
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: Jose Carbonell 240-413-6954     
 

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 

 

  

Varios siglos antes de Cristo, el profeta Elías, 
postrado por el desaliento y la fatiga, abandonó la 
lucha y se dispuso a esperar la muerte. Pero el 
Señor lo levantó del sueño mortal y le dio de co-
mer. De esa manera, por medio de su palabra y el 
alimento vital, Dios reanimó a Elías.   

Jesús dijo a los fariseos y maestros de la ley 

que el Padre, enviándolo a él desde el cielo, había 
cumplido su promesa de infundirles todo lo que 
ellos necesitaban saber para llevar una vida recta. 
¿Qué significaba esto? Que escuchar y aceptar las 
palabras de Jesús era escuchar y aceptar la ense-
ñanza de Dios, y lo contrario era rechazar dicha 
enseñanza.   

Cuando aceptamos y obedecemos el mensaje de Jesús, pasamos de la muerte a la vida: 
“Yo les aseguro que, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna 
y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida” (Juan 5, 24). Esta 
es la razón por la cual Jesús afirma que todo el que cree tiene vida eterna. Así, el Padre actúa 
en nosotros comunicándonos fe para escuchar y aceptar la palabra de Jesús y despertar en 
nosotros la fe en su Hijo: “Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha en-
viado.”   

Cristo dijo asimismo que él daría su cuerpo para la vida del mundo y que todos debían 
comer de su carne. En esto vemos un paralelo con el caso de Elías. Dios salvó a Elías de la 
muerte comunicándole una palabra vivificante y dándole alimento. Ahora, el Padre nos co-

munica vida espiritual a nosotros, dándonos el pan de vida, que es al mismo tiempo la Palabra 
vivificante de Dios y el Cuerpo vital de Jesús Sacramentado.   

“Cristo amado, te damos gracias por haberte quedado entre nosotros, no sólo en la Pala-
bra de Vida que leemos en la Sagrada Escritura, sino también en el Santísimo Sacramento 
del altar. Llénanos de tu gracia y tu amor cada vez que te recibimos con amor en la Santa 
Comunión.”   

 

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

 

Meditación sobre el Evangelio de hoy:  Juan 6, 41-51 

 

8 de agosto de 2021 – XIX 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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PETICIÓN 
 
Salven la Enmienda Hyde. Salven vidas. El dinero de los contribu-
yentes NO debe financiar abortos.  

 
La mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con esto: 
tanto demócratas como republicanos.  
 

Desde hace 45 años, la Enmienda Hyde y leyes similares protegen a 
los contribuyentes ante la obligación de financiar abortos volunta-
rios. 
  
Cada año desde 1976 la enmienda Hyde se convirtió en ley, inde-
pendientemente de si el Congreso y la Casa Blanca estuvieran lide-
rados por republicanos o demócratas.  
 

La Enmienda Hyde ha salvado de la tragedia del aborto casi 2.5 mi-
llones de bebés y madres en circunstancias difíciles.  
 

Una inmensa mayoría de estadounidenses, incluidas mujeres de ba-
jos recursos y mujeres de color que son las más afectadas, apoyan 
la Enmienda Hyde y las leyes que impiden los abortos financiados 
por el gobierno.  
 

Los exhortamos, de la manera más firme posible, a asegurar que la 
Enmienda Hyde y todas las cláusulas presupuestarias adicionales si-
milares a favor de la vida sigan vigentes durante el 117.o Congreso 
y en adelante.  
 

No obliguen a los estadounidenses a subsidiar la eliminación de vida 
inocente. Opónganse a todo proyecto de ley, y también a toda ley 
presupuestaria, que aumente la financiación de los abortos por 
parte del contribuyente.  
 

Agreguen su nombre y apellido: www.notaxpayerabortion.com 
Se enviará esta petición a los miembros del Congreso y a su perso-
nal.  
¡Juntos, somos poderosos!  

 
Copyright © 2021, United States Conference of Catholic Bishops, 
Washington, D.C. Se reservan todos los derechos.  

 
Tomado de https://www.usccb.org/resources/no-taxpayer-abortion-

petition-spa.pdf 

 

    

 
 

 

CONSIGA MAS INFORMACIÓN EN EL SITIO WEB: 
www.notaxpayer.com 

  
 

La vida comienza en el vientre materno y todos los seres hu-
manos tienen derecho a vivir 

 
 

http://www.notaxpayer.com/
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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. Jose Carbonell 
H4  P. Bill Wadsworth 
H5  Flor Valdez 
H6  Juana Salamanca 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo, 15 de agosto 1. Silvia Roxana Mendoza de Sales 

2. Cecilia Sarceño 
 

Domingo, 22 de agosto 1.  Cristina Sua-Gatica    
2.  Nery Muñoz  

 

● Intenciones para la Misa del Domingo 
 

Enfermos 
 

                   Difuntos 

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 
Cristian Domazos 
Maite Rodriguez 

 
 

Miguel Martinez 
Sebastian Buelvas 

Marta Merlano de Rodríguez 
Adriana Campos 

 

 

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 especi-
fico, por favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-2511 o man-
dar 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. Carbonell al 240-413-6954 con seis me-
ses de anticipación antes de hacer los arre-
glos, las invitaciones o reservar un lugar para 
la recepción. Deben estar registrados en la pa-
rroquia. 

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-. Los bautizos se celebran el cuarto do-
mingo del mes, después de la Misa de 1:00 
pm. 
 
 
 

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

 

Clases de formación religiosa para adultos que ne-
cesiten Bautismo, Primera Comunión, Confesión y 
Confirmación y para quienes deseen aprender más 
sobre la doctrina católica. Las clases son gratui-
tas y se iniciarán a principios de octubre.  In-
formación: 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 8 de Agosto de 2021 
Domingo 19º del Tiempo Ordinario 
 1 Kgs 19:4-8; Sl 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9;  
 Eph 4:30—5:2; Jn 6:41-51  
Lunes Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith 

Stein), Virgen y Mártir (Memoria Libre) 
 Dt 10:12-22; Sl 147:12-13, 14-15, 19-20;  
 Mt 17:22-27  
Martes San Lorenzo, Diácono, Mártir (Fiesta) 
 2 Cor 9:6-10; Sl 112:1-2, 5-6, 7-8, 9;  
 Jn 12:24-26  
Miércoles Santa Clara de Asís, Virgen, Fundadora de la 

Segunda Orden (Fiesta) 
 Dt 34:1-12; Ps 66:1-3a, 5 and 8, 16-17;  
 Mt 18:15-20  
Jueves Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa 
 Jos 3:7-10a, 11, 13-17; Ps 114:1-2, 3-4, 5-6;  
 Mt 18:21—19:1  
 Friday Saints Pontian, Pope  
Viernes San Ponciano, papa y mártir - San Hipólito  

de Roma, mártir 
 Jos 24:1-13; Ps 136:1-3, 16-18, 21-22 and 24;  
 Mt 19:3-12 
Sábado San Maximiliano María Kolbe, presbítero y  

mártir 
 Jos 24:14-29; Ps 16:1-2a and 5, 7-8, 11;  
 Mt 19:13-15  
 Vigilia: 1 Chr 15:3-4, 15-16; 16:1-2; Ps 132:6-7,  
 9-10, 13-14; 1 Cor 15:54b-57; Lk 11:27-28 

 

Hora Santa  
El viernes 3 de septiembre tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en 
San Rafael, a las 7:30 pm, como todos 
los primeros viernes de cada mes. Ven-
gamos a dedicar una hora especial de 
adoración al Señor en el Santísimo Sa-
cramento. También habrá ocasión para 
confesarse. Dirigida por el P. Bill 
Wadsworth.  
Encargada: Maruja Quezada.  
 
 

● Uso de mascarillas 
El condado de Montgomery ha re-instituido la orden de  todos 
usar la mascarilla  aunque estén vacunados, en todos los lugares 
públicos, efectivo ayer sábado 7 de agosto a las12:01 am  

 

● 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 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 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).llame al P. Bill para 
pedir el link de enlace. 
 

 

 

 

● 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 ense-
ñan 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 requeridas 
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 
 
La oficina de Educación Religiosa también ofrece la prepara-
ción sacramental para todos los niños des los 7 a los 18 años 
 
Se necesitan catequistas urgentemente. Por favor contactar a 
Mary Beaudoin al 202-294-7697. 

 
 

● 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) 

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

