
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 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 
• Sábados 

 

 
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 

 

  

Queridos amigos: 

El mes de mayo es un tiempo de gran alegría. En la Igle-
sia, está comúnmente dedicado a la Virgen María como 
su mes especial. Por supuesto, también celebramos el 
Día de la Madre siempre el segundo domingo de mayo, 
así que hoy quería escribir especialmente sobre María, 
nuestra Madre. 

En el Evangelio según San Juan, Jesús ya moribundo en 
la cruz confía su madre María al discípulo amado San 
Juan, el único de los discípulos que no huye ni se es-
conde. Él con María y otros de los seguidores de Jesús 

están al pie de la cruz y contemplan cómo se consuma la salvación del mundo.  

Pero antes de morir, Jesús entrega a María al cuidado de Juan y a Juan al cuidado de María. Puesto 
que también nosotros somos discípulos de Jesús y que estamos al pie de la cruz cuando venimos 
a Misa, también se nos da a María como nuestra Madre.  

Ahora bien, a veces se acusa a la Iglesia de que damos demasiada importancia a María o de que 
la convertimos en una especie de diosa y la adoramos, pues hay tantas devociones a ella, como el 
rosario, las novenas y las innumerables estatuas e imágenes de diversas advocaciones. Incluso hay 
un sitio web que presenta un catálogo de fiestas marianas para cada uno de los días del año.  

¿Por qué tantas imágenes y estatuas? ¿Para qué tantas oraciones y devociones? Pues, sencilla-
mente, ¿cuánto amas tú a tu madre? Un escritor dijo que la razón por la que hay tantas apariciones, 
imágenes y estatuas de María es que cada uno de nosotros tiene su propia personalidad, experien-
cia, carácter y temperamento, por lo que, en cierto modo, nuestra Madre, la Virgen María, se 
convierte en nuestra propia madre de una manera muy personal y única.  

Yo tengo una gran devoción por Nuestra Señora de Walsingham, Patrona de Inglaterra y una ad-
vocación muy antigua que se remonta a una aparición de María alrededor del año 1000 en Ingla-
terra. Pero es posible que te fascine más Nuestra Señora de Lourdes, o Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, o del Carmen, o de Fátima, o de Aparecida en Brasil, o de Zell en Austria, o del Bello Vitral 
en Francia, o del Cobre en Cuba, o de Guadalupe en México, o de Guadalupe en España.  

La cuestión es que María se muestra como madre para todos y quiere ser conocida como tal por 
todos nosotros. Hay un gran diálogo en uno de los episodios de “Los elegidos”, una buena serie 
cristiana sobre la vida de Cristo. Jesús se dirige a Caná y los discípulos le preguntan por qué va 
hacia allí y Jesús responde: "Voy a ver a la persona más importante de mi vida, mi madre." 

Jesús amaba a su madre, y nosotros también deberíamos hacerlo. Así que, en este mes de mayo, 
el gozoso mes de la Pascua y de la esperanza que brinda la Resurrección del Señor, tal vez puedan 
ustedes dedicar algo de tiempo a la Virgen María y saber que el amor que le expresamos es un 
reflejo de nuestro amor total a Dios. ¡Qué hermoso es que Dios nos done a la Virgen María para 
que ella vele por nosotros y nos ame como madre! Amémosla mucho también nosotros.  

Padre Bill 

Pensamientos del Padre Bill 

8 de mayo de 2022 – Cuarto Domingo de Pascua  

¡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. 

 
Nuestra Señora del Bello Vitral, Francia 

 

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. 
 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
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En el Día de la Madre y el mes de la Virgen,  

consagra a tu madre a la protección de María 

 

Hoy es un día especial para cada mamá, en el mes dedicado a Nuestra Santa Madre María, ¡reza esta oración por las 
madres y ponla en las manos de la Virgen! 

La Virgen María fue madre del Salvador y es madre de todos nosotros. Ella conoce mejor que nadie la esencia de la ma-
ternidad y el vínculo eterno que une a una madre con su hijo. 

