
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 5,000 hombres, más 
mujeres y niños 

La multitud se maravillaba viendo que Jesús curaba 
a los enfermos y lo seguían por todas partes. ¿Qué de-
mostraban estas señales? ¿Quién era Jesús? Muchos de 
los que lo seguían, incluso los discípulos, se sentían con-
fundidos pensando en qué significarían tales cosas. Por 
eso San Juan presenta la verdad fundamental de que 
Jesús es el Pan de vida, y el milagro de la multiplicación 
de los panes y los peces ayuda a entender el resto del 
capítulo.  

Jesús sabía que entre sus seguidores había necesidades físicas, y también percibía una profunda 
necesidad espiritual. Por su gran amor y compasión, realizó el milagro de la multiplicación de los 
panes y los peces como señal de su identidad. Por eso, viendo las doce canastas de lo que había 
sobrado, quisieron llevarse a Jesús para hacerlo rey.  

Pero el Señor no quería ser conocido como obrador de milagros ni como el rey que liberaría a 
los judíos de la opresión romana. La multiplicación de los panes y los peces era una señal que 
demostraba que él era el Hijo de Dios y él quería que esta señal les hiciera ver lo inmenso que era 
el amor del Padre, un amor que finalmente quedaría ratificado por su muerte en la cruz.  

Cristo desea obrar constantemente en nuestra vida y acercarnos al Padre. Su obra es generosa 
y rebosante de amor, porque él sabe lo que es mejor para nuestra salud espiritual. Y nosotros, 
¿cómo le respondemos? ¿Qué buscamos en él? ¿Lo buscamos sólo para que satisfaga nuestras 
necesidades terrenales inmediatas, o vemos que también desea atender nuestras necesidades 
espirituales más profundas? ¿Sabemos que él quiere darnos la vida eterna, es decir la vida del 
mundo venidero? Este milagro de la multiplicación de los panes debería hacernos ver que Jesús es 
el Salvador y el Señor y que lo que él quiere para nosotros va mucho más allá de este mundo 
físico.  

Querido hermano, pídele al Espíritu Santo que te haga conocer personalmente a Cristo hoy y te 
dé un corazón puro que desee llenarse de él. No limites a Jesús viéndolo sólo con ojos terrenales, 
sino con ojos que anhelan ver al Salvador tal como lo ve todo el cielo.  

“Jesús, Señor y Salvador mío, concédeme la gracia de saber que cuando recibo la Sagrada 
Eucaristía estoy realmente comiendo tu Cuerpo y bebiendo tu Sangre, para que yo tenga en mí la 
vida eterna.”  

 

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

Meditación sobre el Evangelio de hoy:  Juan 6, 1-15 

 

25 de julio de 2021 – XVII 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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San Chárbel Makhlouf,  
sacerdote católico maronita de El Líbano  

(1828-1898) Fiesta: 24 de julio 
 

 

San Charbel Makhlouf es conocido en el Líbano y en todo el 
mundo por las curaciones milagrosas de aquellos que visitan su 
sepultura para pedir su intercesión. “St. Charbel no tiene límites 
geográficos ni confesionales. Nada es imposible para su inter-
cesión y cuando la gente pide algo, él responde", dijo a la Agen-
cia Católica de Noticias (CNA) el Padre Louis Matar, coordinador 
del Santuario de San Chárbel en Annaya, Líbano. Hablando en 
árabe con la ayuda de un intérprete, el Padre Matar dijo que el 
santuario, que abarca el monasterio donde el sacerdote católico 
maronita, monje y ermitaño vivió durante casi 20 años, recibe 
alrededor de cuatro millones de visitantes al año.  
 
El Padre Louis, que es responsable de archivar los miles de cu-
raciones verificadas médicamente atribuidas a la intercesión del 
sacerdote-monje maronita, dijo que también numerosos musul-
manes han obtenido muchas curas milagrosas. Desde 1950, el 
año en que el monasterio comenzó a registrar formalmente las 
curaciones milagrosas, han archivado más de 29.000 milagros, 
dijo.  
 
