
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. Christian Huebner      ext. 150 
Email:  huebnerC@adw.org 

Diácono: José 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 
• Sábado 

 

 
7:00pm a 8:00pm 
 

7:00pm a 7:30pm 
3:45pm a 4:30pm 

Hora Santa: 
Primer Viernes de mes     7:30pm 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana 

 

 
Boletín Dominical 

 

  

Es posible que para algunos la idea de que los cristianos debamos considerarnos servidores 

sin “derecho” a retribución sea un tanto extrema, pero la realidad es que todo se lo debemos 
al Señor: la vida, la salvación, la salud, la familia y todos los bienes que hemos recibido, de 
modo que no tenemos nada que reclamarle a Dios, y más bien dependemos de su gracia y 
su misericordia.   

En realidad, todos los fieles debemos servir al Señor, con plena humildad, amor y devoción, 
porque de esa forma podemos experimentar la gracia y el poder de Dios. Naturalmente, esto 
no se puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, que nos da fuerzas para actuar con hu-
mildad y verdadera entrega y nos revela algo de la majestad, la omnipotencia y la santidad 
de nuestro Dios. Esta revelación es capaz de transformar nuestra vida y llevarnos a una 
entrega total al Señor.   

En el mundo trabajamos para ganar dinero y sustentar la familia, progresar en la sociedad, 
realizar proyectos personales y muchos otros propósitos, pero todo esto es pasajero y se 
quedará en este mundo. El servicio que hagamos para Cristo por amor a Dios se acumulará 
en valiosos bienes espirituales que perdurarán para nosotros por toda la eternidad. Esto es 
una fuente de verdadera dicha y felicidad para el alma humana.   

Cabe tener presente, además, que trabajar es participar en la creación del mundo. Es ser y 
hacernos mejores personas. Toda actividad importa, debe hacerse y tratarse como valor 
verdadero, pues “el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo” (Laborem 
Excercens, San Juan Pablo II). Seamos pues, testimonios vivos de que trabajar es una ex-
celente manera de compartir y construir una mejor sociedad.   

“Padre celestial, qué maravilloso es que nos hayas invitado a quienes trabajamos con el 
sudor de nuestra frente a ser trabajadores en tu viña y ayudarte en tu trabajo de dar forma 
al mundo que nos rodea.”   

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

No somos más que siervos, solo hemos 
hecho lo que teníamos que hacer. 

Jesús, nuestro Señor, nos presenta hoy a un 

servidor fiel, que ama tanto a su patrón que 
se desvive por atenderlo y demostrarle amor 
y respeto. No se contenta con hacer lo mí-
nimo, sino que se sacrifica y renuncia a su 
conveniencia personal y su comodidad para 
cumplir la voluntad de su patrón.   

Comentario al Evangelio de hoy:  Lucas 17, 5-10 

 

2 de octubre de 2022 – XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

El abuso doméstico no es 
amor. Protéjase usted y a 

su familia.  
Llame día o noche a la  

Línea Directa Nacional de  
Violencia Doméstica 

1-800-799-7233. 
 

¡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:huebnerC@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.la-palabra.com/
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Fiesta de los Ángeles Custodios 

 

Cada 29 de septiembre la Iglesia celebra la fiesta de los 
Santos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Sus nombres 
están grabados en el alma de los cristianos de todos los 
tiempos en virtud a su grandeza espiritual y al papel que 

les tocó -y toca- desempeñar en la historia de la Salvación. 
Los tres aparecen mencionados en la Sagrada Escritura, 
cada uno llevando a cabo misiones muy importantes, en-
comendadas por Dios. 

Los nombres de los Arcángeles 

“Miguel” en hebreo significa “¡Quién como Dios!”, expre-
sión que evoca la omnipotencia de Dios, así como su amor 
y justicia infinitas. San Miguel Arcángel es quien está al 
mando de los ejércitos celestiales. Su nombre es el grito 

de guerra que resuena triunfante en la batalla contra el 
Adversario, Satanás, y su corte de ángeles caídos. 

“Rafael”, por su parte, quiere decir “medicina de Dios” o “Dios ha obrado la salud”. San Rafael es el arcángel amigo de los 
caminantes y peregrinos; es también el médico de quienes padecen alguna enfermedad. 

Por último, “Gabriel” significa “fortaleza de Dios”. A San Gabriel se le encomendó la misión de anunciar a la Virgen María 
que ella era la elegida para ser Madre del Salvador. 

