
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                        

 

                                                                        

  

 
 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

17 de julio de 2022 – XVI Domingo del Tiempo Ordinario 

Comentario de Mons. John Enzler, Director Ejecutivo  
de Caridades Católicas  

vivir en los Estados Unidos y poder disfrutar de las libertades que tenemos, libertades que fácil-
mente se dan por obvias. En contraste, vemos ahora mismo en Ucrania, por ejemplo, que mucha 

gente tiene que sufrir y luchar por conseguir aquello que nosotros tenemos en abundancia. Ellos 
también anhelan disponer de las libertades de expresión, religión, medios informativos y todas 

las demás de que disfrutamos nosotros gracias a que nuestro gobierno es “del pueblo, por el 

pueblo y para el pueblo”, como lo describió tan elocuentemente Abraham Lincoln. 

Nosotros creemos firmemente en la democracia, pero vemos que otras naciones optan por go-

biernos autocráticos o dictatoriales. Además, seguimos bregando con la trágica violencia de las 
armas de fuego. Todos nos hemos enterado del tiroteo ocurrido en el desfile de Highland Park, 

Illinois, en el que murieron siete personas. No logro comprender cuán grande es el número de 
adultos y niños cuya vida ha sido cercenada por las balas. Por eso, estamos de luto lamentando 

todas las vidas inocentes que se han perdido por problemas de salud mental, arrebatos de ira, 

frustración y quién sabe qué más.  

Lamentablemente, el problema parece ir en aumento y es poco probable que se resuelva hasta 
que empecemos a enfrentarlo. Yo soy de los que piensan que hay quienes tienen ciertas armas 

de fuego que no deberían tenerlas y eso ha pasado a ser un gran peligro en nuestra sociedad y 

creo que debe limitarse más el acceso a esas armas.  

Dios nos otorgó libre albedrío a todos, de modo que siempre tenemos opciones. Mi ferviente ora-

ción es que en cualquier caso optemos por defender la vida en sus múltiples formas, ya sea en 
relación con el racismo, la violencia de las armas de fuego, el aborto, o incluso simplemente el 

hecho de tratarnos unos a otros con respeto y dignidad como hijos de nuestro Dios, tierno y com-

pasivo.  

Jesús tomó la decisión suprema en favor de la vida —la vida de todos nosotros— cuando expiró 
en la cruz y luego resucitó para abrir las puertas del Cielo y darnos el invaluable regalo de la vida 

eterna. Pidamos todos a Dios que nos conceda la fuerza, el valor y el amor necesarios para llevar 

una vida cotidiana orientada según la decisión de Cristo Jesús, de manera que su decisión sea 

también la nuestra.  

Serios desafíos entre las muchas bendiciones de nuestra 

gran nación 

Tenemos enormes bendiciones por las cuales hay que darle gra-

cias a Dios; pero al mismo tiempo hay también situaciones con-
flictivas sumamente intensas que hacen difícil sentirse en paz. 

Parece que no podemos librarnos de la violencia y del dolor que 
nos imponemos unos a otros; que no somos capaces de vivir 

como personas de paz en un entorno marcado por la soberbia, 

el pecado, la avaricia y todo lo malo que eso conlleva. 

Hace poco estuve conversando sobre la bendición que significa 
 

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. 

 

Hora Santa: 
Primer viernes de mes 

7:30 pm 
 

¡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. 
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16 de julio -Festividad de la  

Virgen del Carmen, Patrona de Chile 

 

 

 

. 

 

 

 
 

La devoción a la Virgen del Carmen está profundamente arraigada 

en el pueblo de Chile. Fue traída por los primeros misioneros 
agustinos españoles en 1595, extendiéndose a partir de 1690 con 

las Religiosas Carmelitas Descalzas, pues en esa fecha se estableció 

en Santiago el primer convento femenino. 

