
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: D. 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 

 

  

Todo aquel que no está contra nosotros, está a 

nuestro favor. 

El Señor puso muchos ejemplos para enseñar a sus 
seguidores el costo del discipulado y les previno del pe-
ligro de la ambición personal, del daño que causa el re-
chazar a los demás por envidia o intolerancia y del grave 
pecado que es el escándalo y el incitar a otros al pe-
cado.   

¡Qué importantes son las palabras de Cristo! En estos tiempos modernos, se exalta a la 
persona humana por encima de Dios y se nos urge a propugnar nuestras propias opiniones, 
incluso aunque contradigan las enseñanzas divinas. Defender las preferencias propias es visto 
como firmeza de personalidad, y no hacerlo es considerado flaqueza o timidez. Sin embargo, 
parte de nuestra entrega a Jesús es aceptar la cruz y ser dóciles a su doctrina.   

Dijo el Papa Emérito Benedicto XVI, en 2012, que el Evangelio de hoy nos presenta uno 
de esos episodios de la vida de Cristo que contienen un significado profundo para nosotros. 

Se trata del hecho de que alguien, que no era de los seguidores de Jesús, había expulsado 
demonios en su nombre.   

El apóstol Juan, joven y celoso como era, quería impedirlo, pero Jesús no se lo permite; 
es más, aprovecha la ocasión para enseñar que Dios puede obrar cosas buenas y hasta pro-
digiosas incluso fuera de su círculo, y que se puede colaborar con la causa del Reino de Dios 
de diversos modos.   

San Agustín escribe al respecto: “Así como en la Iglesia Católica se puede encontrar algo 
que no sea católico, así fuera de ella puede haber algo que sea católico” (Sobre el bautismo 
contra los donatistas, 43, VII, 39, 77). Por ello, no es propio de los cristianos sentir celos o 
envidia; deben más bien alegrarse cuando alguien ajeno a la comunidad obra el bien en 
nombre de Cristo, siempre que lo haga con recta intención y con respeto.   

Incluso, en la Iglesia misma, a veces es difícil valorar lo bueno que realizan las diversas 

agrupaciones eclesiales. Todos debemos ser capaces de apreciarnos y estimarnos recíproca-
mente, alabando al Señor por la gracia infinita con la que él actúa en la Iglesia y en el mundo.  

“Amado Jesús, enséñame al alegrarme por cada gesto e iniciativa de bien, sin envidias ni 
celos, y usar sabiamente los bienes terrenos en la continua búsqueda de los bienes eternos.” 

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

Comentario sobre el Evangelio de hoy:  Marcos 9, 38-43.45. 47-48 

26 de septiembre de 2021 – XXVI 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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Actuemos DE INMEDIATO para detener el 

proyecto de ley más extremo sobre el aborto 

propuesto hasta ahora 
 

 
 
La llamada "Ley de Protección de la Salud de la Mujer" (H.R. 
3755/S.1975) impondría el aborto a voluntad en cualquier 
etapa del embarazo. Se aplicaría en todo el país, incluso en los 
estados que no lo desean.  
 
Hasta las leyes pro-vida más modestas y populares en todos los 
niveles de gobierno —federal, estatal y local— serían anuladas, 
entre ellas, la notificación a los padres para las niñas menores, 
el consentimiento informado y las protecciones sanitarias o de 
seguridad para las clínicas abortistas. Además, obligaría a los 
estadounidenses a pagar, con sus impuestos, por los abortos 
aquí y en el extranjero.  
 
También es probable que obligue a los profesionales de la salud, 
como médicos y enfermeras, a realizar, asistir o derivar el 
aborto en contra de sus creencias más profundas.  Los emplea-
dores y las compañías aseguradoras se verían obligados a cubrir 
o pagar por el aborto. 
 
Es preciso decirle AHORA a la Cámara de Representantes que 
este es un horrible proyecto de ley que nunca debe ser apro-

bado ni promulgado.  
 
Modelo de carta que se puede enviar a los Representan-
tes en el Congreso de los Estados Unidos para que recha-
cen esta ley: 
 
Señor Representante: Le pido encarecidamente que se oponga 
a la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, H.R. 3755/S. 
1975. Este proyecto de ley, cuyo nombre es muy engañoso, 
impone el aborto a voluntad en todo el país en cualquier etapa 
del embarazo, elimina leyes pro-vida moderadas y ampliamente 
apoyadas en todos los niveles del gobierno, incluida la notifica-
ción a los padres para las niñas menores, el consentimiento in-
formado y las protecciones de salud o seguridad para las clínicas 
abortistas, y obligaría a todos los estadounidenses a apoyar los 
abortos aquí y en el extranjero con el dinero de sus impuestos. 
También es probable que obligue a los proveedores y profesio-
nales de la salud a realizar o asistir en abortos. 
 