Antes de 1950, los milagros se verificaban sólo a través del tes-
timonio de un sacerdote. Ahora, con una tecnología médica más 
avanzada disponible, los supuestos milagros requieren docu-
mentos médicos que demuestren la enfermedad inicial de la 
persona y, más tarde, su inexplicable buena salud.  
 
El Padre Chárbel Makhlouf, profundamente devoto de la presen-
cia eucarística de Dios, sufrió un derrame cerebral mientras ce-
lebraba la Divina Liturgia de la Iglesia Católica Maronita el 16 
de diciembre de 1898, muriendo en la víspera de Navidad de 
ese año. Fue canonizado en 1977 por San Pablo VI. 
 

 

Inscripción Parroquial 

en San Rafael 

 
 
Se ruega a todas las personas que asisten regularmente a la 
parroquia de San Rafael o que se sienten parte de nuestra 
comunidad pero que todavía no se hayan inscrito como 
miembros de la Parroquia, que lo hagan lo antes posible, a 
fin de que nuestra comunidad esté bien representada en toda 
la familia parroquial, especialmente en lo que se refiere a di-
versidad económica y social, y pueda obtener más servicios 
de la Arquidiócesis de Washington. Además, es importante a 
la hora de pedir algún sacramento en la parroquia, como Bau-
tismo, Confirmación, Matrimonio, carta de pertenencia, cer-
tificado de bautismo, etc. 
 
Para ser miembro de la iglesia solo se necesita llenar el for-
mulario celeste que se encuentra en el vestíbulo y entregarla 
personalmente en la oficina parroquial. Muchas gracias. 
 

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. 

 
 

¿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, re-
veladora ni provocativa, 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. 

 

“Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de 
sus beneficios.” 

 

Antífona de la comunión de hoy tomada del Salmo 103. 

“Tenerte, Quererte, Respetarte” 
 
La Planificación Natural de la Familia apoya los dones de Dios 
de amor y vida en el matrimonio. La Semana Nacional de Con-
cientización sobre la Planificación Natural de la Familia se 
celebra del 25 al 31 de Julio, 2021. Para más información y sobre 
los horarios y lugares de clases, por favor llamar al 301-853-4546 
o enviar correo electrónico a visiblesign@adw.org. 

 

 

mailto:signovisible@adw.org
mailto:visiblesign@adw.org
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Ministros extraordinarios de la Comunión 
Mes de agosto  2021 

 
Suspendida la distribución 

de la Sangre de Cristo hasta 
próximo aviso, debido a la 
pandemia del Coronavirus. 

H1  Grace Martinez 
H2  Gustavo Martinez 
H3  D. Jorge Gatica 
H4  P. Bill Wadsworth 
H5  Flor Valdez 
H6  Juana Salamanca 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 
Domingo, 1 de agosto 1. Jorge Acuña 

2. Humberta Medina 
 

Domingo, 8 de agosto 1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

 

 

● 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 
 

 
Miguel Martinez 

Jose Cusido 
Manuel Salvador Guillen 

Pubenza Echeverri 
Emilio Cusido 

 
 

MINISTERIOS 

● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo o 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 y la razón. 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 son gratuitas y se iniciarán a princi-
pios de octubre.  Información: 301-330-5982.  

● Grupo de Oración Carismático:  

Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento Virtual:  
Todos los domingos: 3:00-4:30pm  
Necesidades de Oración, comunícate con 
Cecilio Cornejo 202-365-6955 
Jessica Mercado (Ministerio de intercesión): 
240-277-4155   

  
 

Lecturas para la Semana del 25 de julio de 2021 
Domingo Decimoséptimo 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 

 

Lunes San Joaquín y Santa Ana, Padres de Virgen María  
Éx 32, 15-24. 30-34; Sal 105, 19-20. 21-22. 23; Mt 
13, 31-35 

 

