
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 

  

Yo soy el pan de la vida 

Hoy, después de la multiplicación de los panes 
en el desierto, encontramos a Jesús a la otra orilla 
del lago. La gente se asombra de ver que el Señor 
ya se encuentre allí, y le pregunta cómo lo hizo, 
pero Jesús no responde; más bien, les echa en 
cara que lo buscan porque les ha dado de comer, 
pero no porque hayan entendido el significado de 
la multiplicación de los panes.  

Han comido, pero “no han visto las señales”; 

han recibido pan hasta saciarse, pero no han aprendido nada.   

Cuando le preguntan “¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?”, Jesús 
responde con toda claridad: “La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha 
enviado.” La “obra de Dios” más extraordinaria que podemos hacer es abrir el corazón e 
invitar a Jesús a que haga en él su morada, nos llene de su presencia y nos transforme.   

En realidad, la gente no buscaba a Jesús por ser Aquel que él mismo afirmaba ser; buscaba 
solo aquello que él les podía dar. Como aún no lo conocían, consideraban que la única y 
verdadera manifestación de Dios era la Ley escrita. Por esto, en el Evangelio, Juan afirma 
claramente que el Mesías de Dios es Jesús y que la obra de Dios no consiste en esforzarse 
tanto por obedecer mejor la Ley escrita, sino en conocer mejor a la Persona Divina de 
Jesucristo y seguirlo a él.  

Los que somos creyentes y queremos ser fieles a Dios, tenemos sed del amor divino y 
anhelamos que el Señor nos llene de su gracia. En lo profundo, todos deseamos tener 
comunión con Dios y experimentar su perdón y su amor paternal. Lo bueno es que él también 
quiere tener comunión con nosotros, sus hijos. Busquemos, pues, su presencia cada día en 
la oración y recibamos la Sagrada Eucaristía con frecuencia, con fe y devoción; así el Señor 
nos colmará de sus bienes. Confiemos en él sin reservas; pidámosle su gracia para amar a 
nuestros familiares y estemos dispuestos a ayudar al prójimo. Creamos en él de todo 
corazón; así habremos aprendido a hacer la “obra de Dios” en esta vida. 

“Señor mío, Jesucristo, qué maravilloso es que quieras comunicarme tu vida y tu amor. Te 
doy gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida que me alimenta y me fortalece. Hoy quiero 
recibirte, Señor, con amor y confianza, y estar siempre unido a ti.” 
 

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

 

Meditación sobre el Evangelio de hoy:  Juan 6, 24-35 

 

1 de agosto de 2021 – XVIII 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. 
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San Alfonso María de Ligorio 
Fiesta: 01 de agosto 

 
 

San Alfonso nació cerca de Nápoles el 27 de septiembre de 1696. 
Siendo aún niño fue visitado por San Francisco Jerónimo el cual lo 
bendijo y predijo para él grandes bendiciones y sabiduría. A los 16 
años, caso excepcional obtiene el grado de doctor en ambos 
derechos, civil y canónico, con notas sobresalientes en todos sus 
estudios. 
 

Para conservar la pureza de su alma escogió un director 
espiritual, visitaba frecuentemente a Jesús Sacramentado, rezaba 
con gran devoción a la Virgen y huía de todos los que tuvieran malas 
conversaciones. 
 

Su padre, que deseaba hacer de él un brillante político, lo hizo 
estudiar varios idiomas modernos, aprender música, artes y detalles 
de la vida caballeresca. Como abogado, el santo obtenía importantes 
triunfos; sin embargo, no lo dejaba satisfecho ante el gran peligro 
que en el mundo existe de ofender a Dios. 
 

Por revelación divina, San Alfonso abandona todo y decide 
convertirse en apóstol incansable del Señor Jesús. La tarea no fue 
fácil; tuvo que enfrentar, con gran lucha espiritual, a su padre y 
familia, a sus amigos y así mismo. Al fin, a los 30 años de edad logra 
ser ordenado sacerdote, y desde entonces se dedicó a trabajar con 
las gentes de los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades, 
a quienes les enseñaba el catecismo. 
  

