
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Todos honran a un profeta, menos los de su tierra.  

Cuando Jesús regresó a Nazaret, el día sábado fue a la 
sinagoga local y leyó del libro de Isaías. Si bien muchos de 
los presentes estaban sumamente asombrados por sus pala-
bras, no lograban aceptarlo de corazón. No les parecía que 
fuera nadie extraordinario; no era más que un hijo de vecino, 
de oficio carpintero, de aspecto humilde y sin preparación es-

pecial.  

Para ellos, el aceptar sus palabras y su poder milagroso 
significaba que tendrían que humillarse y reconocer que uno 
de ellos mismos tenía algo que ellos no poseían. De modo que 
el orgullo era un obstáculo para su fe y no les permitía expe-
rimentar el poder de Dios.   

En realidad, para aceptar la obra de Jesús en nuestra vida tenemos que reconocer que 
somos débiles y necesitados. Esta fue una lección que San Pablo aprendió a golpes. Habiendo 
logrado un enorme éxito como apóstol y pastor, estaba siempre acosado por lo que llamaba 
“una espina clavada en mi carne” (2 Corintios 12, 7) y cada vez que le pedía a Dios que se 
la quitara, el Señor le respondía: “Con mi gracia te basta, pues mi poder se muestra perfecto 
en la debilidad” (12, 9).   

¿Por qué tenía este problema San Pablo? Él mismo contesta la pregunta: “Para preser-
varme de volverme orgulloso a causa de esas sublimes revelaciones” (2 Corintios 12, 7). El 
apóstol entendió que sin esta intervención de Dios para mantenerlo humilde, corría el riesgo 

de atribuirse el crédito de su trabajo y distanciarse del Señor, que actuaba con tanto poder 
por medio de él.   

Jesús vino a sanar a los enfermos, y los sanos no tienen necesidad de médico (Marcos 2, 
17). Los nazarenos no lograban entender que ellos también necesitaban el toque sanador de 
Cristo, por eso, en lugar de ponerse en manos del Señor, “encontraban en él motivo para 
escandalizarse.” En cambio, San Pablo sabía que necesitaba un médico y por eso pudo ex-
perimentar el poder de Dios en acción, no solo en él, sino también en los demás a través de 
él. Reconozcamos, pues, que todos necesitamos a Jesús; así podremos llegar a ser instru-
mentos de su poder sanador en este mundo.   

“Amado Jesús, concédeme un corazón dócil para que reciba tu Palabra y tu curación. Quita 
de mí, todo lo que me impida aceptar tu gracia, para que yo pueda anunciar tu amor al 
mundo que tanto te necesita.”   

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

Meditación sobre el Evangelio de hoy:  Marcos 6, 1-6 

 

4 de julio de 2021 – XIV 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.coim/
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Nueve diáconos permanentes ordenados en 

la Arquidiócesis de Washington 

 
Mons. Mario Dorsonville, Obispo Auxiliar de Washington, ordenó 
a nueve nuevos diáconos permanentes en la Basílica de la In-
maculada Concepción de Washington el sábado  26 de enero.  

Entre los nuevos diáconos, figura Óscar Amílcar Méndez San-
tos. Los demás son James Paul Flagg II, James Christopher 

Garner, Jeffrey Robert Johnson, Richard Scott Meyer (feli-
grés de San Rafael), Joseph Michael Petrizzo, Kenneth Mi-
chael Scheiber, Kyle Atward Simon y Tom Craig Trudell. 

Para el salvadoreño Oscar Amílcar Méndez Santos, el deseo 
de convertirse en diácono nació una década atrás. Su trabajo 
en el comité hispano de la parroquia San Miguel Arcángel de 
Silver Spring (Maryland) y el aliento de su esposa Cindy lo con-
vencieron de prepararse para servir a la Iglesia, anunciar el 
Evangelio y ayudar a sus hermanos.  

Pero la motivación de Óscar no estuvo exenta de pequeñas 
complicaciones laborales, exigencias académicas, compromisos 
parroquiales y deberes hogareños. Su condición de supervisor 
en el Cuerpo de Bomberos de Montgomery, sumada a las clases 
semanales en la Universidad Católica, el trabajo pastoral en la 
parroquia y el cuidado de sus pequeños Alejandro (3) Rafael (5) 
y Samuel (8), lo llevaron a reducir sus horas de sueño e inter-
pretar a cabalidad el llamado del Señor.   

“La preparación para convertirme en diácono permanente me 
ha tomado cinco años, no ha sido fácil, pero estoy feliz de con-
vertirme en un Servidor del Altar permanente y de ayudar en 
las necesidades espirituales de la comunidad hispana que se 
congrega en la Arquidiócesis de Washington”, dijo Méndez San-
tos. 

Explicó que durante toda su preparación recibió la comprensión 
de sus jefes y compañeros de trabajo, así como el apoyo y las 
oraciones provenientes de sus familiares, amigos e integrantes 
de la parroquia San Miguel Arcángel. 

“Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Con su ayuda he 
podido cumplir con todas las exigencia o problemas que se me 
han presentado en el camino. Hoy estoy a la espera de que se 
me asigne a una parroquia o institución de acuerdo con la ne-
cesidad pastoral de la Arquidiócesis de Washington”, manifestó 
el nuevo diácono salvadoreño.  

 
Óscar Amílcar Méndez Santos es ordenado 

Diácono Permanente por Mons. Mario Dorsonville 

 

Buen viaje y bendiciones del Señor a  

Manuel y Lina Guillén 

 
El adiós al concluir la Hora Santa del 6 de junio. 

 
Nuestros hermanos Manuel y Lina Guillén partieron de regreso a su 
querida Nicaragua después de casi tres décadas de permanencia 
en los Estados Unidos. Ellos fueron excelentes servidores en San 
Rafael, como lectores, sacristán, encargados de los monaguillos, y 
la música en la Hora Santa por varios años. Los extrañaremos mu-
cho y les deseamos todas las bendiciones del Señor en esta nueva 
etapa de su vida.  
 

La Misa en español se sigue transmitiendo en 
vivo por YouTube a la 1:00 pm  

todos los domingos. 

La Oficina de Vida Familiar de la Arquidiócesis ofrece 

Clases de Preparación Matrimonial 

en formato virtual en español. Cada clase virtual tendrá lugar a 
partir de las 17:pm y hasta las 9:30 pm. 

Las clases se darán los siguientes días: 
• Lunes 9 de Agosto 7:00 pm a 9:30pm 
• Miércoles 11 de Agosto 7:00 pm a 9:30pm 
• Viernes 13 de Agosto 7:00 pm a 9:30pm 
• Lunes 16 de Agosto 7:00 pm a 9:30pm 
• Miércoles 18 de Agosto 7:00 pm a 9:30pm 
• Viernes 20 de Agosto 7:00 pm a 9:30pm. 

Requisitos: 
• Entrevista con el sacerdote o diacono que los está preparando 

para el sacramento del matrimonio 
• Asistencia a todas las clases juntos en pareja. 
• Computadora o tableta para seguir las sesiones. 
Para inscribirse enviar un correo electrónico 
a signovisible@adw.org ó llame a la Oficina de Vida Familiar : 301-
853-4499. 

Sesión informativa sobre el proceso de nulidad ma-
trimonial - Setiembre 11 de 2021 

 
La Oficina de Vida Familiar de la Arquidiócesis en colaboración 

con el Tribunal Arquidiocesano ofrecerán una sesión informativa so-
bre el proceso de nulidad el sábado 12 de junio de 7:00-8:30 pm 
via zoom con la Dra. Sofia Seguel Markovich, J.C.D., jueza metro-
politana y moderadora de la cancillería del tribunal. La Dra. Marko-
vich hablará sobre este proceso y responderá preguntas al final de 
la sesión. 
Para inscribirse vaya al siguiente enlace. Para obtener más informa-
ción, comuníquese con la Oficina de Vida Familiar al 301-853-4499 
o visiblesign@adw.org. 
 
Recursos informativos sobre nutlidad de un matrimonio anterior 
Ver el website en español: 
https://adw.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Peticion-
para-la-Declaracion-de-Nulidad-Matriomonial.pdf 
 
Preguntas y respuestas sobre nulidad matrimonial: 
https://adw.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Anullment-
FAQ-Spanish.pdf 
 

 

“Nuestros ojos están en el Señor, 
esperando su misericordia.” 

 
Salmo responsorial de hoy 

mailto:signovisible@adw.org
https://www.eventbrite.com/e/152035396965
mailto:visiblesign@adw.org
https://adw.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Peticion-para-la-Declaracion-de-Nulidad-Matriomonial.pdf
https://adw.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Peticion-para-la-Declaracion-de-Nulidad-Matriomonial.pdf
https://adw.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Anullment-FAQ-Spanish.pdf
https://adw.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Anullment-FAQ-Spanish.pdf
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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 Coronavirus. 

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

Lectores para las Próximas Misas 

Día Lector Titular 
Domingo, 4 de julio Fermín González 

 

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

 

● Intenciones para la Misa del Domingo 
 

 Enfermos 
 

    Difuntos 

Martha Sánchez 
Teri Bermúdez 

Adriana Ordoñez 
Manuel Constancia 

Coronado Sales 
Miguel Banda 

Jorge Perlacios 
Gisela García 
Isabel Laines 

David Fallaque 
Jorge Armando Pinto 

Cristina Duarte 
Altagracia Tavares 

 

 
  

Gladys Recalde 
Alberto Trigo Baldiviezo 

Maria del Carmen Castellanos 
Kevin Fandi 

 