Con el tiempo la devoción a la Virgen del Carmen fue creciendo, 
especialmente con ocasión de la Independencia Nacional a principios 

del siglo XIX, motivo por el cual el General Bernardo O’Higgins, 
Libertador de Chile, la nombró Protectora de Chile. Durante las 

guerras independentistas chilenas los nacionalistas proclamaron a la 

Virgen del Carmen patrona de su ejército. 

Posteriormente, el Papa Pío XI la nombró Patrona de Chile. Su 
proclamación pública tuvo lugar el 8 de diciembre de 1923 y fue 

sellada en 1926 por el Legado Pontificio, Mons. Aloisio Marsella, 
quien en nombre del Santo Padre coronó oficialmente la imagen de 

la Virgen del Carmen en el Parque O’Higgins de Santiago.  

En 1987, durante la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, se reiteró 

la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Carmen en la 

explanada del Templo Votivo de Maipú, en las afueras de Santiago, 

ante una multitud de fieles. 

Nuestra Señora del Carmen también es venerada en Bolivia, 

Colombia, España, Perú y otros países. 

Oración de Consagración 

Virgen del Carmen, oh Madre mía, me consagro a ti, y confío en tus 

manos mi existencia entera. Acepta mi pasado con todo lo que ha 
sido. Acepta mi presente con todo lo que es. Acepta mi futuro con 

todo lo que será. Con esta total consagración te confío cuanto tengo 
y cuanto soy, todo lo que he recibido de tu Hijo Sacratísimo y de tu 

Esposo Santísimo. 

Te confío mi inteligencia, mi voluntad y mi corazón. Pongo en tus 

manos mi libertad, mis ansias y mis temores, mis esperanzas y mis 
deseos, mis tristezas y mis alegrías. Cuida de mi vida y todas mis 

acciones para que sea más fiel al Señor Trino y Uno, y con tu ayuda 

alcance la salvación. 

Te confío mi alma, para que tú la preserves de las tentaciones del 
mundo, de la carne y de Satanás. Hazme participar de una santidad 

similar a la tuya; vuélveme conforme a Jesucristo, ideal de mi vida. 

Con esta consagración me empeño en seguir tu vida de humildad, 

mansedumbre y pureza. Acepto las renuncias y los sacrificios que 
esta decisión conlleva y te prometo ser fiel, con la gracia de Dios y 

con tu ayuda, al empeño asumido. 

Oh Reina del Cielo y de la Tierra, Madre Santísima del Redentor, soy 

todo/a tuyo/a, oh Virgen del Carmen, y quiero unirme a ti ahora y 
siempre para adorar a Jesucristo, junto a los ángeles y a los santos, 

ahora y por los siglos de los siglos. Amén. 

  

Celebración arquidiocesana de  

aniversarios de bodas  

para celebrar la vocación al matrimonio 

 

Este año, el Cardenal Wilton Gregory presidirá la primera Misa anual 
en celebración del Sacramento del Matrimonio el sábado 20 de 

agosto a las 9:30 a.m. en la Basílica de la Inmaculada 
Concepción. En esta ocasión se rendirá homenaje a todas las parejas 

casadas sacramentalmente, cualquiera sea el tiempo que hayan 
estado casadas, para destacar su vocación al Sacramento del 

Matrimonio. También se rendirá homenaje a las parejas jubilares de 

manera especial durante la Misa.  Se invita a las parejas a registrarse 

hasta el 5 de agosto de 2022 en su parroquia para recibir un 

certificado del Cardenal Gregory en honor a su aniversario. 

 

Salmo responsorial de hoy 

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 
(Salmo 14) 

Se necesitan Ángeles Amigos en San Rafael 

 
La Red Gabriel Network exhorta a las madres embarazadas a 

optar por la vida para sus bebés. Formando una asociación a 
través de los Equipos de Ángeles Amigos con iglesias en Maryland 

y Washington, D.C., la red Gabriel Network (Angel Friend Teams) 
también habilita a las iglesias para atender a las mujeres que se 

encuentran en crisis por un embarazo imprevisto. Además, 
ayudan con el apoyo práctico, emocional y espiritual necesario 

para que las madres prosperen. El Equipo de Ángeles Amigos de 
San Rafael está actualmente dando atención a varias 

embarazadas de nuestra área, pero desean acrecentar el equipo 
para ofrecer más servicios. Para más información sobre Gabriel 

Network, visite lovegn.org. Si usted quisiera servir en este 
ministerio tan gratificante, comuníquese con la Coordinadora de 

Ángeles Amigos de San Rafael, Carol DeGraba, enviando un 

correo a cdegraba@ gmail.com. 

