
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 

¡Feliz Solemnidad de Pentecostés! Cincuenta días después de la Pascua 
se conmemora el gran momento en que la Iglesia irrumpió en la escena 
mundial. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos 
en oración, el corazón se les llenó de los dones de Dios y ellos salieron 
audazmente al mundo para evangelizar a las naciones.  

Como habrán escuchado la semana pasada, me van a trasferir a una 
parroquia situada en Issue, MD y algunos se han preguntado sobre el 
nombre de la parroquia, que es Holy Ghost Church, es decir, Iglesia del 
Espíritu Santo. Así que pensé en escribir esta semana un poco sobre los 
diferentes títulos del Espíritu Santo. 

Si miramos en las Escrituras, vemos que hay muchos nombres o descripciones diferentes que se 
utilizan para referirse al Espíritu de Dios. Desde las primeras páginas del libro del Génesis vemos 
el ruaj o espíritu que se movía (o aleteaba o se cernía) sobre la superficie de las aguas. En el 
Antiguo Testamento vemos que este “espíritu” es una fuerza o energía distintiva, pero estrecha-
mente relacionada con Dios. Más tarde, según una mejor definición, vemos que el Espíritu Santo 
es una Persona de la Santísima Trinidad, de la misma sustancia que el Padre y el Hijo, pero una 
Persona distinta. Si esto es un poco confuso, ¡esperen a que lleguemos a la solemnidad de la 
Santísima Trinidad!  

Hay diferentes títulos que se usan en el Nuevo Testamento para describir al Espíritu Santo, pero 
realmente el más importante es el de Abogado o Paráclito. Parakletos en griego significa abogado 
o consejero, o sea el que prestaba ayuda legal o representaba a sus clientes en los juicios. Ese 
título se aplica tanto a Jesús como al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pero como creemos 
que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, tiene un sentido lógico. Cuando alguien está en 
un juicio o pasa por una situación legal difícil, quiere que alguien esté allí para ayudarle y hablar 
en su favor. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a mantener la fe y a ser audaces en nuestra 
proclamación de la verdad del Evangelio.  

Es posible que algunos se pregunten acerca del nombre “Holy Ghost” en inglés, en lugar de “Holy 
Spirit”. Como el inglés desciende de la tradición germánica, el vocablo alemán para espíritu es 
Geist, que también significa fantasma. Cuando tradujeron la Biblia por primera vez al inglés, utili-
zaron el término Ghost en lugar de Spirit. Con el paso del tiempo, “Ghost” ha adquirido un carácter 
un tanto escalofriante o tétrico, ya que se identifica más con fantasma. Por eso, para la Tercera 
Persona de la Santísima Trinidad en inglés es mejor decir “Holy Spirit” y no “Holy Ghost”, que 
significan lo mismo. Hay algunos casos en los que se mantiene “Ghost”, como en la parroquia a la 
que me han destinado.  

Por último, algo que realmente me fastidia. Por favor, por favor, no hablen del Espíritu Santo como 
si fuera una “cosa”. Él está tan presente para nosotros como el Padre y el Hijo. El Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo son tres Personas iguales en majestad y poder, pero Un solo Dios en su Divinidad. 

Por eso, tengan cuidado de tratarlo como Persona y no como cosa. 

Esta semana, pídanle al Espíritu Santo que les auxilie en sus problemas y tribulaciones. Recen para 
que este poderoso Abogado Defensor y Consejero esté a su lado y les ayude a conseguir la victoria 
de la vida eterna.  

Padre Bill 

 

  

Pensamientos del Padre Bill 

 

5 de junio de 2022 – Solemnidad de Pentecostés  

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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Junio: mes del Sagrado Corazón de Jesús 
 
 

 

Todos los años, la Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sa-

grado Corazón de Jesús, en el que se recuerda el amor fiel e incondi-
cional de Cristo por la humanidad y se alienta a honrar esta devoción, 
originada en los inicios del cristianismo. 

 

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde que los primeros 
cristianos meditaban sobre el costado y el corazón abierto del Señor. 
Sin embargo, el 16 de junio de 1675 Jesús se le apareció a una santa 
para alentar la devoción a su Sagrado Corazón. 
 

