
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 

La semana pasada escribí sobre los orígenes y las diferentes 
funciones de un obispo. Esta semana escribiré sobre la vesti-
dura que usan los obispos para la Misa, ya que es un poco 
diferente a lo que vemos normalmente. Si uno le preguntara a 
alguien cómo se imagina a un “sacerdote", probablemente di-
ría que es un hombre vestido de negro con alzacuello blanco. 
Y eso es cierto, la mayoría de los sacerdotes siguen la tradición 
de vestirse con un traje negro básico.  

Pero los sacerdotes ejercen mejor su función "sacerdotal" 
cuando celebran los sacramentos y especialmente la santa 
Misa. Es un poco como la diferencia entre las plantas y los ár-
boles en invierno y en primavera: en invierno están quietos y 

sin nada vistoso, pero cuando llega la primavera todo florece 

en su plenitud. Con sus vestiduras litúrgicas, el sacerdote se da a conocer al mundo.  

Los obispos también lo hacen, pero como tienen la plenitud del Sacramento del Orden, aña-
den algunas cosas más. Hay realmente cuatro cosas diferentes que un obispo usa para la 
Misa: el báculo pastoral, el anillo, la cruz pectoral y la mitra.  

El báculo pastoral, por supuesto, debe hacernos pensar en la función del obispo como pastor, 
pues tiene la tarea de guiar al rebaño y el báculo nos lo recuerda. Pero en la Iglesia el báculo 
es también símbolo de jurisdicción, algo como el cetro de un rey o una reina. Durante muchos 
siglos, el obispo de la diócesis solo podía utilizar el báculo en su territorio; los demás obispos 
debían pedir permiso para usarlo si celebraban una Misa en su territorio. Uno de mis detalles 
favoritos es que, en las Misas de funeral, antes de las reformas litúrgicas instituidas en los 
años 60, el obispo nunca llevaba el báculo pastoral porque ya no tenía jurisdicción sobre la 
persona fallecida; ahora esa persona ya estaba en manos del Buen Pastor. 

Para la mayoría de nosotros, cuando pensamos en los anillos, quizá no sean más que piezas 

de joyería; pero también pueden tener un significado especial. Pensemos, por ejemplo, en 
un anillo de graduación o de la alianza matrimonial. Es una forma visible de testimoniar un 
tipo particular de relación. Para el obispo, como pastor de la diócesis, el anillo que lleva 
simboliza su “matrimonio” con su diócesis. Los sacerdotes no llevamos anillos porque nuestra 
facultad para celebrar los sacramentos en un lugar determinado proviene del obispo. El anillo 
es la otra cosa que la mayoría de los obispos llevan todo el tiempo (como un anillo de boda) 
incluso cuando no están celebrando una Misa.     

Hoy en día, los sacerdotes usamos la estola (la prenda larga y angosta) que cuelga alrededor 
del cuello. Antes de los años 60, los sacerdotes llevaban la estola cruzada sobre el pecho. 

(Continúa en la página 2)  

Pensamientos del Padre Bill 

22 de mayo de 2022 – Sexto 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. 

 
 

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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(Continuación de mensaje del Padre Bill) 

Los diáconos llevan la estola sobre el hombro izquierdo y los obispos en forma recta hacia abajo, pero con una cruz de 

metal alrededor del cuello. Esta es una práctica que también sigue la Iglesia de Oriente. Es curioso pero no se supone 
que esta cruz sea un crucifijo, solo una cruz, que a veces contiene reliquias de santos o trozos de la verdadera cruz de 
Cristo.  

La mayoría de los obispos también llevan una cruz sencilla, incluso cuando usan su indumentaria negra normal (aunque 
a veces solo se ve la cadena). Como el Cardenal Gregory es además un arzobispo metropolitano (jefe de una arquidió-
cesis grande e importante), a veces también lleva un palio, es decir una banda blanca de forma extraña con pequeñas 
cruces negras bordadas, confeccionado de lana de cordero. El palio es bendecido por el Papa en la fiesta de Santa Inés 

y entregado a los arzobispos en la fiesta de San Pedro y San Pablo en Roma. Simboliza su comunión con el Papa y por 
lo general lo reciben una sola vez, y lo pueden utilizar únicamente dentro de su territorio. Según la tradición, cuando un 
arzobispo fallece, su palio se coloca doblado bajo la almohada en el féretro. 