Clases de Preparación Matrimonial 
 
Domingos 6 y 13 de noviembre 2022, de 8:30 

am a 5:00 pm. Para inscribirse y saber el lugar, 

favor enviar un correo a signovisible@adw.org o 

llamar a la Oficina de Vida Familiar de la 
Arquidiócesis al 301-853-4499. 

Clase de Convalidación, domingo 14 de agosto 
2022, de 8:30am a 7:00pm. Para inscribirse y 

saber el lugar, favor enviar un correo a 
flm@adw.org o llamar a la Oficina de Vida Familiar 

de la Arquidiócesis al 301-853-4499. 
 

Requisitos: Entrevistarse con el sacerdote o diácono que los 
preparará para el Sacramento del Matrimonio, asistir a todas las 

clases en pareja y traer computadora para seguir las clases. 
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MINISTROS EXTRA-ORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de julio 2022 

1H Daisy Lizama  4H  P. Christian Huebner             

2H Elena Arrieta  5H  Santos Galicia 

3H D. José Carbonell 6H  Rosita Galicia 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Domingo 24 de julio 
1. David Andrade                                     

2. Silvia Roxana Mendoza de Sales  

Domingo 31 de julio 
1. Fermín González 

2. Cecilia Sarceño 

 

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. 

  

UJIERES 
 

Mes de julio: Ana Wiltshire, María Portillo, Dilma Vásquez, Cecilia 
Sarceño, Dany León, Annabella Penagos 

● 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 

Padre Christian Huebner 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 Ramírez 

Luciano DiBari, Laura Troncoso 
María Márquez 

Tina Peyton, Marta Gómez 
Fernando Sarceño 

Lixy Hernández 
Carmen Elena de Chaparro 

Rosalba de Lancheros 
Samuel Lancheros 

Alfonso Dianderas  
Franz Tello, Vito Lombardi 

Oscar Gagliardi 
Niña Camilita Morris 

 
 

 

 

 

Alfred Salah  

Manuel Antonio Urbina 

Luisa Suárez, Luz Lago 
Miguel Rodríguez 

María Fanny Cabezas 
Rafaela Pérez 

Mario Muradaz 
Miguel Cusidó 

José Manuel Duarte 

Frank Estupiñán 

Evangelina Chávez de  
Cavero 

Mayté Rodríguez 
 

 
 

 

 

Misa de Sanación y Bendición 
2 de agosto 
 

La próxima Santa Misa de Sanación y Bendi-

ción se celebrará el martes 2 de agosto a las 
7:00 pm. Habrá ocasión para confesarse. 

 
 

Ministerio del Proyecto Raquel 
¿Has experimentado remordimientos de culpa-
bilidad y mucho dolor y tristeza por haber co-

metido un aborto? Ven a un día confidencial de 
oración y sanación. Para mayor información:  

Contacto: Julia 
Teléfono: 301-982-2008 

Correo: projectrachel@adw.org. 

