
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 devoción al Sagrado Corazón de Jesús 
ha existido desde los primeros tiempos de la 
Iglesia, cuando se meditaba en el costado y el 
corazón abierto de Jesús, de donde salió san-
gre y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y 
por ese Corazón se abrieron las puertas del 
Cielo. La devoción al Sagrado Corazón de Je-
sús está por encima de otras devociones por-
que lo que en ella se venera es el propio Co-
razón de Dios.  

El mismo Jesús fue quien, en el siglo XVII, en Francia, pidió que se estableciera definitiva 
y específicamente la devoción a su Sacratísimo Corazón. Margarita María de Alacoque era 
una niña que desde pequeña rezaba con fervor y quería mucho a la Santísima Virgen. Mar-

garita sentía claramente que Jesús la llamaba a la vida religiosa. 

El 16 de junio de 1675, cuando Margarita estaba adorando el Santísimo Sacramento en el 
Convento de Paray-le-Monial, el Señor se dejó ver y le pidió que comulgara siempre que se 
lo permitiera la obediencia, especialmente los primeros viernes de mes. 

Margarita vio que el Corazón de Jesús estaba rodeado de llamas de amor, coronado de 
espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y, del interior de su corazón, salía 
una cruz. El Señor le dijo: “Mira este Corazón que tanto ha amado a los hombres y en cambio, 
no recibe de la mayoría más que ingratitudes, por sus faltas de respeto, sacrilegios y peca-
dos. Pero lo que más me duele, es que obran así hasta los corazones que de manera especial 
se han consagrado a mí. Por esto te pido, que el primer viernes después de la octava de 
Corpus Christi se celebre una fiesta particular para honrar a mi Corazón, comulgando en 
dicho día y reparando las ofensas que he recibido en el Sacramento del Altar. Te prometo 

que mi Corazón derramará abundantes bendiciones sobre los que hagan esto.” 

Con estas palabras, el Señor mismo nos dice en qué consiste la devoción a su Sagrado 
Corazón: la adoración, la alabanza y el amor dirigidos a la Persona de Nuestro Señor Jesu-
cristo y a su amor no correspondido, representado por su Corazón. Los actos esenciales de 
esta devoción son dos: amor y reparación. Amor, por lo mucho que él nos ama; reparación 
y desagravio, por las injurias que se hacen en el mundo contra la Sagrada Eucaristía. 

“Amado Sagrado Corazón de Jesús, te pido que hagas de nosotros almas generosas que 
se entreguen por entero a tu plan de salvación de toda la humanidad. Sagrado Corazón de 
Jesús, en ti confío.” 

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

13 de junio de 2021 – XI 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. 

Una meditación sobre el Sagrado Corazón de Jesús 

 

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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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA    CONTACTO: 

Miércoles 2 de junio de 2021     Paula Gwynn Grant o Emma Restuccia 

        301-853-4500; communications@adw.org  

 
 

Declaración conjunta de los Obispos de la Provincia de Baltimore y de la 
Arquidiócesis de Washington sobre levantamiento de la dispensa 

 general de asistir a Misa 
 
WASHINGTON, D.C. - El Arzobispo de Washington Cardenal Wilton Gregory y los Obispos de la 

Provincia de Baltimore emitieron una declaración conjunta en la que levantan la dispensa general de la 

obligación que tienen los fieles católicos de asistir a Misa los domingos y fiestas de precepto a partir del 

fin de semana del 26 y 27 de junio. 

 

La declaración está suscrita por el Cardenal Wilton Gregory de la Arquidiócesis de Washington; Mons. 

William E. Lori, Arzobispo de la Arquidiócesis de Baltimore; Mons. Michael  

F. Burbidge, Obispo de la Diócesis de Arlington; Mons. Barry C. Knestout, Obispo de la Diócesis de 

Richmond; Mons. Mark E. Brennan, Obispo de la Diócesis de Wheeling-Charleston y Mons. William 

Francis Malooly, Administrador Apostólico de la Diócesis de Wilmington. 

 

El comunicado informa que, debido a la disminución del número de nuevos casos de COVID-19 y al 

regreso a una cierta sensación de normalidad en la región, se levanta la dispensa de la obligación de 

asistir a la Misa dominical y en fiestas de precepto. En este sentido, se invita y se anima a los fieles 

católicos a volver a participar plenamente y en persona en el Sacramento de la Eucaristía. 

 

Los obispos firmantes señalan que “Esta obligación no se aplica a los enfermos, ni a los que tienen 

razones para creer que han estado expuestos recientemente al coronavirus o a otra enfermedad grave o 

contagiosa; ni a aquellos que están confinados en su casa, en un hospital o en un centro de enfermería; 

ni a quienes tienen problemas graves de salud subyacentes.” 

 

La declaración termina invitando a los fieles a continuar “unidos orando unos por otros y por el fin de la 

pandemia a nivel mundial. 

### 

 

La Arquidiócesis de Washington es el hogar de más de 655.000 católicos, 139 parroquias y 91 escuelas 

católicas, ubicadas en Washington, D.C. y cinco condados de Maryland: Calvert, Charles, Montgomery, 

Prince George's y St. Mary's. 
 

