
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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        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 

 

  

Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 

Padre Santo, ¡qué maravilloso eres! Según tu plan soberano, 
escogiste a Moisés para que sacara a tu pueblo de la esclavitud en 
Egipto. Luego les diste maná en el desierto para alimentarlos y 
demostrarles que querías cuidarlos en forma concreta y efectiva 
(Deuteronomio 8, 3). Día tras día les diste maná como prefiguración 
del día en que enviarías el Pan que nos daría la vida eterna. Incluso 
entonces, siglos antes de que esto sucediera, nos estabas 
preparando para tu Hijo, el Pan del cielo, que se daría por la vida 
del mundo.  

Jesucristo, Señor nuestro, tú, que eres nuestra fortaleza y 
esperanza, nos dices a todos: “Soy yo, no tengan miedo” (Juan 6, 
20). Siempre has sido el fundamento de nuestra vida, porque 
sostienes el universo entero en la palma de tu mano. Que tu amor 

perfecto, Señor, eche fuera todo temor de nosotros. Llénanos, Señor, te suplicamos, de una 
fe más profunda a medida que elevamos el corazón hacia ti y confiamos plenamente en tu 
divina misericordia.  

Gracias, Salvador y Redentor nuestro, por darte a nosotros como Pan de vida, porque ya 
no tenemos que vagar con hambre y sed buscando la satisfacción en el mundo, que jamás 
puede darnos una paz completa. Tú, Señor, lo conoces todo, hasta la necesidad más 
profunda del corazón humano y tu mano siempre está tendida hacia nosotros, siempre 
dispuesta a darnos de comer.  

Cristo Jesús, Pan que bajaste del cielo para llevarnos al cielo (Juan 6, 41); tú, Señor, 
que pusiste de lado tu corona de gloria para venir al mundo con humildad y ofrecernos una 
parte en tu vida eterna; tú, Señor, que incluso ahora nos das la Eucaristía para elevarnos 
hacia ti, ven, Señor, a encontrarnos en la oración y en tu palabra, para fortalecernos y 
derramar tu amor sobre nosotros cada día.  

Gracias, Señor, porque entregaste tu vida para redimirnos, porque jamás quisiste estar 
separado de nosotros, tu Iglesia y su Esposa amada. ¡Qué glorioso es tu amor! Ayúdanos a 
recibirlo de todo corazón, cada día más. Ayúdanos, divino Señor, para saber recibir todos 
estos valiosísimos regalos que tienes para nosotros.  

“Señor y Salvador nuestro, ayúdame a creer cada vez más que tú eres el pan de vida 
eterna, cuya presencia nunca disminuye ni desaparece. No permitas que jamás yo me se-
pare de ti.”  
 

Tomado de www.la-palabra.com.  

 

Comentario al Evangelio de hoy:  Juan 6, 60-69 

 
 
 

22 de agosto de 2021 – XXI 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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María reina de los ángeles y de todos los hombres 
Fiesta: 22 de agosto 

 

 
 

"La Virgen Inmaculada ... asunta en cuerpo y alma a la gloria 
celestial fue ensalzada por el Señor como Reina universal, con 
el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor 
de señores y vencedor del pecado y de la muerte".  

 
En 1954 el Papa Pío XII, instituyó la fiesta Litúrgica del 

Reinado de María al coronar a la Virgen en Santa María la Mayor, 
Roma. En esta ocasión el Papa también promulgó el documento 
principal del Magisterio acerca de la dignidad y realeza de Maria, 
la Encíclica Ad coeli Reginam (Oct 11, 1954). 

  
El pueblo cristiano siempre ha reconocido a María Reina por 

ser madre del Rey de reyes y Señor de Señores. Su poder y sus 
atributos los recibe del Todopoderoso: Su Hijo, Jesucristo. Es El 
quien la constituye Reina y Señora de todo lo creado, de los 
hombres y aún de los ángeles. 

  
Juan Pablo II, el 23 de julio del 1997, habló sobre la Virgen 

como Reina del universo. Recordó que "a partir del siglo V, casi 
en el mismo período en que el Concilio de Efeso proclama a la 
Virgen 'Madre de Dios', se comienza a atribuir a María el título 
de Reina. El pueblo cristiano, con este ulterior reconocimiento 
de su dignidad excelsa, quiere situarla por encima de todas las 
criaturas, exaltando su papel y su importancia en la vida de cada 
persona y del mundo entero". 
  

