
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 

Últimamente me han preguntado qué funciones cumpliré en mi nueva 
parroquia situada en Issue, MD, por lo que aquí escribo algo sobre los 
diferentes cargos que hay en la Iglesia.  

El obispo es el pastor de la diócesis, es decir, el territorio geográfico 
bajo su autoridad espiritual. Al principio, la estructura externa de la 
Iglesia con obispos que gobiernan las diócesis siguió el sistema impe-
rial romano secular. El emperador nombraba “vicarios” para dirigir una 
zona específica; por eso, al Papa se le llama “Vicario de Cristo”, pues 
él dirige la Iglesia en la tierra por la autoridad de Jesús.  

Más tarde, el sistema romano se derrumbó con la invasión de los bár-
baros. Sin embargo, la Iglesia mantuvo los mismos nombres y el 

mismo sistema y es lo que seguimos utilizando hasta el día de hoy.  

Con el tiempo, a medida que la Iglesia crecía en tamaño y complejidad, se hizo evidente que era 
necesario dividir una diócesis en territorios más pequeños; así surgió la parroquia como la conoce-
mos nosotros. Como el obispo no podía gobernar cada parroquia individualmente, empezó a nom-
brar sacerdotes para supervisar las comunidades locales.  

En latín, el jefe de la comunidad local se llamaba parŏchus que viene del griego antiguo para 
“vecino” o “anfitrión”. De ahí tenemos nosotros el término “párroco”, que en latín se deriva de la 
palabra “alimentar”.  

El párroco es designado por el obispo para pastorear y alimentar espiritualmente al Pueblo de Dios 
confiado a su cuidado en una parroquia determinada o en un territorio geográfico menor. Es in-
teresante que el Código de Derecho Canónico (el código legal que rige la Iglesia en todo el mundo) 
dice que esto incluye a todo el pueblo cristiano del territorio, no solo a los católicos. 

Cuando el párroco de una parroquia es reasignado o queda incapacitado de alguna manera, el 
obispo puede nombrar en su reemplazo a un administrador parroquial. El administrador tiene res-
ponsabilidades y deberes similares a las del párroco, pero sin derecho de estabilidad (en nuestra 
parte de la Iglesia, los párrocos tienen normalmente mandatos de 6 años y pueden renovarlo por 
otros 6, o ser extendidos si el obispo lo desea). Además, el administrador no puede hacer nada 
que dañe lo esencial de la parroquia, es decir, que recién llegado no puede vender todas las pro-
piedades y despedir al personal. 

El cargo de administrador es intrínsecamente temporal, pero tiene cierto margen de maniobra por 
si la asignación no funciona bien o si el párroco está enfermo por un tiempo. En nuestra Arquidió-
cesis, la costumbre es nombrar primero a los vicarios parroquiales como administradores, ya que 
es un cambio bastante grande con un conjunto de nuevas responsabilidades, y para que haya cierta 
estabilidad en la parroquia mientras todo vuelve a la normalidad.       

A veces, las parroquias también tienen vicarios parroquiales. Son sacerdotes que tienen la tarea 
de asistir al párroco en su función de pastorear el rebaño en la parroquia. En algunos lugares se 
les llama “párrocos asociados”, pero aquí se usa el término más específico que indica el Código. 

Por lo general, los vicarios parroquiales se asignan a parroquias más grandes o con una población 
diversa o ministerios especializados, para que los sacerdotes compartan el trabajo y estén más 
disponibles para el pueblo.  

Padre Bill   

Pensamientos del Padre Bill 

  

12 de junio de 2022 – Solemnidad de la Santísima Trinidad  

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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San Antonio de Padua, presbítero y  
doctor de la Iglesia 

13 de junio 
 

  
 
 
 

El 13 de junio la Iglesia celebra la fiesta de uno de los santos más conocidos y venerados en el mundo, San Antonio de Padua, a quien 
la tradición ha colocado como intercesor de quienes han extraviado algún objeto, de aquellos que buscan pareja y, más recientemente, 

de quienes padecen la enfermedad celíaca.  
 

 

San Antonio de Padua, también conocido como San Antonio de Lisboa -por el lugar donde nació- perteneció a una familia de origen noble. 
Su nombre secular fue Fernando Martim de Bulhões e Taveira Azevedo, nacido en Portugal en 1195. Desde niño se consagró a la Santísima 
Virgen. En su juventud temprana pasó por una etapa rodeado de sensualidades y frivolidades, pero que supo bien rechazar, ayudado por 
la gracia de Dios y una amistad con Él, labrada en la oración y en el trato frecuente con el Santísimo Sacramento. Antonio aprendió muy 
bien que solo Dios es quien fortalece. 
 
