
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 

  

Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a la otra orilla del 
lago”   

En el Evangelio de hoy, nos imaginamos que los discípu-
los, viendo que el agua subía dentro de la barca, fueron presa 
del pánico. El mar es inmenso, poderoso y profundo y cuando 
se levanta una tempestad, por corta que sea la distancia que 
falte para llegar a tierra firme, la inseguridad la hace ver 
como si fueran millas. En la Escritura, el mar embravecido 
representaba la fuerza del caos y la oscuridad del mundo.  

Sin embargo, pese a la violencia de la tempestad, Jesús 
estaba no solo tranquilo, sino profundamente dormido. 
Cuando los discípulos lo despertaron, parecía que ellos sa-
bían que él podía hacer algo, pero dudaban de que se preo-
cupara por ellos. Las muchas ocasiones que tuvieron los dis-
cípulos de aprender a confiar en Jesús son motivos de gran 

esperanza para todos nosotros. Ya habían visto cuando el Señor liberó al endemoniado, sanó 
al paralítico y al de la mano tullida. Con todo, dudaban de que los fuera a salvar en esta 
situación. Por eso, Jesús les preguntó: “¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?”  

Este milagro era una señal más para sus discípulos (y para nosotros) de que Jesús está 
siempre consciente y preocupado de sus amigos, por muy difíciles que parezcan las circuns-
tancias. El hecho de que las fuerzas de la naturaleza respondieran con tanta sumisión a la 
orden de Cristo, demuestra que la majestad soberana del Señor es absoluta, ¡incluso sobre 
algo tan poderoso como el mar embravecido! La tormenta no solo se aplacó, sino que de 
inmediato “sobrevino una gran calma.”  

Jesús está siempre con nosotros, incluso durante las tempestades de la vida en este 
mundo. En su cruz y su resurrección no solo triunfó sobre los poderes de la oscuridad, sino 
que derrotó a la muerte misma, nuestro peor enemigo. Ahora, resucitado en gloria, Cristo 
nos ofrece incontables oportunidades para entregarle nuestros temores e inseguridades y 
confiar en su auxilio. En efecto, cuando tenemos pruebas y dificultades, el Señor siempre 
trata de enseñarnos a confiar más en su amor y su protección. Por eso, abandonémonos con 
toda confianza en sus brazos poderosos.  

“Amado Jesús, yo creo que tú siempre me cuidas, incluso en medio del caos y la confusión. 
Ayúdame, Señor, a abandonarme en tus manos y confiar en que me llevarás a tu Reino sano 
y salvo.”  

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

20 de junio de 2021 – XII 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. 

Meditación sobre el Evangelio de hoy:  Marcos 4, 35-41 
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La inscripción para el Catecismo Para Niños de St. Raphael 2021-2022 (SRRE) se abre el 
martes 22 de junio. Encuentre el enlace de inscripción en 
https://www.straphaels.org/religious-education. La inscripción anticipada finalizará el 
16 de agosto. 
 
SRRE ofrece formación continua en la fe para todos los niños y adolescentes, así como 
preparación para los sacramentos. Cada año del Catecismo para niños está diseñado para 
profundizar las relaciones con Jesús y su Iglesia a través del enfoque en lo que creemos, la 
celebración de los sacramentos, cómo oramos y cómo vivimos. Esperamos tener a todos 
nuestros niños y adolescentes SRRE en septiembre, y estamos ansiosos por dar la 
bienvenida a nuevas familias a nuestro programa de catecismo. Esperamos ofrecer sesiones 
presenciales semanales a partir de la semana del 19 de septiembre. 
 
Gracias a todos los que completaron la Encuesta para padres de SRRE o la Encuesta para 
catequistas de SRRE. Según la disponibilidad de catequistas, planeamos ofrecer el siguiente 
horario. 
 
Domingos, 10:00 a.m. - preescolar 
Domingos, 7:05 - 8:20 p.m. - grados a determinar 
Lunes, 4:30 - 5:45 - grados 1-8 
Lunes, 7:00 - 8:15 - grados 1-12 
 
También podemos ofrecer una opción de catequesis familiar con reuniones grupales para 
padres y clases para niños una vez cada cinco semanas aproximadamente, y los padres 
enseñan a sus hijos en casa durante las cuatro semanas entre reuniones. Los padres 
deberán comprometerse a dedicar una hora a la semana a la catequesis con sus hijos en 
casa, para cumplir con el mínimo de 30 horas de instrucción requeridas por la Arquidiócesis 
de Washington. 
 
Hemos aprendido mucho durante el año pasado y estamos ansiosos por seguir colaborando 
con los padres en la formación continua en la fe de sus hijos. Se solicita a las familias que 
son nuevas en St. Raphael que se comuniquen con Mary Beaudoin, 301-762-2143, ext.124, 
para ser incluidas en las comunicaciones por correo electrónico. 
 
Matrícula para inscripción anticipada: 
Un niño - $125 
Dos niños - $ 200 
Tres o más niños - $250 

 
    
 Tarifas sacramentales: 
Primera Comunión en la primavera de 2022 - $75 
           
Confirmación en primavera de 2022 - $75 
 
La Oficina de SRRE también coordina la preparación 
sacramental para todos los niños de 7 a 18 años. 

Esto incluye Bautismo, Confirmación, Reconciliación 
y Eucaristía. Comuníquese con 

Mary Beaudoin para obtener información al 
301-762-2143, ext. 124, o envíe un correo 
electrónico a mbeaudoin@straphaels.org 

 

Catecismo Para Niños 
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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, 27 de Junio Silvia Roxana Mendoza de Sales 

Domingo, 4 de julio 1. Luis Quezada 
2 Maruja Quezada 

 

● Intenciones para la Misa del Domingo 
 
  Enfermos 

 
Difuntos 

Carmen Ramos 
Martha Sánchez 
Adriana Ordoñez 

Manuel Constancia 
Cristina Duarte 
Coronado Sales 
Miguel Banda 

Jorge Perlacios 
Gisela García 
Isabel Laines 

David  Fallaque 
Ana Maria Mutter 
Teri Bermúdez 

 

 
 

Silveria Huaichao 
Octavio, Marco Antonio y Carmen 

Montoya 
Nelia Valdez de Duarte 

Julio A. Duarte 
Reid Mutter 
Larry Mutter 

Adrian Méndez 
Carlos Hernández 

 
 

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, 
Confesión 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 20 de Junio de 2021 
Domingo Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Job 38, 1. 8-11; Sal 106, 23-24. 25-26. 28-29.  
 30-31; 2 Cor 5, 14-17; Mc 4, 35-40 
Lunes Memoria de San Luis Gonzaga, Religioso 
 Gén 12, 1-9; Sal 32, 12-13. 18-19. 20 y 22; 
 Mt 7, 1-5 
Martes San Paulino de Nola, Obispo; San Juan 
 Fisher, Obispo, y Santo Tomás Moro,  
 Mártires 
 Gén 13, 2. 5-18; Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5;  
 Mt 7, 6.12-14  
Miércoles Gén 15, 1-12. 17-18; Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7.  
 8-9; Mt 7, 15-20 
 Vigilia: Jer 1, 4-10; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab.  
 15ab y 17: 1 Pe 1, 8-12; Lc 1, 5-17 
Jueves La Natividad de San Juan Bautista 
 Día: Is 49, 1-6; Sal 138, 1-3. 13-14. 15;  
 He 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80 
Viernes Gén 17, 1. 9-10. 15-22; Sal 127, 1-2. 3. 4-5; 
 Mt 8, 1-4 
Sábado Gén 18, 1-15; Lc 1, 46-47. 48-49. 50 y 53.  
 54-55; Mt 8, 5-17 
Domingo              Décimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
 Sab 1, 13-15; 2, 23-24; Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y  
 12a y 13b; 2 Cor 8, 7. 9. 13-15; Mc 5,  
 21-43 
 
 
 

● Martes 6 de julio habrá misa bilingüe, 
celebrada 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 7:00 pm 
• Se concluye con la Bendición 
 

 
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! 
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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 
también 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. Nuestras reuniones 
son por el medio virtual o presencial en el  Centro de Jóvenes. Este 
martes  22 de junnio  a las 7:00pm.  
Pueden buscarnos en Facebook como Grupo de parejas San Raphael. 
O también pueden hacer copy and paste en este enlace para ir 
directo a nuestra página  
https://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-
107696444455793/ Esperamos que se conecten. Para más 
información comunicarse con: 

Diácono Jorge Gatica al 240.864.2564 
holyfamilyofstraphael@gmail.com 

Grupo de Parejas 
"La Sagrada Familia" Orando y Dialogando 

.Iglesia San Rafael,  

 
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.    

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. 

 
 

●  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. 

 
El Arzobispo de Washington Cardenal Wilton Gregory y los Obis-
pos de la Provincia de Baltimore emitieron una declaración con-
junta 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. 
 

• 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 
 

•   La Colecta “Peter Pence” 
El fin de semana próximo la Arquidiócesis de Washington  
realiza  la Colecta “Peter’s Pence”, la cual le proporciona al 
papa Francisco los fondos que necesita para llevar a cabo sus 
obras de caridad alrededor del mundo. Lo recaudado 
beneficia a nuestros hermanos y hermanas que viven al 
margen de la sociedad, incluyendo a las víctimas de guerra, 
opresión y desastres. Por favor, contribuyan generosamente 
a  esa colecta. Para mas información, visite 
http://www,peterspence.va/en.html. 
 
• ¡El Comité Hispano te necesita! 
¿Te gustaría pertenecer a este comité y ayudar al P. Bill en 
el servicio a la comunidad? Se reúnen solamente  9 veces al 
año. Ya se están aceptando nominaciones, para más 
información por favor llamar a Luisa Duarte al  240-864-2565 
 
•  Liturgia de niños 
¿Te gustan los niños? Acompáñanos el próximo año escolar 
para ayudar a evangelizar a los niños de la Iglesia San Rafael 
durante la misa. Necesitamos voluntarios para poder hacer 
este ministerio posible. Para más información, por favor 
llamar a Daisy Lizama al 240-447-3128 
 
• ¿Qué quiere decir  ser un  católico práctico?  
Frecuentemente aquellos que buscan casarse por la iglesia, 
bautizar a sus hijos o servir de padrinos  de Bautismo o 
Confirmación piden una carta   a la oficina parroquial  que 
diga que son parroquianos  activos y que son católicos 
practicantes. Para poder recibir tal carta,  la persona debe de 
estar inscripta en la parroquia, asistir a Misa los domingos 
regularmente y  tener una participación en la iglesia de 
tiempo talento y tesoro.  Animamos a nuestros feligreses a 
volverse activos  en alguna de las organizaciones o 
ministerios de la parroquia. En una comunidad tan grande 
como lo es San Rafael, una manera que hay de verificar su 
participación es a través del uso regular de los sobres en el 
ofertorio. Si usted escoge no participar en el mantenimiento 
de la parroquia o simplemente no puede contribuir por el 
momento, por favor escriba una nota en su sobre y ofrezca 
una oración de apoyo en el sobre y colóquelo en la canasta 
del ofertorio en la misa dominical.  De esa manera estaremos 
al tanto de su participación  y no  los pondremos en la lista 
de los miembros  inactivos  de la parroquia. 
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