El Santo Padre explicó que "el título de Reina no sustituye al 
de Madre: su realeza sigue siendo un corolario de su peculiar 
misión materna, y expresa simplemente el poder que le ha sido 
conferido para llevar a cabo esta misión. (...) Los cristianos 
miran con confianza a María Reina, y esto aumenta su abandono 
filial en Aquella que es madre en el orden de la gracia". 

  
"La Asunción favorece la plena comunión de María no sólo 

con Cristo, sino con cada uno de nosotros. Ella está junto a 
nosotros porque su estado glorioso le permite seguirnos en 
nuestro cotidiano itinerario terreno. (...). Ella conoce todo lo que 
sucede en nuestra existencia y nos sostiene con amor materno 
en las pruebas de la vida". 

Tomado de: Aciprensa.com 

¡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-edu-
cation. 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. 
 
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. 
 
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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  •  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 
 

● 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 
  
 
 
 

SACRAMENTOS 

• 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   

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). 

• 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. 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.  

• 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.  

 

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

Domingo, 5 de Septiembre 1.   Luis Quezada 
2.   Maruja Quezada 

 

 
Lecturas  de la Semana del  

22 de Agosto de 2021 
 
Domingo Lecturas del Domingo 21º del Tiempo  

Ordinario 
 Jos 24, 1-2a. 15-17. 18b; Del Salmo 33; Ef 5,  

21-32 o 5, 2a. 25-32; Cfr Jn 6, 63c. 68c;  
Jn 6, 55. 60-69 

Lunes Santa Rosa de Lima (23 de Agosto) 
 1 Tes 1, 1-5. 8b-10; Del Salmo 149; Jn 10, 27;  

Mt 23, 13-22 
Martes Hoy es: San Bartolomé (24 de Agosto) 
 Apoc 21:9-14; Del Salmo 144; Jn 1, 49;  

Jn 1, 45-51 
Miércoles 1 Tes 2, 9-13; Del Salmo 138; 1 Jn 2, 5;  

Mt 23, 27-32 
Jueves Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars (26 de 

Agosto) 
 1 Tes 3, 7-13; Del Salmo 89; Mt 24, 42. 44;  

Mt 24, 42-51 
Viernes Santa Mónica (27 de Agosto) 

1 Tes 4, 1-8; Del Salmo 96; Cfr. Lk 21, 36; 
Mt 25, 1-13 

Sábado San Agustín de Hipona (28 de Agosto) 
1 Tes 4, 9-11; Del Salmo 97; Jn 13, 34;  
Mt 25, 14-30 
 
 
 

MINISTERIOS 

● 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 

 
María Labrada 

Miguel Martínez 
Amilcar Burbano 
Lilia Membrado 

Hilda Maltez 
Fred Mutter 

 
 

 

• Matrimonio Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con el 
P. Bill Wadsworth al 240-864-2550 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. 

• 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. 
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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. 

• 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 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. 
 
 

• 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 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 
parroquial 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 
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).  

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 

  

• Legión de María, Presídium María,  
Reina de la Familia 

Le invitamos a aprender más acerca esta devo-
ción mariana, incrementar su fe y mejorar su 
vida espiritual. 
Para más información por favor llamar a Raquel  
Vilchez al 202-617-6677 

 

 

• ¡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 301-237-0055para 
reservar su semana.  

ACTIVIDADES • Clases de Sagrada Escritura 
Conozca mejor la Palabra de Dios, la doctrina 
de la Iglesia y la Persona de Jesucristo, Nues-
tro Señor.  
Domingos – 11:00 am por Zoom 
Información: 301-330-5982 
¡Todos son bienvenidos! 

 
 

 
Aprendiendo a orar para aprender a vivir 

 

Lugar: 1513 Duster Rd  
Rockville, MD 20854. 
Salón: En la biblioteca  
Día y hora: Domingo de 10:00 
am a 12:00 pm               
Inicio: 29 de agosto 2021 
Cierre de Inscripción: 12 de 
septiembre 2021 
Duración: cuatro meses.  
Costo del Taller: Gratuito. 
Materiales: $14.00 dólares 
Inscripción: Armida Polanco. Tel. 240-483-8723 
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