La mitra es una especie de bonete especial que se divide en dos hojas, una delante y otra detrás formando dos puntas 
y con pequeñas bandas de tela que cuelgan de la parte posterior. Su origen proviene de tres fuentes diferentes: una 
antigua diadema o especie de cintillo que se ataban los griegos alrededor de la cabeza (de ahí las bandas de tela que 
cuelgan), un tocado o gorro ceremonial que usaban los funcionarios de la corte del emperador romano de Oriente y el 

turbante del sumo sacerdote en Jerusalén. En nuestra parte de la Iglesia, la mitra se ha utilizado casi desde el principio, 

pero en Oriente solo comenzó a utilizarse desde la caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los turcos en 
1453. ¿Qué representa? Representa la corona de la gloria que nos espera a todos al final de los tiempos; también la 
corona de laureles que recibían los atletas cuando ganaban competencias deportivas en el mundo antiguo, o bien el 
casco de la salvación que se menciona en la Carta a los Efesios en las Escrituras.  

Siempre es una gran bendición tener a nuestro Pastor con nosotros en la Misa, como sucedió hoy en la Misa de las 

11:30 am. Recuerden tener al Cardenal Gregory y a los obispos en sus oraciones todos los días.  

 

Padre Bill 

 

Papa Francisco: “Sin alimentar las raíces toda tradición religiosa pierde fecundidad” 

En su discurso dirigido a los presents este jueves 19 de mayo, 
entre los que se encontraban los Superiores de la Congregación 

para las Iglesias Orientales,  el Papa Francisco aseguró que “sin 
alimentar las raíces toda tradición religiosa pierde fecundi-

dad”.  

“De hecho, se produce un proceso peligroso: a medida que pasa 
el tiempo, uno se centra cada vez más en sí mismo, en su propia 
pertenencia, perdiendo el dinamismo de sus orígenes. Entonces 
uno se centra en los aspectos institucionales, externos, en la de-
fensa del propio grupo, de la propia historia y de los privilegios, 
perdiendo, quizá sin darse cuenta, el sabor del regalo”, advirtió el 

Papa Francisco.  

Utilizando la anécdota del árbol, el Santo Padre aseguró que “sólo si las raíces están bien regadas, el árbol si-
gue creciendo exuberantemente; de lo contrario, se pliega sobre sí mismo y muere. Esto sucede cuando uno se 
vuelve complaciente y se contamina con el virus de la mundanidad espiritual”. 

El Papa advirtió también sobre el peligro de tener “una vida mediocre y autorreferencial, hecha de arribismo, esca-

lada, búsqueda de satisfacción personal y placeres fáciles”. 

También aseguró que “el secreto de la fecundidad es el don de la vida, el Evangelio que hay que poner en práctica 

con corazón de pastor”.  

Más tarde, el Papa recordó al Cardenal Mureşan, -que dentro de unos días cumplirá 91 años-, y resaltó “los años de 
servicio en el sacerdocio, que comenzó hace casi sesenta años en un humilde sótano, después de que los obispos 
supervivientes fueran liberados de la cárcel”.  

A partir del ejemplo de este anciano Cardenal, el Papa animó a los presentes a ser “pastores pobres en cosas, pero 
ricos en el Evangelio. Sed así, alegres apóstoles de la fe que habéis heredado, dispuestos a no guardar nada para 

vosotros y a reconciliaros con todos, a perdonar y a tejer la unidad, superando toda animosidad y victimismo. En-
tonces su semilla también será evangélica y dará fruto”.  

“Después de las raíces, también me gustaría contarles algo sobre el suelo. Mientras estudias, no olvides la buena 
tierra de la fe. Es la que cultivaron tus abuelos, tus padres, la del pueblo santo de Dios”, explicó el Papa Francisco.  