Por eso, en el mes dedicado a la Virgen, es una excelente ocasión rezar esta oración por las madres y consagrarlas a la 
protección de Nuestra Señora. 

Oración por las madres a la Virgen María 

María, en este día en que honramos a todas las madres, 
nos dirigimos a ti. Agradecemos al Señor a quien sirves 

por el gran regalo de la maternidad. Nunca se ha sabido 
que alguien que buscó tu intercesión se quedó sin la 

ayuda de la gracia. 

Querida Madre, gracias por tu “Sí” a la invitación del 
ángel que trajo el cielo a la tierra y cambió la historia 

humana. Te abriste a la palabra de Dios y la Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros. 

Querida madre, intercede por todas nuestras 
madres. Pídele a tu Divino Hijo que les dé la gracia del 
amor rendido para que puedan unirse contigo en dar su 
propio “Fiat”. Que encuentren la fuerza diaria para decir 
sí a la llamada al amor sacrificial, corazón mismo de la 

vocación de la maternidad. 

En este día de la Madre, Madre del Verbo Encarnado, 

ruega por nosotros que recurrimos a ti 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

¡Pon a tu mamá en manos de la Santísima Virgen 
María con esta oración por las madres! 

Fuente: Oración traducida de Catholic.org. 

 

Diciembre 8: Día de la Inmaculada Concepción.  

 

El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, promulgó un documento llamado 
"Ineffabilis Deus" en el que estableció que el alma de María, en el momento en 
que fue creada e infundida, estaba adornada con la gracia santificante. 

La Virgen María fue "dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan 
importante" (Lumen Gentium). El ángel Gabriel pudo saludar a María 
como "llena de gracia" porque ella estaba totalmente llena de la Gracia de 
Dios. 
Dios la bendijo con toda clase de bendiciones espirituales, más que a ninguna 
otra persona creada. Ella es "redimida de la manera más sublime en atención a 

los méritos de su Hijo". (LG, n. 53) 

María tiene un lugar muy especial dentro de la Iglesia por ser la Madre de Je-
sús. Sólo a Ella Dios le concedió el privilegio de haber sido preservada del pe-
cado original, como un regalo especial para la mujer que sería la Madre de Je-
sús y madre Nuestra. 

Con esto, hay que entender que Dios nos regala también a cada uno de no-
sotros las gracias necesarias y suficientes para cumplir con la misión que nos 

ha encomendado y así seguir el camino al Cielo, fieles a su Iglesia Católica. 

Fuente: catholic.net 

 



 
 

Iglesia Católica de San Rafael                                                                                  8 de mayo de 2022 - pág. 3 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

MINISTROS EXTRA-ORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de mayo 2022 

1H  Flor Valdez 4H  P. Bill Wadsworth             

2H  Juana Salamanca 5H  Teresa Hernández 

3H  D. José Carbonell 6H  Gineth Guevara 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Domingo 15 de mayo 
1. Nery Muñoz 
2. Felicidad Nzang 

Domingo 22 de mayo 
1. Jorge Acuna  
2.  Humberta Medina 

 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 
15 de mayo 

Vera Lora Serrano 
Erika Cabrera 

 

UJIERES MAYO 2022 

Sabina Ontón,  Erbin Valdéz, Leticia Gómez 

Cecilia Sarceño, Mary Arias, 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. Para pedir una Misa en un día especifico, 
por favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-2511 o mandar e-
mail a Eileen al correo 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   

 RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

 
Son clases de formación religiosa para adul-
tos que necesiten Bautismo, Primera Comu-
nión, Confesión y Confirmación.  El próximo 
ciclo 2022-2023 comenzará en octubre.  

