
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

La fiesta de la Asunción es un día de alegría. Dios ha vencido. El 
amor ha vencido. Ha vencido la vida. Se ha puesto de manifiesto 
que el amor es más fuerte que la muerte, que Dios tiene la verda-
dera fuerza, y su fuerza es la bondad y el amor.  

María fue elevada al cielo en cuerpo y alma: en Dios también hay 
lugar para el cuerpo. El cielo ya no es para nosotros una esfera 
muy lejana y desconocida. En el cielo tenemos una madre. Y la 
Madre de Dios, la Madre del Hijo de Dios, es nuestra madre. Él 
mismo lo dijo. La hizo madre nuestra cuando dijo al discípulo y a 
todos nosotros: “He aquí a tu madre”. En el cielo tenemos una 
madre. El cielo está abierto; el cielo tiene un corazón.  

En el Evangelio según San Lucas hemos leído el Magníficat, esta 
gran poesía que brotó del corazón de María, inspirada por el Espí-
ritu Santo. En este canto maravilloso se refleja toda el alma, toda 
la personalidad de María.  

Quisiera destacar sólo dos puntos de este gran canto. Comienza con la palabra Magníficat: mi 
alma “engrandece” al Señor, es decir, proclama que el Señor es grande. María desea que Dios 
sea grande en el mundo, que sea grande en su vida, que esté presente en todos nosotros. Ella 
sabe que, si Dios es grande, también nosotros somos grandes. Dios no oprime nuestra vida, sino 

que la eleva y la hace grande: precisamente entonces se hace grande con el esplendor de Dios.  

En la Asunción, María fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, y con Dios es reina del 
cielo y de la tierra. ¿Acaso así está alejada de nosotros? Al contrario. Precisamente al estar con 
Dios y en Dios, está muy cerca de cada uno de nosotros. Cuando estaba en la tierra, solo podía 
estar cerca de algunas personas. Al estar en Dios, que está cerca de nosotros, más aún, que está 
“dentro” de todos nosotros, María participa de esta cercanía de Dios.  

Al estar en Dios y con Dios, María está cerca de cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón, 
puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna. Nos ha sido dada 
como “madre” —así lo dijo el Señor— a la que podemos dirigirnos en cada momento. Ella nos 
escucha siempre, siempre está cerca de nosotros; y, siendo Madre del Hijo, participa del poder 
del Hijo, de su bondad. Podemos poner siempre toda nuestra vida en manos de esta Madre, que 
siempre está cerca de cada uno de nosotros.  

En este día de fiesta demos gracias al Señor por el don de esta Madre y pidamos a María que nos 
ayude a encontrar el buen camino cada día. Amén.  

 

Extracto de la homilía del Papa Emérito Benedicto XVI sobre la 
Asunción de la Virgen María pronunciada en 2005 

 

 
 
 

15 de agosto de 2021 – Asunción de la Bienaventurada Virgen María  

¡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/
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Fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María 

15 de Agosto 
 

 
 

La solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María fue fijada 
en el 15 de agosto ya en el siglo V, con el sentido de "Nacimiento al Cielo" 
o, en la tradición bizantina, "Dormición" de Nuestra Señora. En Roma, la 
fiesta se celebra desde mediados del siglo VII, pero hubo que esperar 
hasta el 1 de noviembre de 1950, con Pío XII, para que se proclamara el 
dogma dedicado a María asunta al cielo en cuerpo y alma. En el Credo 
Apostólico profesamos nuestra fe en la "Resurrección de la carne" y en la 
"vida eterna", fin y sentido último del camino de la vida. Esta promesa de 
fe se cumple ya en María, como "signo de consuelo y esperanza segura" 
(Prefacio).  