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 per-
sona 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@stra-
phaels.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 inter-
cesión): 240-277-4155   

Lecturas por la Semana del 4 de julio de 2021 
Domingo              Decimocuarto Domingo del Tiempo 
                              Ordinario 
                              Ez 2, 2-5; Sal 122, 1-2a. 2bcd. 3-4; 
                              2 Cor 12, 7b-10; Mc 6, 1-6 
Lunes                   San Antonio María Zacaría, Presbítero; 
                              Santa Isabel de Portugal 
                              Gén 28, 10-22; Sal 90, 1-2. 3-4. 14-15ab; 
                              Mt 9, 18-26 
Martes                 Santa María Goretti, Virgen y Mártir 
                              Gén 32, 23-32; Sal 16, 1. 2-3. 6-7. 8 y 15; 
                              Mt 9, 32-38 
Miércoles             Gén 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24a; Sal 32, 2-3. 
                              10-11. 18-19; Mt 10, 1-7 
Jueves                  Gén 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; Sal 104, 16-17. 
                              18-19. 20-21; Mt 10, 7-15 
Viernes                 San Agustín Zhao Rong, Presbítero 
                              y Compañeros, Mártires 
                              Gén 46, 1-7. 28-30; Sal 36, 3-4. 18-19. 27-38. 
                              39-40; Mt 10, 16-23 
Sábado                 Gén 49, 29-33; 50, 15-24; Sal 104, 1-2. 3-4. 
                              6-7; Mt 10, 24-33 
Domingo              Décimoquinto Domingo del Tiempo 
                              Ordinario 
                              Am 7, 12-15; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; 
                              Ef 1, 3-10; Mc 6, 7-13 
 

● Martes 6 de julio habrá misa bilingüe, ce-

lebrada por el Padre Bill Wadsworth a las 7 pm, 
seguida por la Exposición del Santísimo Sacra-
mento. L bendición se hará en cada banco 
mientras procesa el sacerdote o el diácono, a 
cambio de la imposición de manos. 
 Confesiones a partir de las 7:00 pm 
 Se concluye con la Bendición 
 

 

●  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! 

 
 

Para más información acerca de las actividades de 
la parroquia, por favor, consulte el boletín en 
inglés o visite la página web de la parroquia:   

www.straphaels.org 

mailto:ekutchak@straphaels.org
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: 301-330-5982 

¡Todos son bienvenidos! 

● Horario de las 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 

 

 

¡Bienvenidos de nuevo a la Iglesia Católica de 

San Rafael! 
A partir del 26 de junio de 2021, se ha levantado la dispensa de 
la obligación de asistir a Misa ocasionada por la pandemia. Esta 
obligación no se aplica a los enfermos, a los que tienen razones 
para creer que estuvieron expuestos recientemente al coronavi-
rus o a otra enfermedad grave o contagiosa; a los que están 
confinados en su hogar, un hospital o un centro de enfermería o 
a aquellos que tienen condiciones de salud subyacentes graves. 
 
 La iglesia estará abierta de 6:30AM-8PM todos los días para la 

oración.  
 Hay gel desinfectante disponible en el vestíbulo.  
 Las cestas para la colecta del ofertorio permanecerán a los pies 

del altar. Los fieles pueden depositar su aporte en las cestas 
durante la preparación de las ofrendas.  

 La señal de la paz se ha restituido, pero solo con un gesto de 
la cabeza o la mano.  

 Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión y el 
Clero continuarán usando mascarillas al distribuir la Sagrada 
Comunión. La distribución de la Preciosa Sangre permanece 
suspendida hasta nuevo aviso.  

 
 

¡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 
tenían 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 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

• El Comité de Derecho a la Vida de Montgomery 

County tendrá nuevamente puestos (booths) en la Feria del Con-
dado en agosto 13-21.  Se necesitan nuevos voluntarios, por fa-
vor pueden llamar a Mr. Tharpa Roberts al 301-962-5611. Los 
que ya sirvieron como voluntarios en el año 2019, no necesitan 
llamar a menos que se hayan mudado. 

• Educación Religiosa 
La inscripción para el Catecismo Para Niños de San Rafael 
2021-2022 se inició el martes 22 de junio. Encuentre el en-
lace de inscripción en https://www.straphaels.org/religious-
education. La inscripción anticipada finalizará el 16 de 
agosto.  
La educación religiosa 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 di-
señado para profundizar la relación con Jesús y con su Iglesia 
enfocándonos en lo que creemos, en la celebración de los 
sacramentos y en cómo oramos y vivimos. Esperamos tener 
a todos nuestros niños y adolescentes SRRE en septiembre, 
y estamos deseosos de dar la bienvenida a nuevas familias a 
nuestro programa de catecismo. Esperamos ofrecer sesiones 
presenciales 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 
las 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 re-
queridas 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 la 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://membership.faithdirect.net/MD34
mailto:mbeaudoin@straphaels.org