El aborto es lo opuesto de la atención de la salud de las mujeres 
y una violación extrema de los derechos humanos. Responder 
a las necesidades de las mujeres promoviendo el aborto volun-
tario financiado por los contribuyentes, como haría este pro-
yecto de ley, es una falta de amor y servicio a las mujeres.  
 
Decir que el aborto es el equivalente moral a la extirpación de 
un apéndice es radicalmente contrario al pensamiento estadou-
nidense. Les pido encarecidamente que rechacen de plano este 
proyecto de ley y que pongan la energía y los recursos de nues-
tro gobierno federal para apoyar políticas que reconozcan y 
apoyen tanto a las madres como a sus hijos. 
 
Para enviar nota en inglés visite:  https://www.notaxpayera-
bortion.com/ 
 
---------------------------------------------------------------------- 

¡El aborto mata a un ser humano y 
eso no es cuidado de la salud! 

 
 

 

El día 29 de septiembre se celebra a los Santos Arcángeles Miguel, 
Rafael y Gabriel, quienes aparecen nombrados en la Biblia, llevando 
a cabo misiones importantísimas encomendadas por Dios. 

“Miguel” en hebreo significa “¿Quién como Dios?” y San Miguel es 
uno de los principales ángeles por estar al mando de los ejércitos 
celestiales. Su nombre es el grito de guerra en la batalla librada en 
el cielo contra el Adversario y sus seguidores. 

“Rafael” quiere decir “Medicina de Dios” o “Dios ha obrado la salud”. 
San Rafael es el arcángel amigo de los caminantes y médico de los 
enfermos. Es también el Santo Patrón de nuestra Parroquia de San 
Rafael. 

“Gabriel” significa “Fortaleza de Dios”. A San Gabriel se le enco-
mendó la misión de anunciarle a la Virgen María que sería la Madre 
del Salvador. También le llevó mensajes a San José acerca de la 
Concepción virginal del Hijo de María y de la necesidad de huir de la 
ira asesina del rey Herodes. 

¡Feliz Aniversario y Fiesta Patronal de nuestra 
Parroquia de San Rafael en Rockville, Maryland! 

 

 

 

Querido hermano o hermana de San Rafael: ¿Fuiste bautizado como 
católico pero te faltan los Sacramentos de la Primera Comunión o la 
Confirmación? ¿Nunca fue bautizado en la Iglesia Católica? ¿Piensas 
casarte por la Iglesia pero no has completado tus sacramentos? 
¿Deseas conocer mejor las doctrinas de la Iglesia Católica? 

La Parroquia de San Rafael te invita a inscribirte en el  

Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) 
El curso comienza el sábado 9 de octubre. Las sesiones se reali-

zarán por Zoom los sábados de 11:30 am a 12:30 pm. Puedes ins-
cribirte a la salida de la Misa con Luis y Maruja Quezada. Para más 
información, llamar al 301-330-5982. ¡Que Dios te bendiga! 
 

Se reanudan las clases de Sagrada Escritura de 

los Domingos 

 
Después de más de un año de cierre debido a la pandemia de COVID-
19 se reanudarán las clases de Sagrada Escritura los domingos a las 
11:15 am en el Centro de Jóvenes. Haremos un estudio panorámico 
del Mensaje de la Salvación presentado en el Nuevo Testamento. 
Todos están invitados y no hay requisito previo. Pueden traer su 
Biblia y un cuaderno para tomar notas. Para más información pue-
den llamar al 303-330-5982. 

https://www.notaxpayerabortion.com/
https://www.notaxpayerabortion.com/
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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 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   

 RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

Las clases de formación religiosa para adul-
tos que necesiten Bautismo, Primera Comu-
nión, Confesión y Confirmación, se iniciarán 
el sábado 9 de octubre a las 11:30 am 
por Zoom y continuarán los sábados si-
guientes. Para participar, envíe un correo a 
marujasquezada@gmail.com para recibir el 
link para Zoom.  