 

Este privilegio de María está estrechamente ligado al hecho de ser la 

Madre de Jesús: dado que la muerte y la corrupción del cuerpo humano 
son una consecuencia del pecado, no era conveniente que la Virgen María 
-libre de pecado- se viera afectada por ellos. De ahí el misterio de la "Dor-
mición" o "Asunción al Cielo". El hecho de que María esté ya en el cielo en 
cuerpo y alma es para nosotros un motivo de alegría, de felicidad, de es-
peranza. Una criatura de Dios -María- ya está en el cielo: con ella y como 
ella estaremos también nosotros, criaturas de Dios, un día. El destino de 
María, unida al cuerpo transfigurado y glorioso de Jesús, será el destino 
de todos los que están unidos al Señor Jesús en la fe y en el amor. Es 
interesante constatar que la liturgia -a través de los textos bíblicos toma-
dos del libro del Apocalipsis y de Lucas, con el canto del Magnificat- nos 
lleva a orar más que a reflexionar. El Evangelio, en efecto, nos sugiere que 
leamos el misterio de María a la luz del Magnificat: el amor gratuito que 
se extiende de generación en generación y la predilección por los últimos 
y los pobres encuentran en María su mejor fruto, su obra maestra, un 
espejo en el que todo el pueblo de Dios puede mirar sus propios rasgos.  

 

La solemnidad de la Asunción al Cielo de la Santísima Virgen María en 
cuerpo y alma es el signo elocuente de que no sólo el alma sino también 
el cuerpo son "cosa muy hermosa" (Gn 1,31), hasta el punto de que, como 
en la Virgen María, nuestra carne será asumida en el cielo. Esto no nos 
exime de comprometernos con la historia; al contrario, es precisamente la 
mirada hacia la meta, hacia el cielo, nuestra patria, la que nos impulsa a 
comprometernos en nuestra vida presente siguiendo la línea del Magnifi-
cat: alegres por la misericordia de Dios y atentos a todos los hermanos 
que encontramos en el camino, empezando por los más débiles y frágiles. 

 

El dogma definido por Pío XII 
"Después de elevar a Dios repetidas súplicas y de haber invocado la luz 
del Espíritu de Verdad, para la gloria de Dios Todopoderoso que otorgó a 
la Virgen María Su especial benevolencia en honor de Su Hijo, Rey Inmortal 
de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para mayor gloria de 

su augusta madre y para alegría y regocijo de toda la Iglesia, con la auto-
ridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y 
con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos como dogma reve-
lado por Dios que: la inmaculada Madre de Dios, la siempre virgen María, 
habiendo completado el curso de la vida terrena, fue asumida en cuerpo y 
alma a la gloria celestial” (Pío XII, Munificentissimus Deus, 1 de noviembre 
de 1950). 
Tomado de Vaticanews.com 
 

    

 

“En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: 

ella nos abre a la esperanza, a un futuro lleno de alegría y 
nos enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la fe a su 
Hijo; no perder nunca la amistad con él, sino dejarnos ilu-
minar y guiar por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en 
los momentos en que sentimos que nuestras cruces resul-
tan pesadas. María, el arca de la alianza que está en el 
santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que 
estamos en camino hacia nuestra verdadera Casa, la co-
munión de alegría y de paz con Dios”. Homilía de Benedicto 
XVI (2010) 

 

Oración a María Asunta 
 

Oh María Inmaculada Asunta al cielo, 
tú que vives bienaventurada en la visión de Dios: 
de Dios Padre que te hizo alta criatura, de Dios Hijo que quiso 
ser generado como hombre por ti y tenerte como madre, de 
Dios Espíritu Santo que en ti realizó la concepción humana del 
Salvador. 
Oh María purísima, 
Oh María dulcísima y bellísima, 
Oh María, mujer fuerte y reflexiva. 
Oh María, pobre y dolorosa, 
María, virgen y madre, 
mujer humanísima como Eva, más que Eva; cercana a Dios en tu 
gracia, en tus privilegios, en tus misterios, 
en tu misión, en tu gloria. 
Oh María asunta a la gloria de Cristo en la perfección completa 
y transfigurada de nuestra naturaleza humana. 
Oh María, puerta del cielo, 
espejo de la Luz divina, 
santuario de la Alianza entre Dios y los hombres, 
deja que nuestras almas vuelen tras de ti 
deja que se eleven tras tu radiante camino transportadas por 
una esperanza que el mundo no tiene, la de la dicha eterna. 
Consuélanos desde el cielo, oh Madre misericordiosa, 
y por tus caminos de pureza y esperanza guíanos un día al en-
cuentro feliz contigo y con tu divino Hijo nuestro Salvador Jesús. 
¡Amén! 
(San Pablo VI) 
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● 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 me-
ses de anticipación antes de hacer los arre-
glos, 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 antici-
pación. Los padres y padrinos deben tomar 
la clase pre-bautismal. Es necesario inscri-
birse 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. 
 