El 9 de noviembre de 1752 fundó, junto con otros sacerdotes, la 
Congregación del Santísimo Redentor (o Padres Redentoristas), y 
siguiendo el ejemplo de Jesús se dedicaron a recorrer ciudades, 
pueblos y campos predicando el evangelio. Por 30 años, con su 
equipo de misioneros, el santo recorrió campos, pueblos, ciudades, 
provincias, permaneciendo en cada sitio 10 o 15 días predicando, 
para que no quedara ningún grupo sin ser instruido y atendido 
espiritualmente. 
 

En 1762 el Papa lo nombró obispo de Santa Águeda. San Alfonso, 
quien no deseaba asumir el cargo, aceptó con humildad y obediencia, 
permaneciendo al frente de la diócesis por 13 años donde predicó el 
Evangelio, formó grupos de misioneros y dio catequesis a los más 
pequeños y necesitados. 
 

Sus últimos años fueron llenos de sufrimientos y enfermedades 
dolorosas; el santo soportó pacientemente todos estos males, 
rezando siempre por la conversión de los pecadores y por su propia 
santidad. San Alfonso muere el 1 de agosto de 1787, a la edad de 90 
años. El Papa Gregorio XVI lo declara Santo en 1839. El Papa Pío IX 
lo declara Doctor de la Iglesia en 1875. 
 
 

 

 

Sundays, 10:00 a.m. – pre-K 
Sundays, 11:30 a.m. – pre-K and kindergarten 
*New this year: Sundays monthly, 4:30-5:45 p.m. – Family Catechesis 
Sundays, 7:05-8:20 p.m. – grades 3-8 
Mondays, 4:30-5:45 – grades K-8 
Mondays, 7:00-8:15 – grades 1-12 
www.straphaels.org/religious-education 

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. Esperamos ofrecer sesiones presencia-
les semanales a partir de la semana del 19 de sept. 
        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 enseñan a sus hijos en casa durante las cuatro sema-
nas 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 instruc-
ción requeridas por la Arquidiócesis de Washington. 

 
Matrícula para inscripción anticipada: 

Un niño - $125 - Dos niños - $200 - Tres o más niños - $250 
Cuota Sacramental: 
Primera Comunión-Primavera 2022  $75 
Confirmación- Primavera 2022 $ 75.  

Domingo 10:00 am -pre escolar 
Domingo 11:30 am Pre  and Kindergarten 

Nuevo este año: Catequesis familiar, mensualmente   
los Domingos 4:30-5:45pm 

Domingo: 7:05- 8:20pm  grados 3-8 
Lunes 4:30-5:45pm  grados K-8 
Lunes 7:00-8:15 grados 1-12 

 

¡Se necesitan catequistas urgentemente! 
Por favor llamar a Mary Beaudoin al 202-294-7697 

O email al: Mbeaudoin@straphaels.org 
Para ofrecer su ayuda 

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 enseñan a 
sus hijos en casa durante las cuatro semanas entre las reunio-
nes. 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 Ar-
quidiócesis 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 - $75 
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 
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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  Silvia Avalos 
H2  Ana Maria Mutter 
H3  D. Jorge Gatica 
H4  P. Bill Wadsworth 
H5  Flor Valdez 
H6  Juana Salamanca 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 
Domingo, 8 de agosto 1. Luis Quezada 

2. Maruja Quezada 
 

Domingo, 15 de agosto 1. Silvia Roxana Mendoza de Sales 
2. Cecilia Sarceño 
 

 

● Intenciones para la Misa del Domingo 
 
Enfermos 

 
                   Difuntos 

Jorge Perlacios 
Gisela García 
Isabel Laines 

David Fallaque 
Jorge Armando Pinto 

Cristina Duarte 
Altagracia Tavares 

Víctor Zavala Hernández 
Maricela Zavala Romero 

Lucy Girón 
Edna de Solares 

Esnedy Bermúdez 
Maite Rodríguez 

 

