
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

La Santísima Trinidad es ciertamente un misterio, una verdad de 
fe que Dios nos ha ido revelando poco a poco: un solo Dios en tres 
personas distintas. El misterio central de la fe y de la vida cristiana 
es el misterio de la Santísima Trinidad. Esta fiesta comenzó a cele-
brarse hacia el año 1000, y fueron los monjes los que asignaron el 
domingo después de Pentecostés para su celebración. El domingo 
de la Santísima Trinidad fue instituido relativamente tarde, pero fue 
precedido por siglos de devoción al misterio que celebra. Fue en 
1334 cuando el papa Juan XXII la introdujo como fiesta oficialmente 
en la Iglesia. 

El Catecismo de la Iglesia Católica (233 a 237) enseña que los 
cristianos somos bautizados en “el nombre” del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo y no en “los nombres” de ellos, pues no hay más 
que un solo Dios, el Padre todopoderoso, su Hijo único y el Espíritu 
Santo. 

Esta es la Santísima Trinidad, el misterio central de la fe y la vida cristiana; el misterio de Dios 
en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe y la luz que los ilumina. Es la 
enseñanza más fundamental y esencial en la “jerarquía de las verdades de la fe.” Toda la historia 
de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios 
verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres, apar-
tados por el pecado, y se une con ellos. 

Las obras de Dios revelan quién es él en sí mismo; e inversamente, el misterio de su ser íntimo 
ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede, análogamente, entre los humanos, La per-
sona se muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprende-
mos sus obras. 

La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los “misterios escondidos en Dios, 
que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto” (Concilio Vaticano I). Dios, cierta-
mente, ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de Creación y en su Revelación a lo largo 
del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio 
inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la Encarnación del Hijo de Dios y la 
venida del Espíritu Santo. Reflexionemos sobre esto hoy día. 

“Dios Padre, que al enviar al mundo al Verbo de la verdad y al Espíritu de santidad revelaste a 
los hombres tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la 
gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor 
Jesucristo (Oración colecta, Domingo de la Santísima Trinidad).” 

 

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

 

30 de mayo de 2021 – Solemnidad de la Santísima Trinidad  
 

 

¡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. 

Una meditación sobre la Santísima Trinidad 

 

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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Las siguientes modificaciones enmiendan las directrices sobre 
la "Celebración pública de la Misa y la Sagrada Comunión 
fuera de la Misa" publicadas el 14 de mayo de 2020 y 

revisadas el 15 de octubre de 2020. Estas modificaciones 
tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

● Que el porcentaje de residentes ya vacunados, 

especialmente los que se encuentran en las edades de mayor 
riesgo de contraer COVID-19, va en aumento; 

● Que la tasa de positividad es baja y que las tasas de 

hospitalización a nivel local van en descenso; 

● Que el Gobernador de Maryland, Larry Hogan, emitió 

órdenes ejecutivas el 9 de marzo de 2021 para levantar las 
restricciones de capacidad en los lugares de culto, y el 14 de 

mayo de 2021 para modificar el mandato estatal relativo al 
uso de mascarillas en espacios interiores; y la 
correspondiente orden ejecutiva de la Alcaldesa Muriel 

Bowser, del Distrito de Columbia, del 17 de mayo de 2021; 

● Que los CDC han emitido orientaciones recientes sobre la 

limpieza y la desinfección de los espacios públicos, 

recomendando el distanciamiento social de un metro en las 
escuelas de primaria a secundaria y el levantamiento de 
ciertas restricciones para las personas totalmente vacunadas; 

● Que los departamentos de salud estatal y local continúan 

emitiendo orientaciones y decretos sobre el uso de 
mascarillas, limpieza y distanciamiento social. Sobre la base 
de lo anterior, se presentan a continuación las directrices 
actualizadas para la celebración de la Santa Misa y la Sagrada 
Comunión. Se ruega tener en cuenta que estas directrices 

también son aplicables a otros eventos litúrgicos celebrados 
en las parroquias, tales como bodas, funerales y asambleas 

de adoración del Santísimo Sacramento. 

● Consideraciones de salud e higiene: 
● Las celebraciones litúrgicas ya no necesitan atenerse a 

restricciones de capacidad 
●  El uso de mascarillas ya no es obligatorio para las personas 

totalmente vacunadas cuando se reúnen en espacios 
interiores, pero se recomienda para las personas no 
vacunadas. No es necesario comprobar el estado de 
vacunación. 
● El uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio para los 

ministros ordinarios y extraordinarios de la Santa Comunión, 
vacunados y no vacunados, cuando distribuyen la Sagrada 
Comunión. 