 
 

● 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 interce-
sión): 240-277-4155   

Se necesitan voluntarios para el Boletín Do-

minical 
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 co-
modidad del hogar durante uno o dos meses en el año. ¡Te lo 
agradeceremos!  
Luis Quezada (301-330-5982) -  Luisa Duarte (240-864-2565). 

 
Lecturas  de la Semana del  

15 de Agosto de 2021 
 
Domingo Asunción de la Santísima Virgen María  

(Solemnidad) 
 Ap 11:19a; 12:1-6a, 10ab; Ps 45:10, 11,  
 12, 16; 1 Cor 15:20-27; Lk 1:39-56   
Lunes San Esteban de Hungría y San Roque 
 Jgs 2:11-19; Ps 106:34-35, 36-37, 39-40, 43ab & 

44: Mt 19:16-22 
Martes Santa Clara de Montefalco y Santa  

Beatriz de Silva, Virgen 
 Jgs 6:11-24a; Ps 85:9, 11-12, 13-14;  
 Mt 19:23-30 
Miércoles Beato Martín Martínez Pascual 
 Jgs 9:6-15; Ps 21:2-3, 4-5, 6-7; Mt 20:1-16  
Jueves San Ezequiel Moreno 
 San Juan Eudes 
 Jgs 11:29-39a; Ps 40:5, 7-8a, 8b-9, 10;  
 Mt 22:1-14  
Viernes San Bernardo, Abad y Doctor de la Iglesia 

Rut 1:1, 3-6, 14b-16, 22; Ps 146:5-6ab, 6c-7,  
8-9a, 9bc-10; Mt 22:34-40 

Sábado San Pío X, Papa 
Rut 2:1-3, 8-11; 4:13-17; Ps 128:1b-2, 3, 4, 5;  
Mt 23:1-12 

Hora Santa  
El viernes 3 de septiembre tendremos nues-
tra acostumbrada Hora Santa en San Rafael, 
a las 7:30 pm, como todos los primeros vier-
nes de cada mes. Vengamos a dedicar una ho-
ra especial de adoración al Señor en el Santí-
simo Sacramento. También habrá ocasión para 
confesarse. Dirigida por el P. Bill Wadsworth.  
Encargada: Maruja Quezada.  

 
 

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

 
Clases de formación religiosa para adultos 
que necesiten Bautismo, Primera Comu-
nión, Confesión y Confirmación y para 
quienes deseen aprender más sobre la doc-
trina católica. Las clases son gratuitas y 
se iniciarán a principios de octubre.  
Información: 301-330-5982.  

 
 

● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos 
 

Difuntos 
Cristina Duarte 

Altagracia Tavares 
Víctor Zavala Hernández 
Maricela Zavala Romero 

Lucy Girón 
Edna de Solares 

Esnedy Bermúdez 
Maite Rodríguez 

Marta Molina Hernández 
Carmen Elena de Chaparro, 

Dean Chaparro, 
Laura Troncoso, 

Lucy Gomez, 
Elizabeth Rhodes. 

 
 

 
Miguel Martinez 

Domingo Chaparro Forero 
Natalia Gomez de Salgado 

Ana Mercedes Gomez 
Juan Bravo 

Bertha de Diaz 
Jorge Hugo Pino 
Sergio Castedo 

Ana Mercedes Gomez 
Rafael Bataller Duarte 

 
 

 

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

Domingo, 29 de agosto 
1.   Fermin Gonzalez     
2.   Rosa Pineda 

 

MINISTERIOS 

mailto:ekutchak@straphaels.org
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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 vilchez202-617-6677 

 

 

Migue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Las clases se reanudarán después  
del Verano 
 

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) 

¡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 pande-
mia. 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 aque-
llos 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 de Derecho a la Vida 
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 lla-

mar 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) 

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 parro-
quial y déjele saber de sus cambios,  
ekutchak@straphaels.org o deje mensaje al 240-864-2510. 
 

Comité Hispano 
Está compuesto por un grupo de voluntarios elegidos por la 
comunidad para asesorar al Vicario Parroquial en asuntos refe-
rentes 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). 
 

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 vo-
luntarios para poder hacer este ministe-
rio posible. Para más información, por 
favor llamar a Daisy Lizama al 240-447-
3128 

  
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:signovisible@adw.org

