
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 

Parece que hoy en día la gente piensa cada vez más en 
opciones saludables y orgánicas para su alimentación y 
sabemos que hay muchas opciones de alimentos más 
naturales, y mucha gente es más consciente de lo que 
come.  

¿Qué pasaría si existiera un alimento que fuera total-

mente satisfactorio, súper saludable, nutritivo, vigori-
zante y fortalecedor, más estimulante que el café o el 
expreso y que, sin embargo, nunca te pusiera temblo-
roso, o que fuera más dulce que un pastel de chocolate 
con triple mousse y sin embargo nutritivo y saludable? 

Pero, en realidad, ese alimento ya existe. Es dulce como la miel y tan vigorizante como la 
bebida energética más potente; satisface, pero también hace desearlo más. Ese alimento es, 
por supuesto, la Sagrada Eucaristía.  

Si uno busca en las Escrituras, verá que hay referencias a la Eucaristía en todas partes y 
mucho antes de que Jesús proclamara: “Yo soy el Pan de Vida”. Cuando el Sacerdote-Rey 
Melquisedec ofreció pan y vino a Dios o cuando bajó el maná en el desierto, todo eso apuntaba 
a lo que Jesús haría en la Última Cena cuando tomó el pan y la copa y declaró: “Esto es mi 

Cuerpo, este es el cáliz de mi Sangre.”  

Cuando Jesús habla de “este Pan de Vida”, afirma que es su carne verdadera y que debemos 
“masticarla” como lo haríamos con un bistec (o bife) de carne. El Señor no usa un simbolismo 
ni espiritualiza demasiado las cosas, sino que es muy “carnal” cuando habla de este don 
utilizando la palabra griega trogein, que literalmente significa masticar. 

Por eso la Iglesia cree que la Eucaristía no es un mero símbolo o figura, sino que es realmente 
el Cuerpo y la Sangre de Jesús. La sustancia del pan y la del vino cambian y se transforman 
en algo diferente. El aspecto exterior sigue siendo el mismo, pero la esencia cambia total-
mente. 

Es el “superalimento” en el sentido más estricto de la palabra que ha existido en la historia. 
Cuando Jesús habló de la Eucaristía, la gente le dijo: “¡Danos siempre de este alimento!” Y, 
en la Última Cena, Jesús hizo precisamente eso: Le confirió a la Iglesia el poder de hacerlo 

siempre presente de esta manera real, sustancial y sorprendente. 

Entonces, ¿quién no va a querer consumir este superalimento? ¿Quién va a hacer cosas que 
le impidan comerlo? La Sagrada Eucaristía no solo confiere beneficios para la salud ahora 
mismo, sino que hace posible la vida eterna. El Cuerpo y la Sangre de Cristo es la Eucaristía 
que da la vida, porque es Jesús, y es mala decisión dejar de venir a Misa y no comer este 
superalimento. Así que, hermano, ven a Misa y deja que el Señor te alimente con su Cuerpo 
y su Sangre para que en ti brote un manantial de vida para toda la eternidad. 

Padre Bill 

Pensamientos del Padre Bill 

  

19 de junio de 2022 – Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 

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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No hay que pasar por alto el pecado 

  
 
Extractado de la columna "Lo que he visto y oído" que el Cardenal Wilton Gregory, Arzobispo de Washington, escribe para los periódicos 
Catholic Standard y El Pregonero 

En todo el curso de la historia humana, la gente ha tratado de comprender por qué la violencia y el odio quebrantan tan a menudo la 
armonía que Dios desea para nosotros. El autor bíblico menciona la envidia como la razón por la que Caín mató a su hermano Abel 
(Génesis 4, 2-8). Pero ¿cuáles son las razones por las que esta maravillosa nación nuestra parece ser tan impotente ante el desquiciado 
derramamiento de sangre que hoy nos acongoja y nos repugna con tan cruda regularidad?  

Si aquellos que perpetran estas atrocidades lo hacen por odio a ciertas personas debido a la raza, religión, orientación sexual o alguna 
otra característica humana, es muy posible que se hayan visto empujados a hacerlo por la proliferación de expresiones odiosas o 
provocativas que ellos mismos buscaron o porque poco a poco se dejaron influir por los contenidos que ven en los sitios web o en las 
redes sociales. Lamentablemente, las redes sociales y los juegos electrónicos suelen mostrar imágenes de crueldad y venganza violenta 
y despiadada, ¡y todo bajo una supuesta apariencia de entretenimiento! 

Algunos afirman que el problema no es causado por las armas de fuego ni su fácil disponibilidad. Sin embargo, no cabe duda alguna de 
que las municiones militares que suelen emplearse en estos actos de mortal agresión multiplican muchísimo el número tanto de víctimas 
fatales como de inocentes que resultan gravemente heridos.  

Hay también quienes sugieren que la sociedad demoniza a quienes luchan con problemas de salud mental. Otros incluso argumentan 
que ya hay leyes perfectamente buenas, pero que no se aplican con el rigor que previeron sus autores. Pero todas estas opiniones 
eluden la cuestión fundamental de por qué seguimos sufriendo tantos actos de violencia irracional en nuestro país. 

Cuando tratamos de encontrar soluciones para poner fin a estos actos de insensatez raramente fortuitos es preciso examinar todas las 
posibles causas: los problemas de salud mental, la disponibilidad demasiado fácil de armas de tipo militar, la influencia de los medios 
de difusión masiva que inspiran violencia y venganza, y la falta de leyes que representen una protección real a la ciudadanía.  

Aunque algunos se fijen solamente en uno de estos factores, los seguidores de Cristo debemos considerarlos todos, para que algún día 
lleguemos a eliminar estos terribles sucesos en nuestro país y nuestra cultura. Ahora no es el momento de aislar una sola causa y excluir 
el resto, porque en cada uno de estos actos de insensata maldad hay manifestaciones de todas ellas, las cuales se concretan en acciones 
que sacrifican a nuestros hermanos y hermanas y nos dejan al resto dolido, frustrado y enfurecido. 

Como personas de fe que somos, no podemos obviar la simple y dura realidad de que el pecado está presente en nuestro mundo. Hay 
motivos por los cuales algunos perpetran estos actos tan atroces, pero es el pecado el que actúa en quienes ya están predispuestos al 
odio para atacar a sus semejantes incautos sin más móvil que la raza, la religión, el idioma, la sexualidad o el estatus legal. El pecado 
es el principal agitador que no debemos pasar por alto cuando tratamos de entender por qué continuamos derramando lágrimas semana 
tras semana viendo la violencia que sigue traspasando el alma de nuestra nación. 

SERVIDORES DEL ALTAR CON EL PADRE BILL WADSWORTH 

 

Le extrañaremos mucho Padre Bill! 
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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. 

  

 

● 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 

Jose Diaz, 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 

Lixy Hernández, 
Carmen Elena de Chaparro, 

Rosalba de Lancheros, 
Samuel Lancheros 
Maité Rodríguez,  

Alfonso Dianderas, Franz Tello 
 
 
 
 

 
 

Ramón y Patricio Quezada 
Raúl Ibáñez 
Luis Doboué 

Nelia Valdez de Duarte 
Julio Duarte 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lecturas por la Semana del 19 de Junio de 2022 
 
Domingo Solemnidad del Cuerpo y la San gre de 

Cristo 
Gén 14, 18-20; Sal 109, 1. 2. 3. 4; 1 Cor 11, 23-26; Lc 9, 11-17 
Lunes 2 Rey 17, 5-8. 13-15. 18; Sal 59, 3. 
4-5. 12-13; Mt 7, 1-5 
Martes Memoria de San Luis Gonzaga, Religioso 
2 Rey 19, 9-11. 14-21. 31-35. 36; Sal 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11; 
Mt 7, 6. 12-14 
Miércoles Memoria de San Juan Fisher, Obispo, y 

Santo Tomás Moro, Mártires 
2 Rey 22, 8-13; 2 Rey 23, 1-3; Sal 118, 33. 34-35. 36. 37. 40; 
Mt 7, 15-20 
Jueves Solemnidad de la Natividad de San Juan 

Bautista 
Is 49, 1-6; Sal 138, 1-3. 13-14ab. 14c-15; Hch 

13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80 
Viernes Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús  
Ez 34, 11-16; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Rom 5, 5-11; Lc 15, 3-7 
Sábado Memoria del Corazón Inmaculado de María 

Lam 2, 2. 10-14. 18-19; Sal 73, 1-2. 3-5a. 5b-
7. 20-21; Lc 2, 41-51 

Sunday Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
1 Rey 19, 16b. 19-21; Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-
10. 11; Gal 5, 1. 13-18; Lc 9, 51-62 

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. 

 

 Marque su calendario para agosto 
Misa y Bendición 

Debido a las transiciones sacerdotales en ju-

lio, la próxima Santa Misa y Bendición se 

llevará a cabo el martes 2 de agosto. 

  

 

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. 
 

 

El día 6 de julio le damos la bienvenida a nues-

tra Parroquia al nuevo Vicario 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.  

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  ● 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 sos-
tener nuestros ministerios parroquiales y mantienen nuestro 

ofertorio consistente durante los ocupados meses de vacacio-
nes de verano 

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

tra 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. 

 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). 

 
 

 

Educación religiosa  
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. 

SRRE ofrece formación continua en la fe para todos los ni-
ños y adolescentes, así como preparación para los sacra-
mentos. Cada año de formación en la fe está diseñado para 
profundizar las relaciones con Jesús y su Iglesia a través 
del enfoque en lo que creemos, por qué celebramos los 

sacramentos, cómo oramos y cómo vivimos. Esperamos 
tener a todos nuestros niños y adolescentes de SRRE en 

septiembre, y estamos ansiosos por dar la bienvenida a 
nuevas familias a nuestro programa de formación en la 
fe. Si su familia no fue parte de SRRE el año pasado, co-
muníquese con Mary Beaudoin para ser incluida en las co-
municaciones por correo electrónico. 
Las sesiones de SRRE comenzarán los días 18 y 19 de sep-

tiembre (con sesiones de orientación los días 11 y 12 de 
septiembre). Planeamos ofrecer el siguiente horario. 
Domingos, 7:05-8:20 PM – grados 3-8 
Lunes, 4:30-5:45 PM – grados kindergarten-grado 8 
Lunes, 7:00-8:15 PM – grados 1-12 
Catequesis familiar – sesiones los seis domingos a las 
4:30-5:45 PM 

        La catequesis familiar incluye reuniones grupales 
para padres y clases para niños una vez cada cinco sema-
nas. Los padres enseñan a sus hijos en casa durante las 
cuatro semanas entre reuniones. Los padres deben com-
prometerse a pasar una hora cada semana en formación 
de fe con su hijo en casa, para cumplir con el mínimo de 
30 horas de instrucción requeridas por la Arquidiócesis de 

Washington. 
Matrícula durante la inscripción temprana: 

Un niño - $125 
Dos niños - $200 

Tres o más niños - $250 
Cuotas sacramentales: 

Primera Eucaristía en la primavera de 2023 - $75 
Confirmación en primavera de 2023 - $75 
La Oficina de SRRE también coordina la preparación sa-

cramental para todos los niños de 7 a 18 años. 
Esto incluye el Bautismo, la Confirmación, la Reconcilia-
ción y la Eucaristía. 
 

 Comuníquese con Mary Beaudoin, 202-294-7697, Direc-
tora de Educación Religiosa, para obtener información. 
 

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 
 

 

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