● De acuerdo con la política arquidiocesana, para las 

reuniones en espacios interiores se sigue exigiendo el 
distanciamiento social entre personas de distintos hogares, 
como se indica a continuación: Los párrocos pueden reducir 

la distancia a un metro para las celebraciones en interiores 
(lo que puede hacer factible el uso de todos los bancos) si lo 
consideran beneficioso. También pueden optar por reservar 
una sección del templo donde se mantenga una distancia 
social de dos metros para los fieles que así lo deseen. 

● Las iglesias deben seguir teniendo desinfectante de manos 

disponible en todas las entradas. 

Ya no es necesaria la limpieza y desinfección después de 
cada celebración litúrgica, a no ser que se sepa que una 
persona tenga un caso confirmado o presunto de COVID-

19 y haya estado presente en un espacio interior. Según 
las directrices de los CDC, la limpieza con agua y jabón 
común una vez al día basta para eliminar los virus que 
pueda haber en las superficies y para mantener el recinto 
en buenas condiciones sanitarias. Sin embargo, los 
espacios interiores compartidos deben desinfectarse por lo 
menos una vez a la semana, además de limpiarse una vez 

al día. Si se sabe que una persona tiene un caso positivo 
de COVID-19 y que ha estado presente en un espacio 
interior, la limpieza y la desinfección deben ser inmediatas. 

●  Preparación de los ministros:  

● Para el acompañamiento musical en la Misa u otras 

celebraciones litúrgicas puede haber un cantor y un 
organista o pianista, o incluso un pequeño grupo coral de 

no más de cuatro personas. Sin embargo, para disponer 
de un pequeño coro cabe tener en cuenta que ellos 
deberán estar a más de un metro de distancia entre sí y a 
la mayor distancia posible de la congregación. Si el coro o 
el cantor se sitúan frente al pueblo, se debe observar un 
mayor distanciamiento social o tener un separador 
transparente. Se autorizan los himnos y las partes 

cantadas de la Misa. 
 
● Preparación de la Iglesia: 

● Ya pueden utilizarse las pilas bautismales y las fuentes 
de agua bendita. Conviene tener desinfectante de manos 
cerca. Las pilas y las fuentes de agua deben limpiarse 
regularmente, según los protocolos establecidos para la 

manipulación del agua bendita. 
● Se pueden utilizar boletines de papel y otros materiales 

litúrgicos impresos. 

● Guía para la celebración de la Misa:  

Pueden reiniciarse las procesiones de entrada y de salida 
de Misa. El celebrante puede saludar a los feligreses 
después de la Misa, pero debe evitar darles la mano.  
● Puede reiniciarse la procesión de ofertorio. 

● Se puede restituir la señal de la paz con un gesto, una 

reverencia o un saludo, pero debe evitarse el apretón de 

manos. 
● La distribución de la Preciosa Sangre continúa 

suspendida hasta nuevo aviso. 

● Sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas mientras 

se distribuye la Sagrada Comunión (como se ha señalado 
anteriormente), así como el requisito de desinfectarse las 
manos antes de la distribución de la Sagrada Comunión y 

cuando se toca la mano del comulgante. Se sigue 
desalentando la entrega de la Comunión en la lengua, pero 
los párrocos pueden tomar medidas para quienes deseen 
recibirla así (usar líneas separadas, acercarse al final de la 
línea de comulgantes, etc.). Si un ministro distribuye la 
Sagrada Comunión en la lengua, siempre debe 
higienizarse las manos después de hacerlo. 

Sinceramente en Cristo, 
Reverendísimo Daniel B. Carson 
Vicario General y Moderador de la Curia 

 

 

Directrices litúrgicas actualizadas sobre COVID-19 
28 de mayo de 2021 
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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. 