Dios ha querido revelarnos su poder a través de los Santos Arcángeles 

En una de sus homilías en torno al Evangelio, el Papa San Gregorio Magno (c. 540-604), Padre y Doctor de la Iglesia, 
señala que Dios quiso revelar los nombres personales de estos tres arcángeles como una forma de conocer “cuál es la 
misión específica para la cual nos son enviados”. De esa manera, es posible acudir a ellos en situaciones particulares, de 
acuerdo al poder que Dios le dio a cada uno. 

Por eso, el 29 de septiembre de 2017, el Papa Francisco, con ocasión de la festividad que hoy se celebra, afirmó: «Hoy 
celebramos el día de tres de estos arcángeles porque han tenido un papel importante en la historia de la salvación. Y 
conmemoramos a estos tres porque también tienen un papel importante en nuestro camino hacia la salvación». 

Fuente:aciprensa.com 

El Papa Francisco invita a rezar  

el Rosario especialmente en octubre 
 

El Papa Francisco recordó que el próximo mes de octubre es el mes de-
dicado a Nuestra Señora del Rosario, por lo que exhortó a recitar esta 
oración para confiar a la Virgen María las preocupaciones personales, las 
necesidades del mundo y en particular, el tema de la paz. 

Así lo dijo el Santo Padre este 28 de septiembre durante la Audiencia 
General de este miércoles en la que participaron numerosas personas 
procedentes de diferentes países del mundo. 

Después de pronunciar su catequesis dedicada al tema de la familiaridad 
en la oración, el Papa Francisco saludó a los fieles de diferentes idiomas. 

Al saludar a los peregrinos de lengua polaca, el Santo Padre invitó a 
rezar el Rosario en sus comunidades y familias para pedir por las “nece-
sidades en el mundo, especialmente el tema de la paz”. 

“Dentro de unos días comienza el mes de octubre, tradicionalmente dedicado a Nuestra Señora del Rosario. Recitando 
esta oración en sus comunidades y familias, confíen a María sus preocupaciones y necesidades en el mundo, especialmente 
el tema de la paz. ¡Que Dios los bendiga!”, dijo el Papa Francisco. 

En numerosas ocasiones durante su pontificado, el Papa Francisco ha hablado sobre la oración mariana del Santo Rosario 

y ha invitado a recitarlo con devoción y confianza. 

El 7 de octubre de 2020, fiesta de la Virgen del Rosario, el Papa animó “a rezar el Rosario y a llevarlo en sus manos o en 
sus bolsillos”. 

En esa ocasión, el Santo Padre explicó que “el rezo del Rosario es la oración más hermosa que podemos ofrecer a la Virgen 
María; es una contemplación sobre las etapas de la vida de Jesús Salvador con su Madre María y es un arma que nos 
protege de los males y de las tentaciones”. 

Fuente:aciprensa.com 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-en-la-audiencia-general-quien-se-aleja-de-dios-nunca-esta-contento-10584
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-en-la-audiencia-general-quien-se-aleja-de-dios-nunca-esta-contento-10584
https://www.aciprensa.com/noticias/catequesis-del-papa-francisco-sobre-la-familiaridad-con-el-senor-en-la-oracion-39119
https://www.aciprensa.com/noticias/catequesis-del-papa-francisco-sobre-la-familiaridad-con-el-senor-en-la-oracion-39119
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de octubre 2022 

1H  Ana María Mutter      4H  P. Christian Huebner         

2H  Sharon Carbonell  5H  Walter Gunz  

3H  D. José Carbonell 6H  Alejandra Jatem 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Domingo 9 de octubre        
1. Fermín González 
2. Rosa Pineda 

Domingo 16 de octubre        
1. Cecilia Sarceno  
2. Raúl Rodríguez 

LITURGIA DE NIÑOS 

9 de octubre 
Angélica Rodelo 
Daisy Lizama 

 
16 de octubre 

Grace Martínez 
Gustavo Martínez 

UJIERES  | OCTUBRE 2022 

1. Carmen Macas   
4. Mary Arias     

2. Erbin Valdez 
5. Leticia Gómez     

3. Erbin Valdez 
6.  José Ticas 

● 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. Usted puede solicitar su intención de Misa 
(límite 12) en persona en la Oficina Parroquial los martes y viernes 
de 9:30am a 5pm. 
 

  
 
 

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   

 RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

Clases de formación religiosa para adultos 
que necesiten Bautismo, Primera, Comu-
nión, Confesión y Confirmación y para quie-
nes deseen aprender más sobre la doctrina 
católica. Las clases se iniciaron el  

28 de septiembre. 
Para más información pueden llamar a 
Cecilio Cornejo: 202-365-6955. 

 

 

MINISTERIOS 

 Matrimonio Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con el 
Padre Christian Huebner 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. 
 