 

Ministros extraordinarios de la Comunión 
Mes de octubre,  2021 

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

1H  Jose Jeronimo 
2H  Nora Talavera 
3H  D. José Carbonell 
4H  P. Bill Wadsworth 
5H  Elena Castro 
6H  Olga Moore 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo 3 de octubre 

 

1. Elizabeth Cruz  

Domingo 10 de octubre 
1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

 

Lecturas por la Semana del 26 de Septiembre de 
2021 

Domingo Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Núm 11, 25-29; Sal 18, 8. 10. 12-13. 14; 
 Stgo 5, 1-6; Mc 9, 38-43. 45. 47-48 
Lunes Memoria de San Vicente de Paúl, Presbítero 
 Zac 8, 1-8; Sal 101, 16-18. 19-21. 29 y 22-23;  
 Lc 9, 46-50 
Martes San Wenceslao, Mártir; San Lorenzo Ruiz y  
 Compañeros, Mártires 
 Zac 8, 20-23; Sal 86, 1-3. 4-5. 6-7; Lc 9, 51-56 
Miércoles Fiesta de Santos Arcángeles Miguel, Gabriel 

y Rafael 
 Dn 7, 9-10. 13-14 o Apoc 12, 7-12; Sal 137,  
 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8; Jn 1, 47-51 
Jueves Memoria de San Jerónimo, Presbítero y  
 Doctor de la Iglesia 
 Neh 8, 1-4a. 5-6. 7b-12; Sal 18, 8. 9. 10. 11; 
 Lc 10, 1-12 
Viernes Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús,  
 Virgen y Doctora de la Iglesia 

Bar 1, 15-22; Sal 78, 1-2. 3-5. 8. 9; Lc 10, 13, 16 

Sábado Memoria de los Santos Ángeles Custodios 
 Bar 4, 5-12. 27-29; Sal 68, 33-35. 36-37; 
 Mt 18, 1-5, 10 
mpo  
 Ordinario 
 Gén 2, 18-24; Sal 127, 1-2. 3. 4-5. 6; Heb 2,  
 9-11; Mc 10, 2-16 o 10, 2-12 

 

MINISTERIOS 

 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. 
 

 

● Misa bilingüe con bendición 
El martes 5 de octubre a las 7:00 p.m. celebrada por el Pa-
dre Bill Wadsworth, seguida por la Exposición del Santísimo Sa-
cramento. La bendición se impartirá en cada banco mientras 
procesa el sacerdote o diácono con la custodia, en lugar de ha-
cerse la imposición de manos. 
 Confesiones a partir de las 7:00 pm 
 Concluye con la Bendición Eucarística para todos. 
 

● Hora Santa  
El viernes 1ro de octubre tendremos nues-
tra acostumbrada Hora Santa en San Ra-
fael, 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. En  ese día empe-
zaremos la Novena al Señor de los Mila-
gros. También habrá ocasión para confe-
sarse. Dirigida por el P. Bill Wadsworth. En-
cargada: Maruja Quezada 
 

Enfermos                          Difuntos 

Elizabeth Rhodes. 
Martina González 

Linda Alvarez,  
Lula Tellez 

Elizabet Rivera, Cesar  Gutierrez 
Rebeca Chavez,  
Raúl Rodríguez 
Eduardo Cortez 

Patricia Peyton, Cesar Chaparro 
Maria Leticia Muñoz, 

Oscar Sierra, Eduardo Chaparro 
Laura Troncoso, 

Tina Peyton 
Juliana Goytizolo 

 
 
 

 

Enriqueta Avalos 
Máximo Holguín 

Ana Mercedes Gómez 
Elena Ecuador 
Natalia Gómez 
Elsa Avendano 

Manuel Chaparro 
Ricardo A. Rozo 

Eduardo R. Torres 
Cesar Diaz, Severa Núñez 

Enrique Centeno 
Lawrence Mutter 

Jose A. Raffo,  
Yulexsi Raffo 

 
 
 

 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:marujasquezada@gmail.com
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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 am y sábados: 9:00 am 

Domingo: 11:30 am (inglés) y 1:00 pm (español) 

 

● Voluntariado con Las Caridades Católicas 
Preparar y entregar una comida para 20 personas en el Dorothy Day 
Place en Rockville, cualquier día de la semana. Ayudando a preparar 
una comida le da la oportunidad al staff de enfocarse en otras prio-
ridades tales como el trabajo clínico y oportunidades de empleo para 
los clientes. Para mas información  vaya a: https://www.catholic-
charitiesdc.org/Volunteer/ 
 

 

 ¡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 la Palabra de Dios, la doctrina de 
la Iglesia y la Persona de Jesucristo, Nues-
tro Señor. Las clases se reanudarán el 
domingo 3 de octubre. Favor llegar a las 

11:15am para comenzar a las 11:30am 
en el Centro de Jóvenes. Para Más 
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.. ¡Si aún no ha inscrito a 
su hijo en las clases hágalo ahora! Encuentre el enlace de ins-
cripción en https://www.straphaels.org/religious-educa-
tionTomenota de que se requiere la fecha y lugar donde fue 

bautizado su hijo y si es nuevo a nuestro programa, necesitamos 
una copia del certificado de bautizo. 
Domingos, 10:00 a.m. - preescolar 
Domingos, 7:05 - 8:20 p.m. – grados 3-8 
Lunes, 4:30 - 5:45 - grados K-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. Durante las cuatro semanas 
que transcurran entre una y otra clase, los padres deberán ense-
ñar a sus hijos en casa, para lo cual deberán comprometerse a 
dedicar una hora semanal a la catequesis con sus hijos en casa y 
cumplir así con el mínimo de 30 horas de instrucción requeridas 
por la Arquidiócesis de Washington. 
 
