
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí. 

Los fariseos criticaban a Jesús porque sus discípu-
los no cumplían las prácticas de pureza ritual que 
prescribía la Ley de Moisés; ellos, en cambio, se 
preocupaban tanto de la observancia estricta de la 
ley que no se percataban de que para Dios lo real-

mente importante era la práctica de la misericor-
dia, la justicia y el amor. Los fariseos tenían estas 
prioridades al revés, por eso Jesús les respondía 

 

Comentario al Evangelio de hoy:  Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23 

 

 

29 de agosto de 2021 – XXII 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. 

 

 a veces en forma abrupta y enérgica y les decía que examinaran primero su propio corazón 
antes de criticarlo a él.   

Cuando reflexionamos en lo que el Señor dijo acerca del corazón humano y de todo lo 
malo que de él brota, es posible que algunos piensen que ya no hay perdón ni esperanza 
para ellos. Después de todo, es posible que algunos creyentes vean algo de su propia vida 
interior en la lista que presenta Marcos, y quizás por eso no quieren hacerse un profundo 
y detenido examen de conciencia, por temor a lo que puedan descubrir.   

Pero el Señor nos invita a examinarnos el corazón, no para sentirnos condenados, sino 
para conocer la libertad y la paz de la conversión. Muchos santos han comentado que 
mientras más clara y profundamente vieron sus pecados, mejor pudieron reconocer la mi-

sericordia y el amor de Dios. Esta humildad no era cobardía, sino un reconocimiento de 
cuánto necesitaban al Señor y una confianza en que el poder de Dios actuaba en ellos. De 
hecho, consideraban que llegar a tal conocimiento de sí mismos era un privilegio, que 
siempre los acercaba más al Señor. Los fariseos no conocían este privilegio y por sus acti-
tudes de legalismo inflexible no dejaban que sus propios seguidores lo experimentaran.   

En la cruz, Cristo nos ha perdonado los pecados, y su Sangre preciosa allí derramada 
purifica el corazón y la mente de todos los fieles. Es decir, el Señor nos acepta aunque 
seamos imperfectos; simplemente nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, lo 
amemos a él y cumplamos su voluntad. Para esto, conviene hacerse un buen examen de 
conciencia y tratar por todos los medios de demostrarle amor cumpliendo sus mandamien-
tos.  

“Amado Señor y Salvador mío, quita de mí toda hipocresía y concédeme la gra-

cia de ser un auténtico discípulo tuyo y testigo de tu misericordia.”   

 

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

 

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 Agustín de Hipona 

Fiesta: 28 de agosto 
 

 

Santo, padre y doctor de la Iglesia católica. Nació el 13 de no-

viembre del 354 en Tagaste, al norte de Africa. El padre de Agustín. 
Patricio, era un pagano de temperamento violento; pero, gracias al 
ejemplo de Mónica, su esposa, se bautizó poco antes de morir.  

Aunque Agustín ingresó en el catecumenado desde la infancia, 
no recibió el bautismo, de acuerdo con las costumbres de la época. 
En su juventud se dejó arrastrar por los malos ejemplos y, hasta los 
32 años, llevó una vida licenciosa, aferrado a la herejía maniquea. 
De ello habla en sus "Confesiones", que comprenden la descripción 
de su conversión y la muerte de Mónica, su madre. Dicha obra fue 
escrita para mostrar la misericordia de Dios hacia un gran pecador, 
que por esta gracia, llegó a ser también, y en mayor medida, un 
gran santo. Mónica había enseñado a orar a su hijo desde niño, y le 
había instruido en la fe, de modo que el mismo Agustín que cayó 
gravemente enfermo, pidió que le fuese conferido el bautismo y Mó-
nica hizo todos los preparativos para que los recibiera; pero la salud 
del joven mejoró y el bautismo fue diferido. El santo condenó más 
tarde, con mucha razón, la costumbre de diferir el bautismo por 
miedo de pecar después de haberlo recibido. 

A raíz del saqueo de Roma por Alarico, el año 410, los paganos re-
novaron sus ataques contra el cristianismo, atribuyéndole todas las 
calamidades del Imperio. Para responder a esos ataques, San Agus-
tín escribió su gran obra "La Ciudad de Dios". Esta obra, es después 
de "Las Confesiones", la obra más conocida del santo. Ella es no sólo 
una respuesta a los paganos, sino trata toda una filosofía de la his-
toria providencial del mundo. Luego de "Las Confesiones" escribió 
también "Las Retractaciones", donde expuso con la misma sinceri-
dad los errores que había cometido en sus juicios. 

Murió el 28 de agosto de 430, a los 72 años de edad, de los cuales 
había pasado casi 40 consagrado al servicio de Dios. 

