
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

vivir sólo para nosotros mismos, desorientados y separados de Dios.  

Pero el Señor, por su inmensa misericordia, envió a su Hijo a restablecer el orden creado. 
Jesús, absolutamente inocente y sin pecado, dio su vida voluntariamente por los pecadores; 
recibiendo el castigo que merecíamos nosotros, nos purificó de toda maldad derramando su 
Sangre preciosa en la cruz y las puertas del cielo se abrieron para que pudiéramos entrar, 
ya limpios de mancha, culpa o vergüenza. Esto es lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre, 
pero muchos han caído en la rutina de participar en la Misa dominical sin realmente poner 
atención a lo que Dios nos dice.  

¿Qué significa esto? Que si realmente queremos asegurarnos de que pasaremos nuestro 
destino eterno junto a Dios, en la alegría y la felicidad del cielo, ya es hora de dejar de buscar 
la seguridad y la felicidad en el dinero, el placer, los placeres ilícitos o la indiferencia, y 
dedicarnos a conocer a Jesucristo, nuestro Salvador y lo que él ha hecho por nosotros. La fe 
y la conversión son gratuitas, a diferencia de aquellas otras falsas fuentes de alegría o placer, 
que por lo general resultan bastante caras; pero lo que sí se nos pide es la entrega de 
nosotros mismos, a cambio de la salvación de nuestras almas. ¡Qué mejor que eso!  

“Amado Jesús, perdóname por mi indiferencia, por buscar la seguridad en las cosas terrenas. 
Ven a mi corazón, Señor mío y Dios mío, dame un espíritu nuevo y enséñame a creer más 
en ti. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí.”  

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

Jesús, Señor nuestro, ten compasión de nosotros.  

Jesús atendía con misericordia y amor a cuantos se acerca-

ban a él, perdonaba a quienes se arrepentían de sus peca-
dos, consolaba a los sufrientes, los marginados y despre-
ciados y animaba a los que anhelaban conocer y servir a 
Dios.  

Los diez leprosos que buscaban curación fueron sanados y 
pudieron volver a reunirse con sus familias, pero uno solo 
de ellos reconoció el gran milagro que Jesús acababa de 
hacer por él y volvió a darle gracias; por ello, Jesús le dio 
además la salvación. Lamentablemente, muchísimos cre-
yentes no saben de verdad quién es Dios ni lo que Cristo ha 
hecho por ellos mediante su vida, su pasión, su muerte y 
su resurrección y menos aún le dan gracias. Fuimos creados 
para Dios, pero por la tendencia natural al pecado que lle-
vamos dentro, rechazamos la autoridad divina y preferimos 

Comentario al Evangelio de hoy:  Lucas 17, 11-19 

 

9 de octubre de 2022 – XXVIII 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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¿Jesús tenía un ángel de la guarda? 

Si todos tenemos un ángel de la guarda que nos cuida, con-
suela y acompaña durante nuestra vida terrenal hasta llegar 
al cielo, ¿Jesús, que es el Hijo de Dios, también tuvo uno? 

El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los ánge-

les son seres espirituales creados por Dios para alabarlo y 
colaborar con Él. Al nacer, Dios Padre nos asigna uno de ellos 
para que nos proteja de los peligros y nos aliente a vivir 
unidos al corazón de Cristo. 

Patti Maguire Armstrong, madre de 10 hijos y escritora de 
libros que ayudan a los católicos a vivir su fe en la vida diaria, 
escribió en National Catholic Register sobre el ángel de la 
guarda que habría acompañado a Jesús durante su vida te-
rrenal. 

Armstrong recordó que el Jueves Santo, cuando Jesús fue a 

rezar en el Monte de los Olivos, la Biblia narra que un ángel 
salió al encuentro del Hijo de Dios para consolarlo. 

San Lucas narra que esa noche de sufrimiento, Cristo le pidió 

a sus discípulos que “oren para no caer en la tentación”, se 
apartó de ellos, y arrodillado le pidió a Dios: “Padre, si 
quieres, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, 
sino la tuya”. 