Ese día, el Hijo de Dios se le apareció en Francia a Santa Margarita 
María de Alacoque, religiosa francesa de la Orden de la Visitación de 
Santa María, y le mostró su Corazón. 
 
Según señaló la santa, el Corazón de Jesús estaba rodeado de llamas 
de amor, coronado de espinas y tenía una herida abierta de la que 
brotaba sangre, y del interior del mismo salía una cruz. 
 

“He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en cambio, 
de la mayor parte de los hombres recibo ingratitud, irreverencia y des-
precio”, dijo Jesús a la santa.  
 

El Papa Benedicto XVI afirmó que “al ver el Corazón del Señor, debe-
mos de mirar el costado traspasado por la lanza, donde resplandece la 
inagotable voluntad de salvación por parte de Dios”. 
 

Asimismo, subrayó que “no puede considerarse culto pasajero o de 
devoción: la adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el sím-
bolo del ‘corazón traspasado’ su expresión histórico-devocional, sigue 
siendo imprescindible para una relación viva con Dios". 
 

Es por eso que en este mes los católicos estamos llamados a demostrar 
con nuestras obras la devoción a su amoroso Corazón, como una forma 
de corresponder al gran amor de Jesús, que murió por nuestra salva-
ción y se quedó en la Eucaristía para enseñarnos el camino a la vida 
eterna.  

Tomado de Aciprensa.com 

 

 

 

 
 

Misa de Ordenación Sacerdotal 

 

Con alabanza y acción de gracias a Dios Todopoderoso, la 
Arquidiócesis Católica Romana de Washington anuncia con 
júbilo la ordenación de diez nuevos sacerdotes. La Misa ten-
drá lugar en la Basílica de la Inmaculada Concepción.  

Por favor, acompáñenos el 18 de junio de 2022 a las 
10:00 a.m. EDT a través de la transmisión en vivo. 

También le invitamos a que se una a nosotros en espíritu y 
en oración para orar por estos hombres que serán ordena-
dos. Ochenta y dos parroquias de Maryland y del Distrito de 
Columbia celebrarán Horas Santas en las próximas semanas 
para rezar por la ordenación. Para mas información por fa-
vor visite https://adw.org/es/ordenacion/ 
 
 
 Orden Sacerdotal 

 

El sacerdote participa de la dignidad sacerdotal de modo que 
lleva los frutos de la Redención a todos los demás.  

 

 
 

El Orden es el sacramento por el que algunos de entre los 
fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marca-
dos con un carácter indeleble,y así son consagrados y desti-
nados a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada 
uno, desempeñando en la persona de Cristo Cabeza las fun-
ciones de enseñar, santificar y regir. 

Jesucristo es el verdadero y supremo Sacerdote de la Nueva 
Ley, pue sólo Él nos reconcilió con Dios por medio de su San-
gre derramada en la Cruz (Hebreos 8,1; 9,15). Sin em-
bargo, quiso Jesús que algunos hombres, escogidos por Él, 
participaran de la dignidad sacerdotal de modo que llevaran 
los frutos de la Redención a todos los demás. Con ese fin ins-
tituyó el sacerdocio de la Nueva Alianza (Lucas 22,19). A su 
vez los Apóstoles, inspirados por Dios, sabían que el encargo 
de Jesús no acabaría con ellos, y por eso transmitían el mi-
nisterio mediante el sacramento del Orden, que administra-
ban por la imposición de las manos y la oración (Hechos 

14,23-24). De este modo comunicaban a otros hombres el 
poder de regir, santificar y enseñar que ellos habían recibido 
directamente del Señor. 