 

Fue admitido en la Orden Franciscana a inicios de 1221; participó en Asís, Italia, del capítulo general de la orden de ese año y más adelante 
fue enviado a predicar en diversas ciudades. Era tal su habilidad para la predicación que el Papa Gregorio IX lo llamó “Arca del Testamento”. 
Su elocuencia y trato simpático caló en el corazón de la gente, que buscaba estar cerca de él y que en más de una oportunidad le arrancó 
pedazos de su hábito. Por esa razón se le asignó un grupo de hermanos para protegerlo. En ocasiones, San Antonio predicaba en plazas 
y mercados. Sus sermones transformaron muchos corazones, y los conversos solían caer de rodillas a sus pies, agradecidos de reencon-
trarse con el amor y el perdón de Dios. 
 
Fray Antonio se trasladó a Padua, donde ya había trabajado anteriormente. Allí denunció y combatió el vicio de la usura y la frivolidad. 
También dio allí muestra de lucidez y sabiduría. Y es que Antonio fue un hombre de estudio y de gran capacidad intelectual. A pesar de 
su juventud, exhibía una madurez poco común en la fe. En síntesis, fue hombre de oración y acción, y por su intercesión se obraron 
muchos milagros, la mayoría de los cuales han marcado para siempre a los fieles. Uno de ellos es este: un hombre retó a Fray Antonio a 
probar que Jesús estaba en la Eucaristía. Para ello, con ánimo de mofa, dejó sin comer tres días a su mula. Luego la llevó frente al templo 
y le mostró pasto fresco para comer, esperando que la mula le haga un “desaire” a Dios y se precipite sobre el alimento. Para su descon-
cierto y el de los que estaban presentes, la mula no comió; por el contrario, se hincó sobre sus patas delanteras, como si se pusiese de 
rodillas. San Antonio estaba frente al pobre animal con el Santísimo elevado en las manos. Aquella mula había sido capaz de reconocer 
perfectamente al que tenía enfrente: Dios. 
 
En otra ocasión, mientras oraba, se le apareció el niño Jesús y Antonio lo sostuvo en brazos, milagro que nos recuerda la ternura de Dios. 
Exhausto y enfermo, hacia el final de sus días, el Santo se retiró a los bosques de las afueras para reponerse y orar. Viendo que su vida 
llegaba a su fin, pidió regresar a Padua, pero solo llegó hasta los límites de la ciudad. 
 
El 13 de junio de 1231, Antonio recibió los últimos sacramentos, entonó un canto a la Virgen con dificultad y antes de partir a la Casa del 
Padre, dijo sonriente: "Veo venir a Nuestro Señor". Murió con solo 35 años. Fue canonizado por el Papa Gregorio IX antes de que transcurra 
siquiera un año de su muerte, y declarado Doctor de la Iglesia en el siglo XX por el Papa Pío XII. 
 
Los objetos perdidos: Que San Antonio de Padua sea intercesor eficaz en esos momentos en los que alguien ha extraviado algo se 
habría originado en un problema que tuvo con un novicio. Cierto día un novicio huyó del convento con el salterio que usaba el Santo. 
Antonio oró para recuperar el libro. El ladrón tuvo ese día una visión terrible sobre su destino, que lo obligó a regresar y devolver lo 
robado.  
 
Muchos fieles acuden a San Antonio para que interceda para encontrar un buen esposo o una buena esposa. También es patrono de las 
mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. 
 

Tomado de Aciprensa.com 
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MINISTROS EXTRA-ORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de junio 2022 

1H  Silvia Avalos 4H  P. Bill Wadsworth             

2H  Sharon Carbonell 5H  Ana Maria Mutter 

3H  D. José Carbonell 6H  Florida Reyes 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Domingo 19 de junio 
1. Fermin Gonzalez 
2. David Andrade 

Domingo 26 de junio 
1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

 

LITURGIA DE NIÑOS 

La Liturgia de Niños  ha terminado  por el verano. 
Nos volvemos a reunir en septiembre. 

¡Feliz vacación de verano! 
Recuerden venir a Misa todos los domingos. 