 
 

Miguel Martínez 
 Amilcar Burbano 
Lilia Membrado 

Hilda Maltez 
Fred Mutter 

 
 

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 
persona 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 
recepción. 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, 
Confesión y Confirmación y para quienes 
deseen aprender más sobre la doctrina católica. 
Las clases son gratuitas y 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: 3:00-4:30pm  
Necesidades de Oración, comunícate con 
Cecilio Cornejo 202-365-6955 
Jessica Mercado (Ministerio de intercesión): 
240-277-4155   

  
Lecturas por la Semana del 1 de Agosto de 2021 
Domingo Décimoctavo Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Éx 16, 2-4. 12-15; Sal 77, 3 y 4bc. 23-24. 25 y  
 54; Ef 4, 17. 20-24; Jn 6, 24-35 
Lunes San Eusebio de Vercelli, Obispo; San Pedro 
 Julián Eymard, Presbítero 
 Núm 11, 4b-15; Sal 80, 12-13. 14-15. 16-17; 
 Mt 14, 13-21 
Martes Núm 12, 1-13; Sal 50, 3-4. 5-6. 12-13; 
 Mt 14, 22-36 o Mt 15, 1-2. 10-14 
Miércoles Memoria de San Juan María Vianney, 
 Presbítero 
 Núm 13, 2-3a. 26—14, 1. 26-30. 34-35; 
 Sal 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23; Mt 15, 21-28 
Jueves La Dedicación de la Basílica de Santa María 
 Núm 20, 1-13; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; Mt 16,  
 13-23 
Viernes Fiesta de la Transfiguración del Señor 
 Dn 7, 9-10. 13-14; Sal 96, 1-2. 5-6. 9; 
 2 Pe 1, 16-19; Mc 9, 2-10 
Sábado San Sixto II, Papa y Compañeros, Mártires; 
 San Cayetano, Presbítero 
 Dt 6, 4-13; Sal 17, 28-3a. 3bc-4. 47 y 51ab; 
 Mt 17, 14-19 
Domingo Décimonoveno Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 1 Rey 19, 4-8; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; 
 Ef 4, 30—5, 2; Jn 6, 41-51 
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 
especial de adoración al Señor en el Santísimo 
Sacramento. También habrá ocasión para 
confesarse. Dirigida por el P. Bill Wadsworth. 
Encargada: 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 
agradeceremos ofrecerte de voluntario. El trabajo se hace desde 
la comodidad del hogar durante uno o dos meses en el año. ¡Te 
lo agradeceremos!  
Luis Quezada (301-330-5982) -  Luisa Duarte (240-864-2565). 
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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 
expuestos 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. 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 
comunidad para asesorar al Vicario Parroquial en asuntos 
referentes a la comunidad. Todos los feligreses de San Rafael 
son bienvenidos a las sesiones del Comité, el segundo lunes del 
mes, a las 7:30 pm en el Upper Room (o por Zoom). 
 

 

 

 

 

El Comité de Derecho a la Vida de Montgomery 
County tendrá nuevamente puestos (booths) en la Feria del 
Condado en agosto 13-21.  Se necesitan nuevos voluntarios, por 
favor 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. 

Clases de Preparación Matrimonial 
La Oficina de Vida Familiar de la Arquidiócesis ofrece clases 
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. 

 
 
 

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 -  Daisy 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 edespués de la Misa en el  
Trumpet Room. Habrá un pequeño refrigerio 

•  Actualización de datos 
¿Ha cambiado de dirección en los últimos 6 meses? 
¿Ha cambiado su número de teléfono? 
¿Ha cancelado su número de teléfono en la casa y 
solo usa el móvil? 
¿Ha cambiado su correo electrónico? 
¿Está usted contribuyendo electrónicamente a través 
de Faith Direct y todavía recibe los sobres para las 
ofrendas?  
Por favor contacte a Eileen Kutchak in la oficina 
parroquial y déjele saber de sus cambios,  
ekutchak@straphaels.org o deje mensaje al 240-864-
2510. 
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