
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 da de comer a una multitud   

El Señor vino al mundo principalmente para 
salvarnos, y lo hizo iluminando nuestro en-
tendimiento y librándonos del pecado. Du-
rante todo su ministerio terrenal, el Señor 
estuvo rodeado de multitudes y, con gran 
compasión y comprensión, se dio el tiempo 
necesario para “enseñarles muchas cosas”. 
En efecto, no fue sino hasta que les había 
dado alimento para el corazón y la mente, 
con el mensaje del Evangelio, que empezó a 

preocuparse de sus necesidades físicas y les dio pan para comer.   

Incluso ahora, en la Santa Misa, la Liturgia de la Palabra viene antes de la Liturgia de la Eucaristía, 
porque no hemos de aproximarnos a la mesa del Señor sin antes haber saciado el corazón y la 
mente con el alimento de su Palabra. ¡Qué importante es poner atención a la Palabra de Dios y 

reflexionar detenidamente en lo que dicen las Sagradas Escrituras!   

Naturalmente, experimentar el amor de Dios es algo vital, pero no es más que una parte de la 
ecuación, porque si no nos preocupamos de alimentar el alma y el espíritu no estaremos en con-
diciones de doblegar nuestra propia naturaleza caída, ni sabremos percibir la acción de Dios en 
nosotros y en el mundo. No basta con “sentir” el toque divino; también hay que saber cómo actúa 

el Señor y aprender a ajustar nuestra vida a sus enseñanzas.   

¿Deseas tú experimentar la paz de Cristo? ¿Quieres librarte de los pecados que te tienen atrapado? 
Escudriña las Escrituras para conocer la sabiduría de Dios; pídele al Señor que te abra la mente 
cada vez que vayas a Misa; incluso puedes colocar una o dos biblias en diversos lugares de tu 

casa, para acordarte de que hay que nutrir el espíritu.   

Mantente despierto y alerta; haz lo que sea necesario para leer la Palabra de Dios todos los días y 
aplicarla en tu vida práctica. Recuerda que todos los días el Maestro está esperando que abras la 

puerta de tu corazón.   

Oremos: “Señor y Dios mío, te pido que me llenes cada día más de tu inmensa sabiduría y no 
permitas que me desvíe siguiendo sendas torcidas y pecaminosas. Señor, Espíritu Santo, guía mis 

pasos e ilumina mi mente, te lo ruego.”   

  

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

Meditación sobre el Evangelio de hoy:  Marcos 6, 30-34 

 

18 de julio de 2021 – XVI 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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Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, 
Patrona de Chile 

 

La devoción a la Virgen del Carmen está profundamente arrai-
gada en el pueblo de Chile. Fue traída por los primeros misio-
neros agustinos españoles en 1595, extendiéndose a partir de 
1690 con las Religiosas Carmelitas Descalzas, pues en esa fecha 
se estableció en Santiago el primer convento femenino.  

Con el tiempo la devoción a la Virgen del Carmen fue creciendo, 
especialmente con ocasión de la Independencia Nacional, mo-
tivo por el cual el General Bernardo O’Higgins, Libertador de 
Chile, la nombró Protectora de Chile. Posteriormente, en 1923, 
el Papa Pío XI la nombró Patrona de Chile. Su proclamación pú-
blica tuvo lugar el 8 de diciembre de 1923 y fue sellada en 1926 
por el Legado Pontificio, monseñor Aloisio Marsella, quien en 
nombre del Santo Padre coronó oficialmente la imagen de la 
Virgen del Carmen, en el Parque O’Higgins de Santiago.  

En 1987, durante la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, se 
reiteró la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Car-
men en la explanada del Templo Votivo de Maipú, en las afueras 
de Santiago, ante una multitud de fieles. 

Consagración 

Virgen del Carmen, oh Madre mía, me consagro a ti, y confío 
en tus manos mi existencia entera. Acepta mi pasado con todo 
lo que ha sido. Acepta mi presente con todo lo que es. Acepta 
mi futuro con todo lo que será. Con esta total consagración te 
confío cuanto tengo y cuanto soy, todo lo que he recibido de 

tu Hijo Sacratísimo y de tu Esposo Santísimo. 

Te confío mi inteligencia, mi voluntad y mi corazón. Pongo en 
tus manos mi libertad, mis ansias y mis temores, mis esperan-

zas y mis deseos, mis tristezas y mis alegrías. Cuida de mi 
vida y todas mis acciones para que sea más fiel al Señor Trino 

y Uno, y con tu ayuda alcance la salvación. 

Te confío mi alma, para que tú la preserves de las tentaciones 
del mundo, de la carne y de Satanás. Hazme participar de una 

santidad similar a la tuya; vuélveme conforme a Jesucristo, 
ideal de mi vida. 

Con esta consagración me empeño en seguir tu vida de humil-
dad, mansedumbre y pureza. Acepto las renuncias y los sacri-
ficios que esta elección conlleva y te prometo con la gracia de 

Dios y con tu ayuda ser fiel al empeño tomado. 

Oh Reina del Cielo y de la Tierra, Madre Santísima del Reden-

tor, soy todo/a tuyo/a, oh Virgen del Carmen, y a ti quiero 
unirme ahora y siempre para adorar a Jesucristo, junto a los 
ángeles y a los Santos, ahora y por los siglos de los siglos. 

Amén 

 

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/ 

 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. 

Para inscribirse enviar un correo electrónico 
a signovisible@adw.org ó llame a la Oficina de Vida Familiar: 301-
853-4499. 

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

todos los domingos. 