 
 

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, enviar las invitaciones o reservar un 
lugar para la recepción. Deben estar registra-
dos 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 

Elena de Chaparro 
Luz Amparo Vargas Sánchez 

Alfonso Dianderas 
Marily de Jesús Quintero 

Miriam Orantes 
Laura Troncoso 
Diego Chaparro 
César Chaparro 

María Leticia Muñoz 
Francisco Copano 

Oriana Ibáñez 
Lourdes Meneses 
Ramón Meneses 

Mario Avelar Recinos 
 

 
 

 

 
Reidlyn Mutter 
Carlota Mendez 

Maria de Jesús Hernández 
Maria de Lourdes Montufar 

María Altagracia Fabián 
Dilia Pueblo Martínez 

Ingrid Alcántaras 
Luis Segundo Jordán 

Panchita Jordán 
Poloña Andrade 
Fany Estrella 

 
 

  
 

 

Lecturas por la Semana del 8 de Mayo de 2022 
 

Domingo Cuarto Domingo de Pascua 
Hch 13, 14. 43-52; Sal 99, 2. 3. 5; Apo 7, 9. 14b-
17; Jn 10, 27-30 

Lunes Lunes de la Cuarta Semana de Pascua 
Hch 11, 1-18; Sal 41, 2-3; Sal 42, 3-4; Jn 10, 11-18 

Martes Memoria de San Juan de Ávila, Presbítero y 

Doctor de la Iglesia 
Hch 11, 19-26; Sal 86, 1-3. 4-5. 6-7; Jn 10, 22-30 

Miércoles Miércoles de la Cuarta Semana de Pascua 
Hch 12, 24—13, 5; Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8; Jn 12, 44-
50 

Jueves Memoria de Santos Nereo y Aquileo, Mártires 
Hch 13, 13-25; Sal 88, 2-3. 21-22. 25 y 27; Jn 13, 
16-20 

Viernes Memoria de Nuestra Señora de Fátima 
Hch 13, 26-33; Sal 2, 6-7. 8-9. 10-11; Jn 14, 1-6 

Sábado Fiesta de San Matías, Apóstol 
Hch 1, 15-17, 20-26; Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8; Jn 
15, 9-17 

Domingo Quinto Domingo de Pascua 
Hch 14, 21b-27; Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab; Apoc 
21, 1-5a; Jn 13, 31-33a. 34-35 

 

Campaña del Biberón:  

Desde el Día de la Madre (8 de mayo)  

hasta el Día del Padre (19 de junio) de 2022 
 

 
¡Ayúdenos a salvar más vidas! 

Su participación es decisiva para la vida de un valiosísimo bebé 
y una madre que necesiten amor y apoyo. Su donación es 
esencial para salvar a los bebés de ser abortados y para costear 
clases parentales, pruebas de embarazo, exámenes 
ultrasonido, ayudas materiales y consejería.  

Para donar en línea en el website de San Rafael visite: 
https://membership.faithdirect.net/givenow/MD34 

 

mailto:ekutchak@straphaels.org
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 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) 

ACTIVIDADES 

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 
 

 ● 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, por ahora, por  
Zoom los domingos por la mañana. Para reci-
bir el link envíe un correo electrónico a: 
marujasquezada@gmail.com.  
 

Para consultas, 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 esta semana. 

Equipo parroquial de contacto de Caridades 
Católicas para prevenir la violencia doméstica 
 

Los líderes parroquiales están invitados a unirse al Equipo de Con-
tacto Parroquial sobre Violencia Doméstica de Caridades Católi-
cas. ¡Ven y salva vidas! El equipo brinda información útil y que 
salva vidas a los grupos parroquiales para crear conciencia sobre 
la violencia doméstica y los recursos comunitarios que pueden 
ayudar a las familias que sufren abuso. Utilizando el plan de es-
tudios proporcionado y la capacitación mensual por Zoom, los vo-
luntarios ofrecen presentaciones breves a grupos parroquiales de 
forma virtual o en persona durante septiembre y octubre de cada 
año. El personal de Caridades Católicas y los voluntarios capaci-
tados ayudan en las presentaciones. Para obtener más informa-
ción, comuníquese con: Laura.YeomansDV@CC-DC.org.  

(nota: el contenido es en inglés) 
 

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 domingos después de la Misa 
en el Upper Room, para más información llamar a 
Carolina Ordoñez al 703-655-3625. 