Tomado de: Aciprensa.com 

 
 

 

Oración por nuestra Tierra 
tomada de Laudato Si’ 

  

Dios omnipotente, que estás presente en todo el uni-

verso y en la más pequeña de tus criaturas, Tú, que ro-

deas con tu ternura todo lo que existe, derrama en no-

sotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y 

la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como 

hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los po-

bres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados 

de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras 

vidas, para que seamos protectores del mundo y no de-

predadores, para que sembremos hermosura y no con-

taminación y destrucción. Toca los corazones de los que 

buscan solo beneficios a costa de los pobres y de la tie-

rra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a con-

templar admirados, a reconocer que estamos profunda-

mente unidos con todas las criaturas en nuestro camino 

hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros 

todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz.  
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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 especi-
fico, por favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-2511 o man-
dar 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 interce-
sión): 240-277-4155   

 
Ma Martes 6 
de julio habrá 
misa bilingüe, 
celebrada por el 
Padre Bill 

Wadsworth a 
las 7 pm, se-
guida por la Ex-
posición del 
Santísimo Sa-
cramento y la 
bendición será 
hecha en cada 
banco mientras 
procesa el sa-
cerdote o diá-
cono, a cambio 

de la imposición 
de manos. 
 Confesiones a 

partir de las 

 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.  

 

Ministros extraordinarios de la Comunión 
Mes de septiembre  2021 

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

H1  Grace Martínez 
H2  Gustavo Martinez 
H3  D. Jose Carbonell 
H4  P. Bill Wadsworth 
H5  Walter Gunz 
H6  Alejandra Jatem 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

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

Domingo, 12 de Septiembre 
1.   Nery Muñoz                                            
2.   Cecilia Sarceño 

 

 
Lecturas  de la Semana del  

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

Ordinario 
 Dt 4:1-2, 6-8; Sal 15:2-3, 3-4, 4-5; Sant 1:17-18,  

21b-22, 27; Marc 7:1-8, 14-15, 21-23 
Lunes 1 Tes 4:13-18; Sal 96:1 and 3, 4-5, 11-12, 13;  

Luc 4:16-30 
Martes 1 Tes 5:1-6, 9-11; Sal 27:1, 4, 13-14;  

Luc 4:31-37 
Miércoles Col 1:1-8; Sal 52:10, 11; Luc 4:38-44 
Jueves Col 1:9-14; Sal 98:2-3ab, 3cd-4, 5-6; Luc 5:1-11 
Viernes San Gregorio Magno, Papa y Doctor de  

la Iglesia 
Col 1:15-20; Sal 100:1b-2, 3, 4, 5; Luc 5:33-39  

Sábado Col 1:21-23; Sal 54:3-4, 6 and 8; Luc 6:1-5 
 
 

MINISTERIOS 

● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 

Lucy Girón 
Edna de Solares 

Esnedy Bermúdez 
Maite Rodríguez 

Marta Molina Hernández 
Carmen Elena de Chaparro, 

Dean Chaparro, 
Laura Troncoso, 

Lucy Gomez, Elizabeth Rhodes. 
Tina Peyton 

Martina Gonzalez 
Linda Alvarez 

Lula Tellez 
Cristina Duarte 

 

Miguel Martínez 
Ana Mercedes Gómez 

Michael Peyton 
Haly Peyton 

Carlos Alfonso Otero 
Jaime Eliecer Quintero 
Carmen Elvira Quintero 

Luis Alfonso Varela 
 

 

 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 lu-
gar para la recepción. Deben estar registra-
dos en la parroquia. 

 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. 
 

 

Hora Santa  
El viernes 3 de septiembre tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en San 
Rafael, a las 7:30 pm, como todos los pri-
meros viernes de cada mes. Vengamos a de-
dicar una hora especial de adoración al Se-
ñor en el Santísimo Sacramento. También 
habrá ocasión para confesarse. Dirigida por 
el P. Bill Wadsworth.  
Encargada: Maruja Quezada.  

 
 
Martes 7 de septiembre habrá misa 

bilingüe, celebrada por el Padre Bill 
Wadsworth a las 7 pm, seguida por la Ex-
posición del Santísimo Sacramento y la 
bendición será hecha en cada banco mien-
tras procesa el sacerdote o diácono, a cam-
bio de la imposición de manos. 
 Confesiones a partir de las 7:00 pm 

 Se concluye con la Bendición 
 

mailto:ekutchak@straphaels.org
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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 obli-
gación no se aplica a los enfermos, a los que estuvieron expuestos 
recientemente al coronavirus o a otra enfermedad grave o conta-
giosa; 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. 
 
 

 Encuentro de Oración Vocacional 

Joven, la Pastoral Vocacional ADW te invita al Encuentro 
Vocacional. 

Fecha: 3 a 5 de Septiembre de 2021 
Edades: 18 a 35 años 
Costo: $125 
Lugar: Seminario de la Sagrada  
Familia - 401 Randolph Rd,  
Silver Spring, MD, 20904 

Para mayor información: 
info@vocacionesadw.org   
(410) 305 9018 
www.vocacionesadw.org 

 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  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 301-237-0055 para reser-
var 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! 

●  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 ins-
cripción 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 to-

dos los niños y adolescentes, así como preparación para los sa-
cramentos. Esperamos ofrecer sesiones presenciales 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 enseñan a sus hi-
jos 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 Wa-
shington. 

 
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 mbeau-
doin@straphaels.org 
 
La oficina de Educación Religiosa también ofrece la preparación 
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. 

 

 
 
 

 

Liturgia de niños  

¿Te gustan los niños? Acompáña-
nos 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 

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