Enfermos                          Difuntos 

Santos Quispe 
 Isabel Laines 
Ana Tespichan 

Vivian Porro, Lucía Pedraza 
Elena de Chaparro 
Alexandra Suárez 

Tina y Patricia Peyton 
Estela Niño de Chaparro 

Scott  Shafer,  

Irwin Blass, 
 Martha Meneses Rivera 

Oscar Gagliardi 
Jorge Acuña 

 
 
 
 

 
 

Ernestina Martínez 
María Lauchire 

Margarita Onton Ayquipa 

 

 

Lecturas de las Escrituras - semana del 2 de octubre, 2022 

 
Domingo XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

 Hab 1, 2-3; 2, 2-4; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; 2 Tm 1,  

 6-8. 13-14; Lc 17, 5-10 
 

Lunes Gal 1, 6-12; Sal 110, 1. 2. 7-8. 9 y 10c; Lc 10, 25-37 
 

Martes Memoria de San Francisco de Asís 

 Gal 1, 13-24; Sal 138, 1b-3. 13-14ab. 14c-15;  

 Lc 10, 38-42 
 

Miércoles Memoria de Santa Faustina Kowalska, Virgen 

 Gal 2, 1-2. 7-14; Sal 116, 1. 2; Lc 11, 1-4 
 

Jueves Memoria de San Bruno, Presbítero 

 Gal 3, 1-5; Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75; Lc 11, 5-13 
 

Viernes Memoria de Bienaventurada Virgen María  

 del Rosario 

 Gal 3, 7-14; Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 11, 15-26 
 

Sábado Gal 3, 21-29; Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7; Lc 11, 27-28 
 

Domingo XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

 2 Rey 5, 14-17; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; 2 Tm 2,  

 8-13; Lc 17, 11-19 
 
 

La intención del Papa Francisco para octubre:  

Una iglesia abierta para todos. Rezamos por la iglesia 
Oremos por la Iglesia; siempre fiel y valiente en la predicación 
del Evangelio, que la Iglesia sea una comunidad de 
solidaridad, fraternidad y acogida, viviendo siempre en un 
ambiente de sinodalidad. 

OCTUBRE ES MES DE CONCIENCIACIÓN NACIONAL 
SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 

Para más información sobre la respuesta católica,  
visite el sitio web de los Obispos EE.UU. y lea la carta pastoral: 
"Cuando Pido Ayuda" 
(https://www.usccb.org/es/node/51670/cuando-pido-ayuda-
una-respuesta-pastoral-la-violencia-domestica-contra-la-mu-
jer).  
 
Si eres familiar de quien necesita ayuda ahora, comuníquese 
con la línea directa del National Domestic Violence Hotline (24 
horas): 1.800.799.SAFE (7233); 800-787-3224 (TTY); 
https://espanol.thehotline.org/ 

https://www.usccb.org/es/node/51670/cuando-pido-ayuda-una-respuesta-pastoral-la-violencia-domestica-contra-la-mujer
https://www.usccb.org/es/node/51670/cuando-pido-ayuda-una-respuesta-pastoral-la-violencia-domestica-contra-la-mujer
https://www.usccb.org/es/node/51670/cuando-pido-ayuda-una-respuesta-pastoral-la-violencia-domestica-contra-la-mujer
https://espanol.thehotline.org/
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Horario de las Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 
Inglés - diario: 6:30 am, sábados: 9:00 am y 5:00 pm (Vigilia) 
Español - domingos: 1:00pm 
 

ACTIVIDADES Clases de Sagrada Escritura 
Conozca la Palabra de Dios, la doctrina de la 

Iglesia y la Persona de Jesucristo, Nuestro 

Señor. Las clases se dan los domingos en el  

Centro de Jóvenes a las 11:15am. 

Para consultas, favor llamar al 301-330-5982.  

¡Todos son bienvenidos! 

 

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. 

La Virgen Peregrina de San Rafael 
Si usted desea que la Virgen Peregrina 

visite su hogar comuníquese con 
Grace Martínez 

al teléfono 301-237-0055 
 

La campaña “Fall Bethesda 40 Days for Life” comienza el miér-
coles 28 de septiembre y continúa hasta el domingo 6 de 
noviembre. Las vigilias de oración se solicitan en lapsos de una 
hora de 7 a.m. a 7 p.m. Los detalles completos sobre la campaña 
de oración están disponibles aquí.:  
https://www.40daysforlife.com/en/bethesda  
 

San Rafael está apoyando una vez más la campaña rezando 
un rosario en la acera pública frente al centro de aborto de Leroy 
Carhart en el Wildwood Medical Center, 10401 Old Georgetown 
Road en Bethesda, todos los sábados en lapsos de una hora de 10 
a.m. a 4 p.m. del 1 de octubre al 5 de noviembre. Utilice nuestro 
sitio web SignUp Genius en bit.ly/40DFL102022 para inscribirse 
en uno o más espacios por hora, de modo que podamos garantizar 
la máxima cobertura. 
 

