos preguntar-

nos: ¿qué hacen estas personas? Meditan. Es un fenó-
meno que hay que mirar con buenos ojos: de hecho no-
sotros no estamos hechos para correr en continuación, 
poseemos una vida interior que no puede ser siempre 

pisoteada. Meditar es por tanto una necesidad de todos. 
Meditar, por así decir, se parecería a detenerse y respirar 
hondo en la vida. 

Meditar es una dimensión humana necesaria, 
pero meditar en el contexto cristiano va más allá: es una 

 

Hoy hablamos de esa forma de ora-
ción que es la meditación. Para un 
cristiano “meditar” es buscar una 

síntesis: significa ponerse delante 
de la gran página de la Revelación 
para intentar hacerla nuestra, asu-
miéndola completamente. Y  el cris-
tiano, después de haber acogido la 

dimensión que no debe ser cancelada.  La gran puerta a 
través de la cual pasa la oración de un bautizado —lo re-
cordamos una vez más— es Jesucristo. Para el cristiano 
la meditación entra por la puerta de Jesucristo. 

El término “meditación” a lo largo de la historia 

ha tenido significados diferentes. También dentro del 
cristianismo se refiere a experiencias espirituales diferen-
tes. Sin embargo, se pueden trazar algunas líneas comu-
nes, y en esto nos ayuda también el Catecismo, que dice 
así: «Los métodos de meditación son tan diversos como 
diversos son los maestros espirituales. […] Pero un mé-
todo no es más que un guía; lo importante es avanzar, 

con el Espíritu Santo, por el único camino de la oración: 
Cristo Jesús» (n. 2707).  Y aquí se señala un compañero 

de camino, uno que nos guía: el Espíritu Santo. No es 
posible la meditación cristiana sin el Espíritu Santo. Es Él 
quien nos guía al encuentro con Jesús. Jesús nos había 
dicho: “Os enviaré el Espíritu Santo. Él os enseñará y os 
explicará. Os enseñará y os explicará”. Y también en la 

meditación, el Espíritu Santo es la guía para ir adelante 
en el encuentro con Jesucristo. 
 

Los métodos de meditación son caminos a reco-
rrer para llegar al encuentro con Jesús, pero si tú te de-
tienes en el camino y miras solamente el camino, no en-
contrarás nunca a Jesús. Harás del camino un dios, pero 

el camino es un medio para llevarte a Jesús. El Cate-
cismo precisa: «La meditación hace intervenir al pensa-
miento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta mo-
vilización es necesaria para profundizar en las conviccio-

nes de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer 
la voluntad de seguir a Cristo. La oración cristiana se 

aplica preferentemente a meditar “los misterios de 
Cristo”» (n. 2708). 
 
Parte del texto del Papa Francisco sobre la Meditación, pueden 
encontrarla completa en el Pregonero,  edición viernes, 14 de 
mayo 

 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c3a1_sp.html#II%20La%20meditaci%C3%B3n
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c3a1_sp.html#II%20La%20meditaci%C3%B3n
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c3a1_sp.html#II%20La%20meditaci%C3%B3n
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c3a1_sp.html#II%20La%20meditaci%C3%B3n
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c3a1_sp.html#II%20La%20meditaci%C3%B3n
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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, 30 de mayo 1.   Luis Quezada 

Domingo, 6 de Junio 1. Humberta Medina de Martinez 

 

● 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 

Adriana Ordoñez 

 
 
 
 

Felix Arqque 
Genoveva Laine 

Carolina Hernandez 
 
 

 

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 23 de mayo del 2021 
Domingo: Solemnidad del Domingo de Pentecostés 

Día: Acts. 2:1-11; Ps 104:1, 24, 29-30, 31, 34. 
1 Cor 12:3b-7, 12-13 or Gal 5:16-25. 
Jn 20:19-23 or Jn 15:26-27; 16:12-15 
Lunes Memorial de la Santísima Virgen Maria, 
Madre de la Iglesia 
Gn 3:9-15, 20 o Acts 1:12-14; Ps 87:1-2, 3 y 
5, 6-7; Jn 19:25-34 
Martes de San Bede el Venerable, Sacerdote y Doctor de 
la Iglesia; San Gregorio VII Papa; Santa Magdalena de 
Pazzi, Virgen Sir 35:1-12; Ps 50:5-6, 7-8, 14 y 23; 
Mar 10:28-31 
Miércoles Memorial de San Felipe Neri, Sacerdote 
Sir 36:1, 4-5a, 10-17; Psa 79:8, 9, 11 y 13; 
Mar 10:32-45 
Jueves San Agustin de Canterbury, Obispo  
Sir 42:15-25; Ps 33:2-3, 4-5, 6-7, 8-9. 
Mar 10:46-52 
Viernes Sir 44:1, 9-13; Psa 149:1b-2, 3-4, 5-6a y 9b; 
Mk 11:11-26 
Sábado San Pablo VI Papa 
Sir 51:12cd-20; Psa 19:8, 9, 10, 11; Mar 11:27-33 
 

Domingo Solemnidad de la Santísima Trinidad  
Dt 4:32-34, 39-40; Ps 33:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 
22; Rom 8:14-17; Mt 28:16-20 

 Martes 1 de junio habrá misa bilingüe, ce-
lebrada por el Padre Bill Wadsworth a las 7 
pm, seguida por la Exposición del Santísimo 
sacramento y 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 
 

 

Buenas Noticias 
¡Desde el 17 de mayo  

la capacidad 
en la iglesia es de 

600 personas! 

mailto:ekutchak@straphaels.org
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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 configu-
rar 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 más acerca esta  
devoción mariana, incrementar su fe y  

mejorar su vida espiritual. 
Para más información por favor llamar a 

Raquel al 202-617-6677 

 

 

•  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 pa-
sillo central. El clero se colocará a la derecha o a la izquierda 
de los reclinatorios para distribuir la comunión. 

Derrick Brown, 
Betty Jean Czarapata, 

Y  Miguel Martinez 

 
Concédele, Señor, el descanso 
eterno y que brille para ellos Tu 
luz perpetua. Que las almas de los 
fieles difuntos, por la misericordia 
de Dios descansen en Paz. Amen. 

 

 

 

¡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 reservar su semana. 

 
 

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 

•  Actualización de datos 
¿Ha cambiado de dirección en los últimos 6 meses? 
¿Ha cambiado su número de teléfono? 

¿Ha cancelado su número de teléfono en la casa y 
solo usa el móvil? 
¿Ha cambiado su correo electrónico? 
¿Esta usted contribuyendo electrónicamente a través 
de Faith Direct y todavía recibe los sobres para las 
ofrendas?  

Por favor contacte a Eileen Kutchak in la oficina pa-
rroquial y déjele saber de sus cambios,  
ekutchak@straphaels.org o deje mensaje al 240-
864-2510. 
 
 

• Recemos el Santo Rosario. 

El Papa Francisco nos invita a rezar el Santo Rosario 
durante el mes de mayo para poner un  

fin a la pandemia 

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