Entonces, relató, “se le apareció un ángel del cielo que le dio fuerzas. Y, en medio de la angustia, oraba más intensamente. 
Le corría el sudor como gotas de sangre cayendo al suelo”. 

“¿Ese era su ángel de la guarda? Si Jesús era completamente Dios y completamente hombre, y los hombres tienen ángeles 
guardianes, es razonable pensar que sí”, dijo Armstrong. 

Fuente:aciprensa.com 

¡Sí se puede!  

10 consejos para rezar el Rosario todos los días 
 

La víspera de la fiesta de la Virgen del Santo Rosario es 
una gran oportunidad para demostrar nuestro amor a la 
Madre de Dios, a través del rezo del Rosario. 

Esta especial oración no solo ayuda a los católicos a pro-

fundizar en los misterios de la vida de Jesús y de su ma-
dre, sino que fortalece la vida cristiana y concede gracias 
especiales que la Virgen María prometió a la humanidad. 

 

1. Tener el Rosario en el bolsillo 

2. Aprovechar el tiempo libre también para rezar 

3. Rezar mientras se realizan quehaceres y deporte 

4. Las imágenes y la música también pueden ayudar 

5. Canalizar nuestras distracciones para rezar 

6. Rezar por el otro mientras nos desplazamos 

7. Orar de rodillas o peregrinando 

8. Conectar cada misterio con una intención 

9. Rezarlo en momentos de sequía espiritual 

10. Caer dormido rezando el Rosario 

 

 

 

Fuente:aciprensa.com y catholic-link.com 

https://www.ncregister.com/blog/did-jesus-have-a-guardian-angel
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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 16 de octubre        
1. Cecilia Sarceno  
2. Raúl Rodríguez 

Domingo 23 de octubre        
1. Nery Muñoz       
2. Humberta Medina de Martinez                               

LITURGIA DE NIÑOS 

16 de octubre 
Grace Martínez 

Gustavo Martínez 

 
23 de octubre 

Vera Lora Serrano 
Erika Cabrera 

UJIERES  | OCTUBRE 2022 

1. Carmen Macas   
4. Mary Arias     

2. Erbin Valdez 
5. Leticia Gómez     

3. Raquel Vilchez 
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 

Isabel Laines 
Ana Tespichan 

Vivian Porro, Lucía Pedraza 
Elena de Chaparro 
Alexandra Suárez 

Tina y Patricia Peyton 
Estela Niño de Chaparro 

Irwin Blass, 
 Martha Meneses Rivera 

Oscar Gagliardi 
Jorge Acuña 

Isabel Rodríguez 
 
 
 
 
 

Ernestina Martínez, 
María Lauchire, Luis Lescano 

Margarita Onton Ayquipa, 
María Elva Romero 
Juan Pablo Gómez 

 Pablo Serrano, Impoluto Gómez 
Rosa Maria Ríos de Guibert 

Flor Guibert Casanova 
Maria Angélica Murillo 

Francisca Salgado 
Orlando Ore, Jorge Castillo 

Federico Carmelino 
Madeline Weiss 

 
 

 

 

Lecturas de las Escrituras - semana del 9 de octubre, 2022 

 
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 
 

Lunes Gal 4, 22-24. 26-27. 31—5, 1; Sal 112, 1-2. 3-4. 5a  
 y 6-7; Lc 11, 29-32 
 

Martes Memoria de San Juan XXIII, Papa 
 Gal 5, 1-6; Sal 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48; Lc 11,  
 37-41 
 

Miércoles Gal 5, 18-25; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 11, 42-46 
 

Jueves Ef 1, 1-10; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6; Lc 11,  
 47-54 
 

Viernes Memoria de San Calixto I, Papa y Mártir 
 Ef 1, 11-14; Sal 32, 1-2. 4-5. 12-13; Lc 12, 1-7 
 