 

 

Legión de María, Presídium María Reina 
de la Familia 
Le invitamos a participar y aprender más acerca de 
esta devoción mariana, incrementar su fe y mejorar 
su vida espiritual, los jueves a las 7:30pm en el 
Upper Room, para más información llamar a  
Carolina Ordoñez al 703-655-3625 

 

 

Misa Bilingüe, Bendición y 
Exposición del Santísimo 

Martes 4 de octubre, 7:00pm 
Confesiones desde las 7PM y durante la misa.  

Exposición del Santísimo Sacramento  
y Bendición 

Bendición de los animales 

Martes 4 de octubre a las 4:00PM. 

La estatua de San Francisco 

está en jardín del Recuerdo. 

Señor de los Milagros 
 

La junta directiva de la Hermandad 
cordialmente los invita a la celebración 

en honor al 
SEÑOR DE LOS MILAGROS 

empezando con la Misa el domingo 
9 de octubre a la 1:00pm. 

Seguido por la procesión desde la Iglesia 
hasta el Trumpet Room donde culminará 

con el baile típico de la Marinera. 
 

Recepción, refrigerio y amenización.  
Se agradece su donación de $12.00  
por persona para el almuerzo. 
 

Puede adquirir los boletos después de la 
Misa en español todos los domingos. 

Campaña Anual 2022 | Noticias al día 
Nos complace anunciar que nuestra parroquia 
está al 99% de la meta (al 26 de septiembre), 
gracias 442 familias parroquiales que han 
donado a la campaña este año. ¡Muchas 
Gracias por apoyar los ministerios 
caritativos de la arquidiócesis!  
Si ud. todavía no ha hecho su donación, lo 
animamos a que lo haga hoy visitando: 

appeal.adw.org 
(seleccione idioma español) 

¡Feria de Ministerios – en solo dos semanas! 
 

San Rafael realizará la Feria de Ministerios en el 
Trumpet Room, los días 
Sábado 15 de octubre después de la misa de las 5 pm 
Domingo 16 de octubre de 8 am – 3:30 pm 
Será una excelente oportunidad para 
conocer a otros feligreses y compartir 
intereses comunes y si gusta poder 
integrase a uno o varios ministerios.  
¡Hay oportunidad para todos!  

●  Hora Santa  
El viernes 7 de octubre 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. En la Hora Santa, Jesús nos llama 
a velar con él, dejarnos amar por él y 
corresponderle su amor en adoración y 
reparación a su Sagrado Corazón tan herido por 
los pecados del mundo. También habrá ocasión 
para confesarse.  
Dirigida por el P. Christian Huebner.  
Encargada: Maruja Quezada. 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
https://www.40daysforlife.com/en/bethesda
https://www.signupgenius.com/go/904044bada72eabf85-40days1
https://adw.org/ways-to-give/annual-appeal/


 

VIGÉSIMO QUINTO 

ANIVERSARIO DE LA 

CELEBRACIÓN  DE 

NUESTRO SEÑOR DE LOS 

MILAGROS 
                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Hermandad del  

Señor de los Milagros 
de San Rafael, Maryland 

1513 Dunster Road 
Rockville, MD. 

 

Cordialmente los invita a la 

Celebración en honor al 

 
Señor de los Milagros 

 

MISA DOMINICAL 

Domingo 9  a la 1:00 PM. 

 

PROCESIÓN 

Desde la Iglesia  hasta el Trumpet 

Room donde culminará con el baile 

típico  de la Marinera. 

 

RECEPCIÓN 

Refrigerio y Amenización 

 

Se agradece su donación de 

$12.00 por persona. 

 

Puede adquirir los boletos después 

de la Misa en español 
  

Iglesia 

San Rafael 

1513 Dunster Road, 

Rockville, 

Maryland 

 

La Hermandad hace un llamado a los caballeros o damas que 

deseen pertenecer a la Hermandad del Señor de Los Milagros a que 

se inscriban. Las cédulas para inscribirse estarán en el vestíbulo de la 

Iglesia. No tienen que ser peruanos,  

el Señor de los Milagros es para todos. 

Se ruega también a los hermanos ya registrados a ponerse al día con 

su cuota anual, necesitamos de sus generosas donaciones para que la 

Celebración del Señor de los Milagros sea todo un éxito. ¡Gracias! 


