
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las 
manos para que se cure y viva. 

¡Qué compasivo es Jesús! Cuando Jairo le pidió 

que fuera a imponer las manos sobre su hijita para 
curarla, Cristo respondió de inmediato, lo cual re-
sulta más sorprendente aún al considerar que sus 
relaciones con los jefes religiosos de la época eran 
conflictivas.   

Pero no iba a dejar que nada le impidiera ir a cu-
rar a la niña. Ni el mensaje desalentador que llegó 

ni la burla de los incrédulos; lo único que lo atrasó fue la fe de otra mujer. ¡Tan lleno de la 
misericordia de Dios estaba Jesús que inadvertidamente curó a otra persona mientras se 
dirigía a sanar a la niña! ¿Te das cuenta de la bondad del Señor? Él quiere que sepamos sin 
la menor duda que vino a concedernos su misericordia.   

A veces nos cuesta creer que Jesús sea tan bueno y compasivo con nosotros; pero a quien 

el Señor quiere tocar y sanar es precisamente a la persona más humilde, la que más sufre, 
la que tiene la angustia más grande, la que se siente menos digna de su amor. Pero Cristo 
no quiere que nos acerquemos con timidez, cualquiera sea la necesidad que tengamos. 
Frente a nuestras dudas acerca de su amor y nuestros sentimientos de indignidad, Cristo nos 
dice lo mismo que a Jairo: “No tengas miedo; cree solamente” (Marcos 5, 36). Esta necesidad 
de confiar en Dios fue parte de lo que Jesús le explicó a Santa Faustina Kowalska, porque el 
Señor quiere tener misericordia y compasión de todos, para que todos digamos con plena 
confianza, “Jesús, en ti confío.”   

¿Cuál es tu necesidad más grande de hoy? ¿Dudas de presentársela a Jesús? Confía en 
él, porque Cristo es bueno y compasivo, y te quiere a ti mucho más de lo que tú puedes 
comprender. Anima a tus seres queridos a confiar en Dios y entregarse en sus manos. Con-
forme conozcas mejor a Cristo Jesús verás y comprenderás que él fue de verdad enviado por 

Dios Padre para cumplir una gran misión de misericordia. La persona misma de Cristo es la 
misericordia y la compasión de Dios que está presente en medio de su pueblo.   

“Jesús, Señor y Salvador mío, te alabo y te doy gracias por tu inmensa misericordia y tu 
tierno amor. Señor, en ti confío, porque tú eres el Buen Pastor. Ven, Señor, y cura hoy todas 
mis heridas. Gracias, Dios mío.”   

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

 

Meditación sobre el Evangelio de hoy:  Marcos 5, 21-43 

 

27 de junio de 2021 – XIII 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. 

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


 

 

 

      

29 de Junio: Día del Papa 

El día 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San 

Pablo, celebramos el Día del Papa y la colecta 

llamada desde los primeros siglos Óbolo de San 

Pedro. 

En esta Jornada del Papa estamos invitados, de 

manera especial, a meditar en el ministerio del 

Sucesor de Pedro, el Papa, a orar por él y a con-

tribuir con nuestras limosnas y donativos a su 

misión evangelizadora y de caridad.  

El Romano Pontífice, como Sucesor de Pedro, es el 

principio y fundamento perpetuo y visible de 

unidad así de los obispos como de la multitud de 

los fieles. Es Pastor de toda la Iglesia y tiene po-

testad plena, suprema y universal. Es el Vicario de 

Cristo.  

Ya en la primera hora de la Iglesia, cuando Pedro 

estaba en la cárcel, toda la comunidad oraba in-

sistentemente a Dios por él (cfr. Hc 12, 59). Hoy 

toda la Iglesia tiene el deber de orar por el Papa. 

Cuando oramos por el Sucesor de Pedro, que 

“preside la caridad de todas las Iglesias”, como 

afirmó San Ignacio de Antioquia, pedimos que la 

Iglesia se mantenga fiel a su magisterio, para que, 

como los primeros cristianos, vivamos como 

hermanos arraigados firmemente en el amor y en 

la caridad.  

Junto con la oración y el agradecimiento, esta 

Jornada es una llamada a colaborar con nuestras 

limosnas y donativos a la colecta especial. A través 

de ella ayudamos al Papa para que pueda realizar 

su misión a favor de la Iglesia Universal y de los 

más pobres de la tierra.  

Desde esta carta pastoral doy las gracias a todos 

los fieles y pido un año más la generosa y amplia 

colaboración económica de todos los diocesanos, 

para que el Santo Padre pueda cumplir su minis-

terio. Que el Señor os lo premie y que vuestro 

comportamiento exprese el cariño, la obediencia y 

el amor que sentís por el Papa. 

https://www.aciprensa.com/fiestas/pedropablo/di

adelpapa.html 
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San Pedro y San Pablo 

Solemnidad: 29 de junio 

Cada 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y 

San Pablo, apóstoles, recordamos a estos grandes 

testigos de Jesucristo y, a la vez, hacemos una so-

lemne confesión de fe en la Iglesia una, santa, ca-

tólica y apostólica. Ante todo es una fiesta de la 

catolicidad. 

Pedro, el amigo frágil y apasionado de Jesús, es el 

hombre elegido por Cristo para ser “la roca” de la 

Iglesia: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré 

mi Iglesia” (Mt 16,16). Aceptó con humildad su mi-

sión hasta el final, hasta su muerte como mártir. Su 

tumba en la Basílica de San Pedro en el Vaticano es 

meta de millones de peregrinos que llegan de todo el 

mundo. 

Pablo, el perseguidor de Cristianos que se convirtió 

en Apóstol de los gentiles, es un modelo de ardoroso 

evangelizador para todos los católicos porque des-

pués de encontrarse con Jesús en su camino, se 

entregó sin reservas a la causa del Evangelio. 

https://www.aciprensa.com/fiestas/pedropablo/ 

 

 

https://www.aciprensa.com/fiestas/pedropablo/
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Ministros Extraordinarios de la Comunión 
Mes de julio  2021 

 
Cancelada la distribución de 
la Sangre de Cristo hasta 
próximo aviso, debido a la 

pandemia del 
Corona Virus 

H1 Walter Gunz 
H2 Alejandra Jatem 
H3 D. Jorge Gatica 
H4 P. Bill Wadsworth 
H5 Florida Reyes 
H6  

Lectores para las Próximas Misas 

Día Lector Titular 
Domingo, 4 de julio 1. Luis Quezada 

2 Maruja Quezada 

Domingo, 11 de julio 1. Nery Muñoz 
2. Silvia Roxana Mendoza de Sales 
 

 

● 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 

 

 
  
 José María Maya Cortés 

Alcibiades Quintero 
Elvira Quintero 

Jaime Ruiz Quintero 

Francis Quintero Jiménez 
Carmen Elvira Quintero 

 
 

 
 

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 27 de Junio de 2021 
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 
Lunes                  Memoria de San Ireneo, Obispo y Mártir 
                             Gén 18, 16-33; Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11; 
                             Mt 8, 18-22 
                             Vigilia: He 3, 1-10; Sal 18, 2-3. 4-5; Gal 1,  
                             11-20; Jn 21, 15-19 
Martes                Solemnidad de San Pedro y San Pablo,  
                             Apóstoles 
                             Día: He 12, 1-11; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; 
                             2 Tm 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19 
Miércoles           Santos Protomártires de la Santa Iglesia  
                             Romana 
                              Gén 21, 5. 8-20; Sal 33, 7-8. 10-11. 12-13; 
                              Mt 8, 28-34 
Jueves                  San Junípero Serra, Presbítero 
                             Gén 22, 1-19; Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9; Mt 9,  
                              1-8 
Viernes               Gén 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67; Sal 105, 1-2. 
                             -4a. 4b-5; Mt 9, 9-13 
Sábado                Fiesta de Santo Tomás, Apóstol 
                              Ef 2, 19-22; Sal 116, 1. 2; Jn 20, 24-29 
Domingo             Décimocuarto Domingo del Tiempo  
                              Ordinario 
                              Ez 2, 2-5; Sal 122, 1-2a. 2bcd. 3-4; 
                           2 Cor 12, 7b-10; Mc 6, 1-6 

 

● Martes 6 de julio 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 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! 

 
 

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 . (*) 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. 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 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 

¡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 del verano, podemos aprovechar de usar el 
eGiving y optimizar y simplificar el apoyo a la Iglesia Católica 
de San Rafael. Nuestros ministerios parroquiales han conti-
nuado a pesar de los desafíos de la pandemia del COVID-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 
 
•  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 lla-
mar a Daisy Lizama al 240-447-3128 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

• Hora Santa  El viernes 4 de junio tendremos 

nuestra acostumbrada Hora Santa en San Ra-
fael, a las 7:30 pm, como todos los primeros 
viernes de cada mes. Vengamos a dedicar una 
hora especial de adoración al Señor en el Santí-
simo Sacramento. También habrá ocasión para 
confesarse. Dirigida por el P. Bill Wadsworth. En-
cargada: Maruja Quezada. 

 

• Educación Religiosa 
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/reli-
gious-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 pro-
fundizar las relaciones con Jesús y su Iglesia a través del 
enfoque en lo que creemos, la celebración de los sacramen-
tos, cómo oramos y cómo vivimos. Esperamos tener a todos 
nuestros niños y adolescentes SRRE en septiembre, y esta-
mos ansiosos por dar la bienvenida a nuevas familias a nues-
tro programa de catecismo. Esperamos ofrecer sesiones pre-
senciales semanales a partir de la semana del 19 de sept. 
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 en-
señan 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. 

Matrícula para inscripción anticipada: 
Un niño - $125 
Dos niños - $ 200 
Tres o más niños - $250 

Tarifas sacramentales: 
Primera Comunión en la primavera de 2022 - $7 
Confirmación en primavera de 2022 - $75 

Comuníquese con 
Mary Beaudoin para obtener información al 

301-762-2143, ext. 124, o envíe un correo electrónico a 
mbeaudoin@straphaels.org 

 
 
 
 
 
 

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/
https://membership.faithdirect.net/MD34
mailto:mbeaudoin@straphaels.org