Costo de la matricula:  
Un  niño: $155,   2 niños: $230, 3 o mas niños: $280 

 
El costo de la matrícula puede ser pagado  a través de Faith Direct 
o por cheque pagadero a St. Raphael RE y lo puede traer a la 
oficina o enviarlo por correo  (St. Raphael Religious ED. 1513 
Dunster Road Rockville, MD 20854) por favor ponga en el memo 
el nombre de su hijo. Planes de pago  o tarifa reducida están dis-
ponibles para las familias que necesitan ayuda financiera.  
Contacte a Mary Beaudoin. 301-762-2143, ext. 124 
 

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 

 
 
 

● Entrando a Canaán 
¿Tiene sentimiento sin resolver sobre su experiencia con 
un aborto provocado? ¿Ha tenido sentimientos de culpa, 
vergüenza, tristeza o falta de perdón? 
Venga a un Día de Oración y Sanación “Entrando a Canaán” 
9 de octubre de 8:30am -5:00pm 
Se sugiere una donación de $40. Asistencia financiera dis-
ponible) 
Para mas información llame al 301-982-2008/301-832-
4364 o ProyectoRaq@adw.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mas información acerca de las actividades en la 
 Parroquia por favor consultar el boletín en inglés, o  

visite nuestra página Web. www.straphaels.org 
 

● Por Favor ayude a salvar Vidas Inocentes en 
Bethesda 
Apoye las Vigilias de Oración  para proteger a las mujeres 
y niños  no nacidos  rezando con nuestra parroquia los lu-
nes y sábados enfrente a la clínica de abortos de Leroy 
Cahart en Bethesda. Hay dos Vigilias de Oración para dar 
testimonio de la santidad de la vida humana y terminar con 
el aborto en nuestra área. 

La campaña “Fall Bethesda 40 Días por la Vida”  

empezó  el pasado miércoles 22 de septiembre para mas 

información visite: https://www.40daysfor-
life.com/es/bethesda. 
San Rafael está apoyando esta campaña rezando el Ro-

sario en la acera pública en frente a la clínica de Leroy Car-
hart en el centro comercial localizado en el 10401 Old 
Georgetown Road, Bethesda, MD, todos los sábados del 10 
a 11am desde el 25 de septiembre hasta el 30 de oc-
tubre. Por favor reúnanse en el vestíbulo de la iglesia des-
pués de la Misa de las 9:00am si necesita dirección de 
cómo llegar. Los Caballeros de Colón también están tras-
mitiendo  la oración en el canal de YouTube de la parroquia. 
San Rafael también apoya la Vigilia Semanal todos los lu-
nes de 9:00 a 11:00am en el mismo lugar. Este esfuerzo 
es uno de los principales eventos en Washington D.C. Leroy 
Carhart es uno de los pocos abortistas en el país que hace 
abortos durante los  nueve meses de gestación  

 
 
 
 

 
 

Legión de María, Presídium María, 
Reina de la Familia 

Le invitamos a aprender mas acerca de esta 
devoción mariana, incrementar su fe y me-
jorar su vida spiritual. Para mas información 
llamar a Raquel Vilchez al 202-617-6677 

 

 

 

Señor de los Milagros  
La Hermandad los invita a la Celebra-
ción en honor al Señor de los Mila-
gros que empezará con la Novena el 
día 1ro de octubre a las 7:30pm  
durante la Hora Santa. Misa el do-
mingo 10 de octubre a la 1:00pm,  
la procesión saldrá desde la iglesia 
hasta el Trumpet Room. Debido a la 
Pandemia del COVID 19 este año no 
habrá almuerzo ni actos culturales en 
el Trumpet Room. 
  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
https://www.catholiccharitiesdc.org/Volunteer/
https://www.catholiccharitiesdc.org/Volunteer/
https://www.straphaels.org/religious-educationTomenota
https://www.straphaels.org/religious-educationTomenota
mailto:mbeaudoin@straphaels.org
mailto:ProyectoRaq@adw.org
http://www.straphaels.org/
https://www.40daysforlife.com/es/bethesda
https://www.40daysforlife.com/es/bethesda