Por: Pbro. José Manuel Silva Moreno |  
Fuente: http://www.parroquiasanmartin.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 12 de junio 
1. Nery Muñoz                                            
2. Rosa Pineda 

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

 

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 Rodriguez 
Wendy Laines 
Isabel Laines 

Pedro Cadenas 
Magaly Ramirez 
Luciano DiBari 

Jose DiRosario Toscano 
Laura Troncoso 
Maria Márquez 

Elena de Chaparro 
Tina Peyton 

Marta Gomez 
 

 
 

 

 
 
 

Ramón Quezada 
Patricio Quezada 

Raúl Ibáñez 
Octavio Ávila 

Domingo Chaparro 
Natalia Gomez de Salgado 

Jose Hugo Salgado 
Álvaro Gomez 

 
 
 

 
 
 

Lecturas por la Semana del 5 de Junio de 2022 
Domingo Domingo de Pentecostés  

Hch 2, 1-11; Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 
y 34; 1 Cor 12, 3b-7. 12-13 o Rom 8, 8-17; Jn 
20, 19-23 o Jn 14, 15-16. 23b-26 

Lunes Memoria de la Bienaventurada Virgen Ma-
ría, Madre de la Iglesia 

 Gén 3, 9-15. 20 o Hch 1, 12-14; Sal 86, 1-2. 3 
y 5. 6-7; Jn 19, 25-34 

Martes 1 Rey 17, 7-16; Sal 4, 2-3. 4-5. 7-8; Mt 5, 13-
16 

Miércoles 1 Rey 18, 20-39; Sal 15, 1-2a. 4. 5 y 8. 11; Mt 
5, 17-19 

Jueves Memoria de San Efrén, Diácono y Doctor de 
la Iglesia 
1 Rey 18, 41-46; Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-
13; Mt 5, 20-26 

Viernes 1 Rey 19, 9. 11-16; Sal 26, 7-8a. 8b-9abc. 13-
14; Mt 5, 27-32 

Sábado Memoria de San Bernabé, Apóstol 
Hch 11, 21-26; Hch 13, 1-3; Sal 97, 1. 2ab. 
3cd-4. 5-6; Mt 5, 33-37 

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 

 

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


 
 

Iglesia Católica de San Rafael                                                                                  5 de junio  de 2022 - pág. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
                                      
 
 
 
                       
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 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 
Carolina Ordoñez al 703-655-3625. 

 

 

Están cordialmente invitados a participar de una 
Misa de Acción de Gracias 

por los cuarenta años de sacerdocio de 

Reverendo Thomas G. Morrow 
El sábado 11 de junio a las 5 pm. 

Iglesia de San Rafael 
1513 Dunster Road 

Rockville, Maryland, 20854 
 

Después de la misa de las 5 pm habrá una cena  
y un Homenaje jocoso. 

 

Por favor confirmar su asistencia antes del 5 de junio 
en línea https://forms.gle/NwGvvvp6NGvDXKKGA  

o llamando al 240-864-2510 
 

Cena de lasaña (carne o espinacas) 
Favor de traer un postre para compartir. 

  
 

 
 

● 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! 
 Mas detalles en el próximo boletín. 
¡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.  

 

Misa Bilingüe, Bendiciones y 
Exposición del Santísimo 
Martes 7 de junio 7:00PM 

Confesiones desde las 7PM y 
 continuaran durante la misa 

Exposición del Santísimo Sacramento 
 y Bendiciones 

La celebración concluye con la Bendición. 
 

 
 

 Nuestro ex vicario parroquial, el Padre 
Dan Gallaugher se dirige a unirse a 

una comunidad religiosa misionera: la 

Sociedad de Nuestra Señora de la Santí-
sima 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 Ra-
fael, seguido de una conversación en la Biblioteca Parro-

quial; o el viernes 24 de junio (Solemnidad del Sagrado Co-
razón de Jesús), 7 p.m. Misa en español, en la parroquia 
San Martín, también con conversación a continuación. Para 
obtener más información sobre todo esto, incluida otra 
oportunidad para saludarlo en el Condado de Montgomery, 
visite https://wp.me/pGq5x-UTA (distingue entre mayúscu-
las y minúsculas). 

 
 

 

Campaña del Biberón 2022 
Desde el Día de la Madre (8 de mayo) 
hasta el Día del Padre (19 de junio) 
 
¡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 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:marujasquezada@gmail.com
https://forms.gle/NwGvvvp6NGvDXKKGA
https://wp.me/pGq5x-UTA