 

 

 

mailto:communications@adw.org
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Ministros Extraordinarios de la Comunión 
Mes de junio  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, 20 de Junio Cecilia Sarceño 

Domingo, 27 de Junio Silvia Roxana Mendoza de Sales 

 

● Intenciones para la Misa del Domingo 

 

  Enfermos 
 

Difuntos 

Carmen Ramos 
Francisco Lemus 
Martha Sánchez 
Teri Bermúdez 

Adriana Ordoñez 
Manuel Constancia 

Cristina Duarte 
Carmen Macas 
Coronado Sales 
Miguel Banda 

Jorge Perlacios 
Gisela García 
Isabel Laines 

David  Fallaque 
Ana Maria Mutter 

 
 

 
Ismael de la Cruz Valderrama 

Nolan González 
Carmen Meneses Oporta 

Juana Machado 
Jose Cusidó 

Hipólito Gómez Serrano 

 

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 13 de Junio de 2021 
 
Domingo Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Ez 17, 22-24; Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16; 
 2 Cor 5, 6-10; Mc 4, 26-34 
Lunes 2 Cor 6, 1-10; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Mt 5,  
 38-42 
Martes 2 Cor 8, 1-9; Sal 145, 2. 5-6. 7. 8-9a;  
 Mt 5, 43-48 
Miércoles 2 Cor 9, 6-11; Sal 111, 1-2. 3-4. 9; Mt 6, 1-6.  
 16-18 
Jueves 2 Cor 11, 1-11; Sal 110, 1-2. 3-4. 7-8, Mt 6,  
 7-15 
Viernes 2 Cor 11, 18. 21b-30; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7; 
 Mt 6, 19-23 
Sábado San Romualdo, Abad 
 2 Cor 12, 1-10; Sal 33, 8-9. 10-11. 12-13; 
 Mt 6, 24-34 
Domingo Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Job 38, 1. 8-11; Sal 106, 23-24. 25-26. 28-29.  
 30-31(1); 2 Cor 5, 14-17; Mc 4, 35-40 
 
 

 ● 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/STRado-
ration 
 

 

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. 
 
 

●  Rezo de la Coronilla de la Divina 
Misericordia 

Los domingos a las 12:45pm se reza 

la Coronilla de la Divina Misericordia 
en preparación para la Misa de la 

1:00pm. 
¡Todos están  bienvenidos! 

 
 

mailto:ekutchak@straphaels.org
https://bit.ly/STRadoration
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" 
De la parroquia de San Rafael, es un grupo dedicado a la oración y 
a la promoción del dialogo entre parejas. Los invitamos a que se 
regalen un momento como pareja y guiados por el Espíritu Santo 
puedan renovar sus votos matrimoniales cada día. Las parejas que 
aún están pensando en casarse por la Iglesia los invitamos también 
a caminar juntos en ese discernimiento y deseamos ayudarlos tam-
bién a remover los obstáculos que les impiden recibir el Sacramento 
del Matrimonio. Por eso, todas las parejas son bienvenidas, casados 
por lo civil, unión de hecho, por la Iglesia o preparándose para su 
boda. Todo para la Gloria de Dios, y salvación de nuestros hogares. 
Todos son bienvenidos. 
Por el momento nuestras reuniones son por el medio virtual. Los 
invitamos a entrar a nuestra página en Facebook para ver las fechas 
y hora de las reuniones.  
Pueden buscarnos en Facebook como Grupo de parejas San Raphael. 
O también pueden hacer copy and paste en este enlace para ir di-
recto a nuestra página  
https://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-
107696444455793/ Esperamos que se conecten. Para más informa-
ción comunicarse con: 

Diácono Jorge Gatica al 240.864.2564 
holyfamilyofstraphael@gmail.com 

Grupo de Parejas 
"La Sagrada Familia" Orando y Dialogando 

.Iglesia San Rafael,  
Rockville,MD 

 

 
Robert Beardall 

Concédele, Señor, el descanso eterno y 
que brille para el Tu luz perpetua. 

Que las almas de los fieles difuntos, por la  
misericordia de Dios descansen en Paz.   

Amén. 

¡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? 
¿Está 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. 
 
 

•  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 

 

• Educación Religiosa - Sra. Mary Beaudoin  
301-762-2143 -- mbeaudoin@straphaels.org 

  El registro para el año escolar 2021-2022 se abre el 
20 de junio. Para  esa fecha habrá un link  

para completar el formulario de registro  electrónico. 
 

El registro anticipado termina el día 16 de agosto 
 
Nosotros esperamos poder ofrecer las clases de catecismo  en 

persona empezando en septiembre 2021. También  podre-
mos ofrecer la opción de las clases  en la casa con reuniones 
en grupo para los padres y  clases para los estudiantes  cada 
4 o 5 semanas,  con los padres enseñando a los niños en el 
entretiempo.  Los padres han de comprometerse  a enseñar  
a sus hijos por lo menos una hora a la semana para cumplir 
con las regulación de la Arquidiocesis de las 30 horas de ins-
trucción. 
 
Usualmente las clases de  catecismo  se ofrecen  por las tar-
des  4:30 – 5:45pm y por las noches de 7:00 – 8:15pm  para 
los grados 1-8. Estamos planeando tener clases los lunes por 
la noche para los grados 1-12 y los lunes y martes por la 
tarde para los grados 1-8.  Estamos considerando  tener en 
los domingos las clases para  la familia. 
Hemos aprendido mucho durante este año pasado y estamos 
deseosos de continuar  acompañando a los padres  en la edu-
cación espiritual de sus hijos.  Las familias que son nuevas a 
San Rafael les pedimos que se pongan en contacto con Mary 
Beaudoin para ser incluidos en las comunicaciones electróni-
cas. 
 

 

 

 

 

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