Sábado Memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y  
 Doctora de la Iglesia 
 Ef 1, 15-23; Sal 8, 2-3a. 4-5. 6-7; Lc 12, 8-12 
 

Domingo XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 
 Ex 17, 8-13; Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8; 2 Tm 3,  
 14—4, 2; Lc 18, 1-8 
 
 

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/


Iglesia Católica de San Rafael                                                                                    9 de octubre de 2022 - pág. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
                                      
 
 
 
                       
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
 

ATENCIÓN 
PROFESIONALES FINANCIEROS y DE IMPUESTOS 
Caridades Católicas lanzó el Programa Financiero Red de 
Estabilidad (FSN) hace 5 años. Desde entonces el FSN ha 

reclutado a más de 200 voluntarios para ayudar a las familias de 
bajos ingresos e individuos en la Arquidiócesis de Washington a 
lograr sus metas financieras específicas. Los servicios financieros 
gratuitos (pro bono) incluyen preparación de declaraciones de 
impuestos, individualizadas, uno-a-uno, coaching financiero y 
talleres de educación financiera. 
  
La mayoría de los clientes de FSN son referidos de la diversa gama 
de programas de las Caridades Católicas. 
 
A la luz de la recesión económica y el surgimiento de nuevos 
migrantes en nuestra comunidad, el número de familias en 
necesidad de esta ayuda ha aumentado considerablemente. 
Tenemos excelente grupo de impuestos y otros profesionales 
financieros que han venido juntos a trabajar con buena 
camaradería y total compromiso. Al mismo tiempo, como 
enérgicos que somos, nuestro equipo actual de voluntarios de FSN 
necesita unos cuantos voluntarios dedicados adicionales para 
mantenerse al día con la creciente demanda. 
 
Si está interesado en unirse al equipo de FSN, o sabe alguien que 
encajaría bien, comuníquese con Diácono Jim Shanahan, Director 
de FSN, en jim.shanahan@cc-dc.org o 202-772-4310. 
 
 

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 

 

 

Colecta dominical en línea.  
Regístrese hoy en Faith.Direct/MD34. 
¿Busca un buen hábito de administración? Pruebe eGiving: este 
agiliza su generosidad y le permite hacer aún más para 
ayudar a la Iglesia Católica de San Raphael a hacer crecer nues-
tros ministerios que comparten la Buena Nueva del amor de Dios. 
¡Puede hacer el cambio hoy! Registrarse es fácil desde su compu-
tadora, teléfono inteligente o tableta, y configurar una donación 

recurrente o por una sola vez. 
 

Sus donaciones recurrentes sostienen a nuestra parroquia du-
rante todo el año, y brindar un apoyo constante que nos ayuda a 
estar siempre listos con programas, servicios y ministerios para 
las familias de la iglesia y para los necesitados en la comunidad. 
Regístrese hoy visitando Faith.Direct/MD34. 
 

Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial.  
Dios te bendiga, Padre Mike Salah 

 

AYUDA PARA DESASTRE DE HURACÁN 

Si te perdiste la segunda colecta el último fin de semana para 

ayudar a las víctimas de huracanes, puedes donar visitando el 

portal arquidiocesano del Fondo de Ayuda para Desastres en 

www.adw.org/relief (selecciona idioma español)  

o Catholic Charities USA 

¡Feria de Ministerios – en solo UNA semana! 
 

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!  

• Escuela San Rafael–Puertas Abiertas  
el lunes 17 de octubre a las 9:30 am 
 

Para grados K-8 de la escuela de San Rafael 
Venga y acompáñenos para una presentación 
y después le daremos un tour de la escuela. 
Durante el evento de puertas abiertas se 
ofrecerá cuidado de niños 
 

La escuela ofrece tecnología integrada, instrucción en grupos 
pequeños, horario extendido. 
 

Para más detalles y registrarse en línea ir al 

straphaelschoolmd.org 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw

