
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 

Bueno, aquí estamos, de verde en un domingo ordinario. 
No hay ninguna fiesta importante esta semana y ahora 
estamos entrando en el largo período de color verde que 
continuará hasta el final del año litúrgico. Ahora bien, 
como sin duda ya saben, el “Tiempo Ordinario”, en reali-
dad no tiene nada de ordinario. Se llama “ordinario” por-
que los domingos se cuentan con números ordinales: pri-
mero, segundo, tercero, decimosexto, vigésimo séptimo. 

Pero ¿por qué las vestiduras son de color verde? Los colores litúrgicos fueron establecidos en reali-
dad mediante una decisión relativamente reciente, de hace unos 500 años. Anteriormente, el sa-
cerdote decidía qué color iba a vestir, según las telas disponibles y el presupuesto de su parroquia. 
A veces no había muchas opciones y si una parroquia era pobre, solo había una o dos casullas (la 
capa exterior que usa el sacerdote) en la parroquia. Además, en imágenes medievales se ve que 
al parecer los obispos usaban siempre sus vestiduras (o al menos en ocasiones especiales). Por 
supuesto, todas las prendas que usamos en la Misa tienen su origen en la vestimenta cotidiana de 
los diferentes períodos de la historia de la Iglesia, así que esto no es demasiado extraño. 

En la época del Concilio de Trento, se decidió uniformar los colores litúrgicos. Se escogió el verde 
para el tiempo posterior a Pentecostés (que ahora llamamos tiempo ordinario) porque el verde nos 
hace pensar en el rebrote de las plantas, el crecimiento y la vida. En realidad, en la Iglesia de 
Oriente los sacerdotes visten de verde y no de rojo en Pentecostés, porque consideran que la Iglesia 
cobra nueva vida y para ellos es bueno saber que la Iglesia sigue creciendo. Así pues, por las 
connotaciones de vida y crecimiento, vestimos de verde durante gran parte del año (unos 30 do-
mingos). 

Otro cambio importante de las reformas de la Misa fue que se dio nueva prioridad a las oraciones 
dominicales. Antes de las reformas, solían celebrarse fiestas de santos en días domingo en lugar 
de rezar las oraciones propias de la Misa dominical, pero se consideró que eso le quitaba la impor-
tancia propia del día domingo, pues en él se conmemora la resurrección del Señor y es el primer 
día de la semana. En consecuencia, se cambiaron las reglas para que en las celebraciones de la 
Misa en los “domingos ordinarios” prevalecieran las oraciones dominicales y no las de los santos.  

Es una gran idea, aunque eso hace que nos vistamos de verde durante mucho tiempo. Una cosa 
que me gustaría proponerles es que repasen las oraciones y otros textos de la Misa y que los usen 
en sus oraciones durante la semana; por ejemplo, la antífona de entrada, que suele ser un versículo 
de un salmo, establece la tónica para la semana. Ninguno de los textos es tomado al azar y todos 
pueden tener algún significado espiritual. Siempre me gusta releer las oraciones colecta y otras 
porque algunas son muy antiguas, como de hace 1.300 años. Es una buena adición a la propia vida 
espiritual de ustedes y una buena manera de hacer oración en general. Tal como se hace para 
aprender un idioma, es bueno tener una guía que facilite la comunicación, pues usamos las oracio-
nes de la Misa para hablar con Dios; entonces ¿por qué no usar la guía de la Iglesia en esa área 
también? ¡Que tengan una magnífica semana! 

P. Bill  

 

 ¡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. 

Pensamientos del Padre Bill 

  

26 de junio de 2022 – XIII 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. 

 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
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Padre Bill Gracias por su servicio y entrega a Nuestra Parroquia de San Rafael, deseamos que El Señor le 

siga bendiciendo y le llene de éxitos en su nueva etapa. Lo extrañaremos mucho Padre! 
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MINISTROS EXTRA-ORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de junio 2022 

1H Daisy Lizama  4H  P. Bill Wadsworth             

2H Elena Arrieta  5H  Santos Galicia 

3H  D. José Carbonell 6H  Rosita Galicia 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

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

Domingo 3 de julio 
1. Jorge Acuña 
2. Raúl Rodríguez 

 

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   

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 

Pedro Cadenas, Magaly Ramirez, 
Luciano DiBari, 
Laura Troncoso, 
Maria Márquez, 

Tina Peyton, 
 Marta Gomez, 

Fernando Sarceño 
Lixy Hernández, 

Carmen Elena de Chaparro, 
Rosalba de Lancheros, 

Samuel Lancheros 
Maité Rodríguez, 

Alfonso Dianderas, Franz Tello 
Vito  Lombardi 

 
 
 
 

 
 

Ramón y Patricio Quezada 
Raúl Ibáñez 

Miguel Rodríguez 
Alfred  Salah  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 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 nom-
bramiento como Administrador de la parro-
quia de El Espíritu Santo en Issue, MD.  Hoy  
26 de junio es su despedida después de la 
Misa de la 1:00pm en el Trumpet Room. 

  Gracias por su tiempo y dedicación a 
la comunidad Hispana. ¡Vaya con Dios! 
 
 

 

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.  

Lecturas por la Semana del 26 de Junio de 2022 
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 

Lunes Memoria de San Cirilo de Alejandria, 
Obispo y Doctor de la Iglesia 
Am 2, 6-10. 13-16; Sal 49, 16bc-17. 18-19. 20-
21. 22-23; Mt 8, 18-22 

Martes Memoria de San Ireneo, Obispo y Mártir 
Am 3, 1-8; Am 4, 11-12; Sal 5, 5-6. 7-8; Mt 8, 
23-27 

Miércoles Solemnidad de San Pedro y San Pablo, 
Apóstoles 
Hch 12, 1-11; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; 2 Tm 
4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19 

Jueves Memoria de los Primeros Santos Mártires 
de la Iglesia Romana 
Am 7, 10-17; Sal 18, 8. 9. 10. 11; Mt 

9, 1-8 
Viernes Memoria de San Junípero Serra, Presbítero 

Am 8, 4-6. 9-12; Sal 118, 2. 10. 20. 30. 40. 
131; Mt 9, 9-13 

Sábado Am 9, 11-15; Sal 84, 9. 11-12. 13-14; Mt 9, 
14-17 

Domingo Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
Is 66, 10-14; Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20; 
Gal 6, 14-18; Lc 10, 1-12. 17-20 o Lc 10, 1-9 

 

 

Por favor, oren por el alma de Alfred Salah, 
padre del Reverendo Michael Salah, concédele 
el descanso eterno, oh Señor, y deja que la 
luz perpetua brille sobre él.  Que las almas de 
todos los fieles difuntos, por la misericordia de 

Dios, descansen en paz. Amén. 

 
 

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 
Carolina Ordoñez al 703-655-3625. 

 

 

  

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 
 

 

Nuestro antiguo vicario parroquial, el P. Dan Gallaugher, se 
dirige a unirse a una orden religiosa misionera: ¡la Sociedad de 
Nuestra Señora de la Santísima Trinidad (SOLT)! Antes de partir 
a Texas a principios de julio, vino el lunes 20 de junio para cele-
brar la Misa de las 9 a.m., seguida de una reunión grupal para 
conversar en la biblioteca parroquial. 

Enviamos al Padre Dan a Texas a su nueva orden religiosa 
con oraciones y gratitud por el tiempo que pasamos con él 
aquí en St Rafael. 
 

 

 

 

El Padre Bill y el Diácono José durante la procesión   
de Corpus Christi, 

 
Father Bill and Deacon Jose during the Corpus 

Christi procession, El Padre Bill y el Diácono José durante 

la procesión del Corpus Christi, 
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:marujasquezada@gmail.com