Martes Éx 33, 7-11; 34, 5b-9. 28; Sal 102, 6-7. 8-9. 10-11. 
12-13; Mt 13, 36-43 

 

Miércoles Éx 34, 29-35; Sal 98, 5. 6. 7. 9; Mt 13, 44-45 

 

Jueves Memoria Santa Marta 
 Ex  40, 16-21. 34-38; Sal 83, 3. 4. 5-6a y 8a. 11; 
 Jn 11, 19-27 o Lc 10, 38-42 

 

Viernes San Pedro Crisólgo, Obispo y Doctor de la Iglesia 
 Lev 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Sal 80, 3-4. 
 5-6ab. 10-11ab; Mt 13, 54-58 

 

Sábado Memoria de San Ignacio de Loyola, Presbítero 
 Lev 25, 1. 8-17; Sal 66, 2-3. 5. 7-8; Mt 14, 1-12 

 

Domingo Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Éx 16, 2-4. 12-15; Sal 77, 3 y 4bc. 23-24. 25. 54;  
 Ef 4, 17. 20-24; Jn 6, 24-35 
 
 

 

Hora Santa  
El viernes 6 de agosto tendremos nuestra 
acostumbrada Hora Santa en San Rafael, a 
las 7:30 pm, como todos los primeros viernes 
de cada mes. Vengamos a dedicar una hora es-
pecial de adoración al Señor en el Santísimo 
Sacramento. También habrá ocasión para con-
fesarse. Dirigida por el P. Bill Wadsworth. En-
cargada: Maruja Quezada.  
 
 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 

Se necesitan voluntarios para el 

Boletín Dominical 
 

Si tienes buen dominio del programa MS Word 2010 y puedes 
colaborar con la preparación del Boletín Dominical, te agradece-
remos ofrecerte de voluntario. El trabajo se hace desde la como-
didad del hogar durante uno o dos meses en el año. ¡Te lo agra-
deceremos!  
Luis Quezada (301-330-5982) -  Luisa Duarte (240-864-2565). 

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, 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 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 con-
diciones de salud subyacentes graves. Se sugiere seguir usando 
la mascarilla en vista de que no todos están vacunados. 
 

¡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). 
 

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

 

 

 

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 enlace 
de inscripción en https://www.straphaels.org/religious-educa-
tion. 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. Esperamos ofrecer sesiones presenciales sema-
nales 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 reque-
ridas 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 más información al 
301-762-2143, ext. 124, o envíe un correo electrónico a 
mbeaudoin@straphaels.org 

 
 
 
 
 

Ministerio del Proyecto Raquel 
¿Has experimentado fuertes remordimientos 
de culpabilidad y mucha tristeza por haber co-
metido 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. 

 

Servicios de voluntariado en San Rafael 
Arimateos (Misas de funeral) - P. Bill (240-864-2550) 
Boletín Dominical - Luis Quezada (301-330-5982) 
Capitas bautismales – Luisa Duarte (240-864-2565) 
Coro – Tony Amaya (301-370-3152 
Donación de alimentos - Luisa Duarte (240-864-2565) 
Grupo de Oración – Cecilio Cornejo (202-365-6955) 
Grupo de Parejas – Diácono Jorge Gatica (240-864-2564) 
Grupo de Jóvenes Bilingüe – Sherri Sarceño (240-855-1083) 
Bienvenida/Ujieres – Sabina Ontón (301-452-0437) 
Liturgia de Niños – Daisy Lizama (240-447-3128) 
Monaguillos -  Dsisy Lizama (240-447-3128) 
Sacristanes – P. Bill (240-864-2550) 

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 

  
 
 
 
 
 
 

Despedida a nuestro Diácono Jorge Gatica 
Se invita a todos los feligreses a la recepción de despedida de 
nuestro querido Diácono Jorge Gatica el domino 1 de agosto 
después de la Misa en el  Trumpet Room. Habrá un pequeño re-
frigerio 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:mbeaudoin@straphaels.org