Fuente :aciprensa.com 
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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 29 de mayo 
1. Elizabeth Cruz  
2. José Álvarez 

Domingo 5 de junio 
1. Cecilia Sarceño 
2. Silvia R. Mendoza de Sales  

 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 
29 de mayo 

Daisy Lizama 
Angelica Rodel 

 

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 

Alfonso Dianderas 
Laura Troncoso 
Diego Chaparro 
César Chaparro 

María Leticia Muñoz 
Francisco Copano 

Oriana Ibáñez 
Lourdes Meneses 
Ramón Meneses 

Mario Avelar Recinos 
Missy Casey 
Jose Diaz 

Jan Johnson 
Maite Rodriguez 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Lecturas por la Semana del 22 de Mayo de 2022 
 

Domingo Sexto Domingo de Pascua 
 Hch 15, 1-2. 22-29; Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8; Apoc 21,  
 10-14. 22-23; Jn 14, 23-29 
Lunes Lunes de la Sexta Semana de Pascua 
 Hch 16, 11-15; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b; Jn 15,  
 26—16, 4 
Martes Martes de la Sexta Semana de Pascua 
 Hch 16, 22-34; Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8; Jn 16,  
 5-11 
Miércoles Memoria de San Beda el Venerable,  
 Presbítero y Doctor de la Iglesia 
 Hch 17, 15-16. 22—18, 1; Sal 148, 1-2. 11-12ab.  
 12c-14a. 14bcd; Jn 16, 12-15 
Jueves Memoria de San Felipe Neri, Presbítero 
 Hch 18, 1-8; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Jn 16, 16-20 
Viernes Memoria de San Agustin de Canterbury, Obispo 
 Hch 18, 9-18; Sal 46, 2-3. 4-5. 6-7; Jn 16, 20-23 
Sábado Sábado de la Sexta Semana de Pascua 
 Hch 18, 23-28; Sal 46, 2-3. 8-9. 10; Jn 16, 23-28 
Domingo Solemnidad de la Ascensión del Señor 
 Hch 1, 1-11; Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9; Ef 1, 17-23 o  
 Heb 9, 24-28; Heb 10, 19-23; Lc 24, 46-53 

 

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 

 

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. 

● Disponibilidad - libro de intenciones para las misas 

en 2022 
Todavía existe oportunidad de ofrecer una Misa en un día específico 
o la primera fecha disponible durante este año 2022. Si desea 
hacerlo, hay voluntarios en la oficina parroquial de martes a 
viernes 9am-5pm que le puede ayudar, o puede enviar un correo 
electrónico a Eileen Kutchak, ekutchak@straphaels.org, con el 
nombre de su ser querido y solicitar la primera fecha disponible o 
una específica.  
 

Se agradece enviar un donativo atención a Eileen Kutchak por 
correo, o ponerlo en las cestas de recolección, o a través de la 
ranura de correo de la puerta de la oficina parroquial.  

● Segunda colecta de mayo 28/29 
 

Es para la Campaña de comunicación católica (CCC), que 
trabaja para propagar el Evangelio a través de todas las formas de 
los medios de comunicación. Este esfuerzo es financiado por la 
colecta anual en donde los feligreses pueden apoyar los esfuerzos 
comunicacionales de su diócesis local, nacional e internacional. 

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 

 

  
 

 
 

● 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, 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. 

Por favor ayúdenos a mantener 
nuestra iglesia poniendo los libros de 
nuevo en su puesto en el estante de 
libro de su banco, antes de que usted 
salga de la iglesia.  

¡Muchas Gracias! 

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 recibir 
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 

● AVISO 
Esté alerta a los estafadores que usan el nombre del Padre Mike 
pidiendo dinero o tarjetas. Están en ello de nuevo.  
Por favor sepa que el Padre Mike nunca le pedirá dinero. 
 

Comité Hispano. ¿Has pensado alguna vez en 

cómo puedes ayudar al sacerdote a cargo de la co-
munidad hispana desarrollar planes para la vida es-
piritual de nuestra comunidad? ¡Esta es tu oportu-
nidad! Durante los meses de mayo y junio se bus-
can solicitudes de feligreses que estén 

interesados en servir a la comunidad por un lapso de 3 años. 
Para más información ponte en contacto con  
Luisa Duarte al 240-864-2565 o  
con la Directora del Comité Ana Maria Mutter al 240-418-5567. 

 

 

El jueves mayo 26 

después de la misa de las 9 am 

La Adoración al Santísimo Sacramento  

será en la biblioteca parroquial 

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