 

“El Señor es mi Pastor,  
nada me falta.” 

 

Salmo responsorial de hoy 

Los hombres solteros pueden ser verdaderos  

hombres si adoptan estas costumbres: 
 

 Solo pide citas a mujeres que tengan las cualidades que tú qui-

sieras ver en tu futura esposa y madre de tus hijos. Ora por tu 
novia, para que ella tenga el amor y la fortaleza de reservar el 
regalo de la intimidad sexual para ti hasta el matrimonio, y ¡para 
que tú también los tengas! 
 

 Lee la Biblia: Disponte a conocer la Palabra de Dios, para que te 
lleve a hacer solo aquello que es bueno, laudable y santo. 

 Respeta a las mujeres, aún a las que no se respetan ellas mismas. 
No te aproveches de ellas, pero ayúdales a conocer su valor. Estas 
mujeres tienen un vacío en el corazón que buscan llenar: mués-
trales que el Único que lo puede llenar es Jesucristo. 

 Sé un hombre íntegro, sabiendo que el Señor te está siempre mi-
rando. Prepárate ahora para algún día dirigir una familia. Trabaja 
duramente para proveerles sustento y protección, no solo finan-
ciero y físico, sino también espiritual, moral y emocional. 

 Sé fuerte y apacible, teniendo presente que el hombre verdadero 
no es un bravucón ni un pelele. Es el que supera su propio ego, 
sus propios temores, su propio egoísmo, y se sacrifica como re-
galo para aquellos a los que tiene el deber varonil de sustentar y 
proteger. 

 Sé respetuoso con tu madre y tus hermanas. Una mujer lista sabe 
que así como tú tratas a tu madre es la manera como un día la 
tratarás a ella. 

 Busca medios creativos para expresarle tus sentimientos (puros 
y castos) a la joven que te gusta o con la que estás saliendo. 

 Confía en la misericordia de Dios. Cuando peques, anda a confe-
sarse, y frecuenta la Misa para honrar a Dios y recibir la fuerza de 
Cristo presente verdaderamente en la Sagrada Eucaristía. 

Basado en las sugerencias escritas por el grupo masculino Vida Cris-
tiana de Dayton, Ohio. 

 

 

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 

 
Suspendida 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, 25 de julio 1. David Andrade 

2. Cristina Sua-Gatica 

Domingo, 1 de agosto 1. Jorge Acuña 
2. Humberta Medina 

 

● Intenciones para la Misa del Domingo 
 

 Enfermos 
 

    Difuntos 

Jorge Perlacios, 
Gisela García, Isabel Laines, 

David Fallaque, 
Jorge Armando Pinto, 

Cristina Duarte, 
Altagracia Tavares, 

Jorge Pedraza, 
Víctor Zavala Hernández, 
Maricela Zavala Romero, 

Lucy Giron, 
Edna de Solares, 
Esnedy Bermudez 

 
 

Jose Velasco, Nelly Arévalo 
Julio Arévalo, Rufina López, 

Julio López, Frank Estupiñán, 
Margarita Arévalo, 

Maria de los Ángeles Velasco, 
Miguel Ángel Biaba, 

Luis Alfonso Varela, Joaquín Varela 
Aurora Tovar, 
Ivan Tovar, 

Jaime Quinteros, 
Felipe Ruiz, 

Carmen Elena Agamez 
 
 

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 18 de Julio de 2021 
 
Domingo Décimosexto Domingo del Tiempo Ordinario 
 Jer 23, 1-6; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Ef 2, 13-18; 
 Mc 6, 30-34 
Lunes Éx 14, 5-18; Éx 15, 1-2. 3-4. 5-6; Mt 12, 38-42 
Martes San Apolinario, Obispo y Mártir 
 Éx 14, 21—15, 1; Éx 15, 8-9. 10 y 12. 17;  
 Mt 12, 46-50 
Miércoles San Lorenzo de Brindis, Presbítero y Doctor  
 de la Iglesia 
 Éx 16, 1-5. 9-15; Sal 77, 18-19. 23-24. 25-26. 
 27-28; Mt 13, 1-9 
Jueves Memoria de Santa María Magdalena 
 Éx 19, 1-2. 9-11. 16-20b; Dn 3, 52. 53. 54. 55.  
 56; Jn 20, 1-2. 11-18 
Viernes Santa Brígida, Religiosa 
 Éx 20, 1-17; Sal 18, 8. 9. 10. 11; Mt 13, 18-23 
Sábado San Charbel Makhluf, Presbítero 
 Éx 24, 3-8; Sal 49, 1-2. 5-6. 14-15; Mt 13,  
 24-30 
Domingo Décimoséptimo Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 2 Re 4, 42-44; Sal 144, 10-11. 15-16. 17-18; 
 Ef 4, 1-6; Jn 6, 1-15 
 

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 más 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 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 estuvieron ex-
puestos recientemente al coronavirus 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.  
 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 Comu-
nión. La distribución de la Preciosa Sangre permanece suspen-
dida 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. 

 
 

Comité Hispano 
Está compuesto por un grupo de voluntarios elegidos por la co-
munidad para asesorar al Vicario Parroquial en asuntos referen-
tes a la comunidad. Todos los feligreses de San Rafael son bien-
venidos a las sesiones del Comité, el segundo lunes del mes, a 
las 7:30 pm en el Upper Room (o por Zoom). 
 
Presidente: P. Bill Wadsworth  –   Director: Walter Gunz;  
Subdirector: Ana Maria Mutter  –  Secretaria: vacante 
 

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 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
mailto:mbeaudoin@straphaels.org