 

H1 Miriam Orantes 
H2 Fredy Orantes 
H3 D. Jorge Gatica 
H4 P. Bill Wadsworth 
H5 Santos Galicia 
H6 Rosita Galicia 

Lectores para las Próximas Misas 

Día Lector Titular 
Domingo, 6 de junio 1.  Humberta Medina de Martinez 

Domingo, 13 de Junio 1. David Andrade 

 

● 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 
Adriana Ordoñez 

 
 

Enrique Sagastume 
Rómulo Calvachi 

Gloria Lara 
Ursula Feely 

 
 
 

 

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 recep-
ción. 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. Las 
clases se iniciarán a principios de octubre.  
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 30 de Mayo de 2021 
Domingo Solemnidad de la Santísima Trinidad 
 Dt 4, 32-34. 39-40; Sal 32, 4-5. 6 y 9. 18-19.  
 20 y 22; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20 
Lunes Fiesta de la Visitación de la Virgen María 
 Sof 3, 14-18; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Lc 1, 39-56 
Martes Memoria de San Justino, Mártir 
 Tb 2, 10-23; Sal 111, 1-2. 7-8. 9; Mc 12, 13-17 
Miércoles San Marcelino y San Pedro, Mártires 
 Tob 3, 1-11. 24-25; Sal 24, 2-3a. 4-5ab. 6-7bc.  
 8-9; Mc 12, 18-27 
Jueves Memoria de San Carlos Luanga y  
 Compañeros, Mártires 
 Tob 6, 10-11a; 7, 1. 9-17; 8, 4-10; Sal 127,  
 1-2. 3. 4-5; Mc 12, 28b-34 
Viernes Tob 11, 5-17; Sal 145, 1-2. 6b-7. 8-9a. 9bc-10;  
 Mc 12, 35-37 
Sábado Memoria de San Bonifacio, Obispo y Mártir 
 Tob 12, 1. 5-15. 20; Tob 13, 2. 6. 7. 8; Mc 12,  
 38-44 
Domingo Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre  
 de Cristo (Corpus Christi) 
 Ex 24, 3-8; Sal 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-18;  
 Heb 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26 
  
 

 Martes 1 de junio habrá misa bilingüe, 
celebrada por el Padre Bill Wadsworth a las 
7 pm, seguida por la Exposición del Santí-
simo Sacramento y la bendición será hecha 
en cada banco mientras procesa el sacer-

dote o diácono, a cambio de la imposición 
de manos. 
 Confesiones a partir de las 6:30 pm 
 Se concluye con la Bendición 
 

● Adoración todos los jueves  
La iglesia estará abierta para la adoracion al Santisimo 
Sacramento  todos los jueves después de la Misa de las 
9:00am. Por favor recuerden que no debemos de dejar al 
Señor solo durante el dia, asi que por favor firmen por una hora 
o mas, usando el SignUp Genius link que aparece aquí: 
https://bit.ly/STRadoration 
 

Para mas información acerca de actividades en la parroquia, 
por favor consulte el boletín en inglés o visite la página web 
de la parroquia: wwwstraphaels.org. 
 
 

mailto:ekutchak@straphaels.org
https://bit.ly/STRadoration
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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) 

 
 

 
 

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 

 

Miguel Martínez, Félix Arqque  
 
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. 

 
 

•  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. 
 
 

 

• Hora Santa 

El viernes 4 de junio tendremos nuestra 
acostumbrada Hora Santa en San Ra-
fael, 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. Encar-
gada: Maruja Quezada. 

 

• Procesión de Corpus 
Christi 
El día 6 de junio es la Festividad 

de Corpus Christi,  y este año 
tendremos nuestra acostum-
brada  procesión por el estacio-
namiento dela parroquia  des-
pués de la Misa. Quédense y 
adoremos públicamente al San-
tísimo Sacramento, al final ha-

brá bendición en la iglesia. 
 

•  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 
 

 • 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 Ca-
tólica de San Rafael. Nuestros ministerios parroquiales han 
continuado a pesar de los desafíos de la pandemia del CO-
VID-19, ya que muchas personas necesitan de nuestra 
ayuda. 
 

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

Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial.  
Dios te bendiga, padre Mike Salah 
 

•  Devoción del Primer Sábado del Mes 
Se originaron en Fátima con las apariciones de la Santísima 
virgen  en 1917. 
Nuestra Señora prometió asistir en la hora de la muerte con 
todas las gracias necesarias para la salvación a todos aque-
llos que en el Primer Sábado del mes por 5 meses consecuti-
vos:  
Se confesaran, recibieran la Sagrada Comunión, Rezaran 5 
décadas del Rosario y le mantuvieran compañía por 15 mi-
nutos mientras que meditaban en los misterios del Rosario 
con la intención de hacer reparaciones a su santo Corazón. 
 
Sábado  5 de junio: la devoción empieza a las 8:40am Lec-
tura de las meditaciones del Rosario 

Misa 9:00am Adoración, Rosario y confesiones, 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
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/
https://membership.faithdirect.net/MD34