  

ADORACIÓN  EUCARÍSTICA 
El jueves 16 de junio será en la biblioteca 

● 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.  
 

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 

Missy Casey, Jose Diaz, 
Maite Rodríguez, 

Wendy Laines, Isabel Laines, 
Pedro Cadenas, 

Magaly Ramirez, Luciano DiBari, 
Jose DiRosario, 

Laura Troncoso,  Maria Márquez,  
Tina Peyton, Marta Gomez, 

Fernando Sarceño 
Larry  y Cecilia Ross 

Larry Ross, Lixy Hernández, 
  Carmen Elena de Chaparro,  

 Rosalba de Lancheros, 
 Samuel Lancheros. 

 
 

 
 

Ramón y Patricio Quezada 
Raúl Ibáñez 

Jose Saul Sánchez 
Jose Cusidó,  Joe Golla 

Gonzalo Lancheros 
Juan Balbuena 

Edgar Angel, Jaime Angel 
Omar Rey,  Dora Marin, 

Pedro Cadenas, 
Juana Laines 

Petronila Paliza, 
Roguer Banda, 

Leonardo Cadenas 
Ana Julia Espinal 

 
 

 
 

Lecturas por la Semana del 12 de Junio de 2022 
Domingo Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Prov 8, 22-31; Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9; Rom 
5, 1-5; Jn 16, 12-15 

Lunes Memoria de San Antonio de Padua, 
Presbítero y Doctor de la Iglesia 

 1 Rey 21, 1-16; Sal 5, 2-3. 5-6. 7; Mt 5, 

38-42 

Martes 1 Rey 21, 17-29; Sal 50, 3-4. 5-6a. 11 y 
16; Mt 5, 43-48 

Miércoles 2 Rey 2, 1. 6-14; Sal 30, 20. 21. 22. 23. 
24; Mt 6, 1-6. 16-18 

Jueves Sir 48, 1-15; Sal 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7; Mt 

6, 7-15 
Viernes 2 Rey 11, 1-4. 9-18. 20; Sal 131, 11. 12. 

13-14. 17-18; Mt 6, 19-23 
Sábado 2 Cron 24, 17-25; Sal 88, 4-5. 29-30. 31-

32. 33-34; Mt 6, 24-34 
Domingo Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de 

Cristo 

Gén 14, 18-20; Sal 109, 1. 2. 3. 4; 1 Cor 
11, 23-26; Lc 9, 11-17 

 

Hora Santa  por las vocaciones 
"La cosecha es abundante pero los obreros son pocos; así que 
pide al amo de la cosecha para que envíe obreros para su Cose-
cha. Mt 9:37-38 
 
Únete a tus compañeros feligreses en oración ante el Santísimo  
Sacramento en la  “Hora Santa por las Intenciones de los 
que se van a  Ordenar” y un aumento de las vocaciones a la 
sacerdocio y vida consagrada el jueves  16 de junio  a las 
6:15pm  en la biblioteca parroquial. 
 
En la Arquidiócesis de Washington anticipamos  con júbilo la Or-
denación de nuestros sacerdotes el 18 de junio. 
Los que serán ordenandos este año: 

 

Diácono Gerald Andrews, Diácono Ryan Braam, Diácono 
Mattia Cortigiani, Diácono Carlos Rodrigo de Gutié-
rrez, Diácono Peter Mlynarczyk, Diácono Jame Morgan, 
Diácono Grzegorz Okulewicz, Diácono Thomas Robertson, 
Diácono Kyle Vance, Diácono Alexander Wyvill 
 
“Cada vocación, cada camino al que Cristo nos llama, 
en última instancia, conduce a la realización y la felicidad, porque 
conduce a Dios, a compartir en Dios su  propia vida.” 

San Juan Pablo II 

 

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. 

 

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 recibir 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. 

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 Caro-
lina Ordoñez al 703-655-3625. 

 

 

Empiece a contribuir por medio de “eGiving“ ahora! 
Las donaciones en línea a través de Faith Direct ayudan a sostener 
nuestros ministerios parroquiales y mantienen nuestro ofertorio 
consistente durante los ocupados meses de vacaciones de ve-
rano. Si haces el cambio hoy, estarás dando un apoyo constante a 
los ministerios parroquiales que más te importan en los próximos 
meses, incluso si estás fuera de la ciudad durante los fines de se-
mana de verano. 

