
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en dos 

En el Evangelio de hoy vemos que Jesús envía a 
los apóstoles de dos en dos a comenzar la misión 
para la cual los había escogido. Luego, ellos conti-
nuaron la misión haciendo obras similares a las de 

él: predicar el perdón de los pecados, expulsar de-
monios, ungir y curar a los enfermos.   

Los apóstoles habían convivido con Jesús du-
rante todo el principio de su ministerio, observando 
sus milagros, recibiendo sus enseñanzas e incluso 

escuchando la explicación personal que les daba de las parábolas.   

Estos momentos íntimos de preparación tuvieron el propósito de capacitar a los Doce 
como representantes de Jesús para llevar al mundo la buena nueva de la salvación. En efecto, 
la palabra griega apostolos significa embajador o enviado.   

Los Doce gozaban de una amistad personal y directa con el Señor y él les había confiado 
una gran responsabilidad, por eso es más sorprendente que ellos no lograran entender quién 
era él en realidad. Esta falta de entendimiento se veía ya desde antes, como cuando los 
apóstoles no comprendieron las parábolas de Jesús y se asombraron cuando él calmó la 
tormenta (Marcos 4, 35-41).   

Los apóstoles estaban en una posición privilegiada por su cercanía al Señor y sin embargo 
en todo el Evangelio según San Marcos se ve claramente que no lograban entender el men-

saje. Esto nos lleva a deducir que la verdadera comprensión de la obra y la enseñanza de 
Jesús se logra solo a la luz de la muerte y la resurrección de Cristo y de la venida del Espíritu 
Santo. Reconociendo la debilidad humana de los doce apóstoles, el Señor les advirtió que no 
llevaran provisiones para sí mismos, sino que confiaran en Dios y en la hospitalidad de quie-
nes aceptaran sus palabras. Les recalcó que debían depender de Dios en todo por la urgencia 
del trabajo misionero que cumplirían.   

Esto contrasta diametralmente con la tendencia del mundo que nos insta a proveernos de 
todo lo necesario para una obra determinada, e incluso que contratemos seguros, por si 
acaso. Los humanos somos inclinados a tratar de manipular a Dios, para que él haga lo que 
creemos que justa y buenamente merecemos. Mejor sería estar dispuestos a abandonarnos 
en sus manos para que él haga con nosotros lo que considere justo y conveniente.   

“Ven, Espíritu Santo, te ruego que abras mi mente y mi corazón para entender mejor lo 

que Jesús me pide ser y hacer.”   

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

 

Meditación sobre el Evangelio de hoy: Marcos 6, 7-13 

 

11 de julio de 2021 – XV 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/
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Tras la operación abdominal de 

S.S. el Papa Francisco 

 

 

"Estoy conmovido por los numerosos mensajes y el afecto reci-
bido en estos días. Agradezco a todos su cercanía y oración". Es 
el tuit del papa Francisco en su cuenta @Pontifex. El Pontífice 
ha recibido numerosos mensajes de pronta recuperación, entre 
ellos, destaca el testimonio de Su Santidad Karekin II, Patriarca 
Supremo y de todos los católicos armenios, que ayer dirigién-
dose a su "amado hermano en Cristo", aseguró: "Rogamos al 
Señor Celestial que lo guarde y proteja en su misericordia, con-
cediéndole longevidad y muchos años fructíferos de pontifi-
cado." 

Varios jefes de Estado y de gobierno también han expresado su 
cercanía al Papa: por ejemplo, la presidenta de la República de 
China (Taiwán), Tsai Ing-Wen, que envió un mensaje el lunes 5 
de julio. Ese mismo día, el Presidente del Estado de Palestina y 
del Comité Ejecutivo de la OLP, Mahmud Abbas, escribió desde 
Ramala: "Rezamos todos juntos a Dios para que le dé la salud 
necesaria para poder continuar en su compromiso para la crea-
ción de la paz y el amor entre los pueblos". 

El lunes fue el turno del presidente de la República de Turquía, 
Recep Tayyip Erdoğan, quien al "presentar, también en nombre 
de la nación", los "mejores deseos de una pronta recuperación." 

Con ellos también el presidente de la República de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, quien, en nombre propio, "del pueblo y 
del gobierno", expresó sus deseos "de una plena y pronta recu-
peración” de la cirugía." 

También muchos prelados no hacen faltar sus oraciones. Como 
los del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) que, en una 
nota de su presidente, monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vi-
darte, dicen que recibieron con “profunda alegría" la noticia de 
la buena recuperación del Pontífice", y añaden que "nuestra 
preocupación se ha hecho oración y cercanía y junto a nuestros 
fieles, como pueblo de Dios, hemos invocado al Buen Padre ce-
lestial para que la intervención quirúrgica a la que Usted se ha 
sometido sea un éxito”. “Seguimos rezando por usted. Cuente 
con nuestra proximidad, afecto y oración en este tiempo de re-
cuperación”. 

Por último, el rabino Arthur Schneider, presidente y fundador 
de la fundación "Appeal of Conscience", envió ayer un mensaje 
en el que espera que el Pontífice, " "renovada fuerza", pueda 
"seguir abrazando a toda la humanidad con el amor y la com-
pasión" que le distinguen. (Tomado de Vaticano News) 

 

Sea voluntario en Caridades Católicas 
 
Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Washington está bus-
cando voluntarios (ya sea en forma individual o en grupo) para di-

versos proyectos que se ejecutarán este verano, por ejemplo: 
 
 St. Maria’s Meals: Distribución de comidas los martes en Temple 

Hills y los miércoles en el centro del Distrito de Columbia. Para 

inscribirse visite: www.catholiccharitiesdc.org/volunteercalendar/ 

 Distribución de alimentos: En el verano ayudaremos a entre-

gar alimentos en la parroquia de San Bernardo, en Riverdale, MD, 

un martes si, otro no. 

 Preparar comidas para 20 personas en Dorothy Day Place,en 

Rockville, MD. Inscríbase para cocinar una comida para ayudar a 

enfocarse en otras prioridades como el trabajo clínico y los servi-

cios de empleo: http://bttr.im/80hmc 

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. 

 
 

¿Problemas en el matrimonio? 
¿Se siente usted solo o sola, o frustrado con su cónyuge? ¿Tienen 
discusiones frecuentes o ya no se hablan como antes? El programa 
Retrouvaille es muy eficaz en su ayuda a las parejas cuando hay 
dificultades en el matrimonio. La próxima fecha de un fin de semana 
Retrouvaille en el Estado de Maryland será el 3 a 5 de septiembre 
en Baltimore en inglés. Para más información llame al 443-400-7017 
o visite https://www.helpourmarriage.org/es/ o envíe un correo a: 
3015@helpourmarriage.org. 

 

Vestimenta en verano     
Queridos hermanos y hermanas, recordemos que la Iglesia es la 
Casa de Dios y cuando venimos a Misa no podemos venir como si 
fuéramos a la playa o a un picnic, aunque haga calor. Por favor, 
usemos ropa recatada, no demasiado rebajada, reveladora ni pro-
vocativa, por respeto al Señor, al sacerdote y a la comunidad.  

Todos se lo agradeceremos.   
 

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

todos los domingos. 

 

“Muéstranos, Señor, tu misericordia  
y danos tu salvación.” 

 

Salmo responsorial de hoy 

http://www.catholiccharitiesdc.org/volunteercalendar/
http://bttr.im/80hmc
mailto:signovisible@adw.org
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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, 11 de julio 1. Nery Muñoz 

2. Silvia Roxana Mendoza de Sales 

Domingo, 18 de julio 1. Rosa Pineda 
2. Cecilia Sarceño 

 

● Intenciones para la Misa del Domingo 
 

 Enfermos 
 

                  Difuntos 

Teri Bermúdez 
Manuel Constancia 

Coronado Sales 
Miguel Banda 

Jorge Perlacios 
Gisela García 
Isabel Laines 

David Fallaque 
Jorge Armando Pinto 

Cristina Duarte 
Altagracia Tavares 

Jorge Pedraza 
Esnedy Bermúdez 

 
 

José Manuel Duarte 
Amilcar Burbano 

Ángela Martínez Gámez 
Elba López 

 

 

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 interce-
sión): 240-277-4155   

Lecturas para la Semana del 11 de Julio de 2021

  
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 
Lunes Éx 1, 8-14. 22; Sal 123, 1-3. 4-6. 7-8;  
 Mt 10, 34—11, 1 
Martes San Enrique 
 Éx 2, 1-15a; Sal 68, 3. 14. 30-31. 33-34; 
 Mt 11, 20-24 
Miércoles Santa Kateri Tekakwitha, Virgen 
 Éx 3, 1-6. 9-12; Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7; 
 Mt 11, 25-27 
Jueves Memoria de San Buenaventura, Obispo y 
 Doctor de la Iglesia 
 Éx 3, 13-20; Sal 104, 1 y 5. 8-9. 24-25. 26-27; 
 Mt 11, 28-30 
Viernes Memoria de Nuestra Señora del Carmen 
 Éx 11, 10—12, 14; Sal 115, 12-13. 15-16bc. 
 17-18; Mt 12, 1-8 
Sábado Éx 12, 37-42; Sal 135, 1. 23. 24; 10. 12; 
 Mt 12, 14-21 
 
Domingo Décimosexto Domingo del Tiempo Ordina-
rio 
 Jer 23, 1-6; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Ef 2, 13-
18; 
 Mc 6, 30-34  
 
 

Ministerio del Proyecto Raquel 
¿Ha experimentado fuertes remordimientos de 
culpabilidad y mucha tristeza por haber come-
tido un aborto? Ven a participar de un Día de 
Oración y Sanación, el 23 de octubre 2021. 
Para mayor información llame al 301-832-
4365. 

 

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. 
 

Se necesitan catequistas 
 
La iglesia está en necesidad de catequistas para los siguien-
tes días y grados: 
Domingos (mensualmente) Catequesis para la Familia de 
4:20 a 5:50pm. Para todos los grados, excepto el 1er grado. 
Domingos, para algunos grados de 6:55 a 8:25pm. 
Lunes, se necesitan para grados 7 u 8 pm de 4:20 a 5:50 
pm. 
Lunes, se necesitan para algunos grados de 6:50 a 8:20 pm 

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 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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
mailto:mbeaudoin@straphaels.org