 

 

 

 

¿Planes de verano? Colecta dominical en línea.  
¿Ya está haciendo planes de verano? También asegúrese de pla-
near por su ofertorio. Cuando sus viajes de verano lo alejan de 
los servicios dominicales, eGiving le permite continuar su apoyo 
a la Iglesia Católica de San Rafael y los ministerios que tanto 
aprecia. Puede registrarse desde su computadora, teléfono inte-
ligente o tableta, y configurar una donación recurrente o por una 
sola vez; así estará haciendo crecer nuestros ministerios que 
comparten las Buenas Nuevas del amor de Dios. 
Las donaciones recurrentes sostienen y fortalecen nuestra parro-

quia. Ud. brindará un apoyo constante que nos ayudará a estar 
siempre listos con programas, servicios y ministerios para nues-
tras familias de la iglesia y para los necesitados en toda la comu-
nidad. Regístrese hoy visitando faith.direct/MD34. 

Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial.  

Dios te bendiga, Padre Mike Salah 
 

  
 

 
 

 

Domingo 8 de mayo, Día de 

las Madres 
Si su madre ha fallecido le invitamos 
a que traiga una foto de ella para co-
locarla en una mesa especial en el 
santuario y así rendirle honor en su 
día. 

Todos están invitados a una pequeña reunión en la biblio-

teca después de la Misa para celebrar la vida de nuestras 

madres. Por favor traiga un platillo para compartir. 
Para más información por favor comuníquense con Ana Ma-
ría Mutter al 240-418-5567. 
 

Comité Hispano. ¿Has pensado alguna vez en 

cómo puedes ayudar al sacerdote a cargo de la 
comunidad hispana desarrollar planes para ¿la 
vida espiritual de nuestra comunidad? ¡Esta es tu 
oportunidad! Durante los meses de mayo y junio 

se buscan solicitudes de feligreses que estén interesados en servir 
a la comunidad por un lapso de 3 años. Ponte en contacto con 
Luisa Duarte al 240-864-2565 o con la Directora del Comité Ana 
Maria Mutter al 240-418-5567 para más información. 
 

● Donaciones para el “Garage to Attic Sale” 
El sábado 25 de junio se realizará este popular evento 
anual, organizado por los Caballeros de Colón, para vender 
las mercancías que donen los feligreses.  Las ganancias se-
rán destinadas a ayudar a instituciones de caridad.  Las do-
naciones se recibirán el viernes 24 de junio de 9:00 am a 
6:00pm en el Trumpet Room. Se aceptan cualquier artículo 
en buenas condiciones, menos lo siguiente: Colchones, ar-
tículos mecánicos o eléctricos que no funcionen, decoracio-
nes de Navidad, y mucho más.  
Para mucha más información ver el boletín en inglés. 

Campaña Anual 2022 | Noticias al día 
Nos complace anunciar que nuestra 
parroquia está al 85% de la meta (al 2 de 
mayo), gracias 365 familias parroquiales 
que han donado a la campaña este año. 
¡Muchas Gracias por apoyar los 
ministerios caritativos de la arquidiocesis!  
Si ud. Todavía no ha hecho su donación, 
lo animamos a que lo haga hoy visitando: 

appeal.adw.org 
(seleccione idioma español) 

¿Tiene usted dinero del Plato de 
Arroz que necesita enviar al 
Catholic Relief Services? 
Puede hacerlo en línea en: 
https://www.crsricebowl.org/es/  
o girando un cheque y enviándolo a esta dirección: 

Catholic Relief Services 
CRS Rice Bowl  

P.O. Box 17090, Baltimore MD 21297-0303 

Ayúdenos a mantener al día la base de datos de 
parroquia 
En los últimos seis meses, ¿ha cambiado su dirección postal, 
número de teléfono, correo electrónico, o desea dejar de re-
cibir sobres porque está contribuyendo en línea? 
Favor envíe sus nuevos datos a Eileen Kutchak al correo 
ekutchak@straphaels.org o dejando un mensaje 240-864-2510,  
El registro para nuevos parroquianos se puede hacer en línea 
www.straphaels.org  

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:Laura.YeomansDV@CC-DC.org
https://adw.org/ways-to-give/annual-appeal/
https://www.crsricebowl.org/es/
http://www.straphaels.org/