Visite faith.direct/MD34. Gracias por su continuo apoyo a nuestra 

familia parroquial. 

 
 

● Evento de Caridad “Garage to Attic Sale” 
 Este popular evento anual, organizado por los Caballeros de 
Colón, para vender las mercancías que donen los feligreses, 
tendrá lugar el: 

SÁBADO 25 DE JUNIO - Trumpet Room 

Las ganancias serán destinadas a ayudar a instituciones de 
caridad.   

Las donaciones se recibirán los días 
jueves 23 de junio de 1:00 pm a 7 pm 
viernes 24 de junio de 9:00 am a 6:00pm  

 

Se acepta cualquier artículo en buenas condiciones (por 
ejemplo: ropa, juguetes, electrónicos, muebles, artículos del 
hogar, etc.), pero no se aceptarán: sábanas y cobijas de cama, 
colchones, artículos mecánicos o eléctricos que no funcionen, 
decoraciones de Navidad, gomas de automóviles, ropa sucia, 
combustibles (a menos que ya estén en el tanque de una 
cortadora de hierba), cunas/coches/asientos de carros para 
niños, ni suministros médicos.    
 

Para más información ver el 
boletín en inglés. 

Felicidades al P. Bill Wadsworth en 
su nombramiento como Administrador 

de la parroquia de El Espíritu Santo en 
Issue, MD.  Separen en su calendario 

el día 26 de junio para su despedida 
después de la Misa de la 1:00pm en el 
Trumpet Room. ¡Lo vamos a extrañar! 
 Por favor traer un platillo a compartir. 

¡Lo vamos a extrañar!  
 

 

 

El día 6 de julio le damos la bienve-
nida a nuestra Parroquia al nuevo Vi-
cario el P. Christian Huebner, él 
viene  de la parroquia de Sta. Maria en 
Laurel MD. 

La Comunidad Hispana de San Rafael 
le da la mas cálida bienvenida.  

 Nuestro ex vicario parroquial, el Padre Dan 
Gallaugher se dirige a unirse a una comuni-
dad religiosa misionera: la Sociedad de Nues-
tra Señora de la Santísima Trinidad (SOLT).  
Antes de que se vaya a Texas a principios de 
julio, venga a saludarlo el lunes 20 de junio 
(feriado federal Juneteenth), 9 a.m. Misa en 
inglés, aquí en San Rafael, seguido de una conversación en la Biblioteca Parroquial; o el viernes 24 de junio 
(Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús), 7 p.m. Misa en espa-
ñol, en la parroquia San Martín, también con conversación a conti-
nuación. Para obtener más información sobre todo esto, incluida 
otra oportunidad para saludarlo en el Condado de Montgomery, vi-
site https://wp.me/pGq5x-UTA (distingue entre mayúsculas y mi-
núsculas). 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Procesión de Corpus Christi 
Celebración y Procesión del Corpus Christi 
como todos los años  a través del estacio-
namiento de la iglesia el 19 de junio des-
pués de la Misa de la 1:00 p.m. Estare-

mos rezando el Rosario bilingüemente y al 
final habrá Exposición y bendición con el 
Santísimo Sacramento en la iglesia. 

Educación religiosa   

¡La inscripción se abre el 15 de junio! 
La inscripción para 2022-2023 St. Raphael Religious Education 
(SRRE) se abre el 15 de junio. Encuentre el enlace de registro 
en https://www.straphaels.org/religious-education. 

La inscripción anticipada finalizará el 15 de agosto. 

 
 

En honor a la segunda aparición de 
Nuestra Señora de Fátima, 13 de ju-
nio de 1917, 
 El Apostolado Mundial de Fátima, División de 
la Arquidiócesis de Washington "El Ejército 
Azul" Te invita al Rosario, la Misa, la Confe-
sión, la Coronilla de la Divina Misericordia 
y la Bendición con el aceite sanador de  
San Rafael el lunes 13 de junio a la 1:00pm  

En la Capilla del Inmaculado Corazón de María, 
Basílica del Santuario Nacional, Michigan Ave, DC. 

Para más información llame al 301-595-1770 

 
 

 
 
 

 

 Marque su calendario para agosto 
Misa y Bendición 

Debido a las transiciones sacerdotales en julio, 

la próxima Santa Misa y Bendición se llevará a 

cabo el martes 2 de agosto. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:marujasquezada@gmail.com
https://wp.me/pGq5x-UTA