Manténgase informado: 
Para más información acerca de las actividades de la 

Parroquia de San Rafael, por favor consulte el boletín en 
inglés o visite nuestra página web: www.straphaels.org 

Lecturas para la Semana del 10 al 17 de julio  
 

Domingo: XVI Domingo del Tiempo Ordinario 

Gen 18, 1-10a; Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5; Col 1, 24-28; Lc 
10, 38-42 

Lunes: San Camilo de Lelis, Presbítero 
 Miq 6, 1-4. 6-8; Sal 49, 5-6. 8-9. 16bc-17. 21 y 23; Mt 12, 

38-42 
Martes: Miq 7, 14-15. 18-20; Sal 84, 2-4. 5-6. 7-8; Mt 12, 46-50 

Miércoles: San Apolinar, Obispo y Mártir 
 Jer 1, 1. 4-10; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab y 17; Mt 13, 

1-9 
Jueves: San Lorenzo de Brindis, Presbítero y Doctor de la Iglesia 

 Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13; Sal 35, 6-7ab. 8-9. 10-11; Mt 13, 10-

17 

Viernes: Santa María Magdalena 
 Can 3, 1-4b o 2 Co 5, 14-17; Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9; Jn 20, 

1-2. 11-18 
Sábado: Santa Brígida, Religiosa 

 Jer 7, 1-11; Sal 83, 3. 4. 5-6a y 8a. 11; Mt 13, 24-30 
Domingo: XVII Domingo del Tiempo Ordinario 

Gen 18, 20-32; Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8; Col 2, 12-

14; Lc 11, 1-13 

 

 
 

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

 

Clases de formación religiosa para adultos que ne-
cesiten Bautismo, Primera Comunión, Confesión y 

Confirmación y para quienes deseen aprender 

más sobre la doctrina católica. Las clases se ini-
ciarán en octubre.  Para más información llamar 

a Cecilio Cornejo: 202-365-6955.  

 

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 sábado: 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 han suspendido por el 
verano y se reanudarán en septiembre. 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 este mes. 

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 Ordóñez al 703-655-3625. 

 

 

  

Educación religiosa  
La inscripción para 2022-2023 St. Raphael Religious Education 

(SRRE) comenzó el 15 de junio. Busque el enlace de registro en 
https://www.straphaels.org/religious-education. 

La inscripción anticipada finalizará el 15 de agosto. 
La educación religiosa (SRRE) ofrece formación continua en la fe 

para todos los niños y adolescentes, así como preparación para 
los sacramentos. Si su familia no participó en SRRE el año pasado, 

comuníquese con Mary Beaudoin para recibir comunicaciones por 
correo electrónico. Las sesiones comenzarán los días 18 y 19 de 

septiembre (con orientación los días 11 y 12 de septiembre). Pla-
neamos 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 – seis domingos a las 4:30-5:45 PM 

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 sacramental 

para todos los niños de 7 a 18 años. Esto incluye el Bautismo, la 
Confirmación, la Reconciliación y la Eucaristía. 

 
Para más información, puede comunicarse con Mary Beaudoin, 

202-294-7697, Directora de Educación Religiosa. 
 

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 
 

 

¿Problemas en el matrimonio? 
2 al 4 de septiembre en Baltimore 

 
Esposos, ¿se sienten ustedes incomprendidos? ¿Están frustrados 

o enfadados entre los dos? ¿Discuten mucho o han dejado de ha-
blarse? ¿Les parece que hablar empeora las cosas? El programa 

Retrouvaille (significa “reencuentro”) ha ayudado a muchísimas 

parejas a resolver las dificultades que encuentran en el matrimo-
nio. Para información confidencial en español llame al 1 (800) 

966-7981. Si desea inscribirse para la sesión de septiembre 2-4, 
2022, envíenos un correo a:  

3015@HelpOurMarriage.org o a 3015@retrouvaille.org. 

(No se requiere exponer su caso personal en el grupo). 

¿Están usted y su familia inscritos en la 
parroquia? 
 

Ayúdenos a mantener al día la base de datos de la parroquia. ¿Ha 
cambiado su dirección postal, número de teléfono, correo electró-

nico, 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 deje un mensaje telefónico en 240-
864-2510. La inscripción de nuevos feligreses también puede ha-

cerse en nuestro sitio web: www.straphaels.org. 

  

Vestimenta adecuada en verano 
 

Les recordamos a nuestros feligreses que 
durante el tiempo de verano, en que au-

menta el calor, de todos modos se debe 
vestir modestamente al venir a la Igle-

sia, sin ropa provocativa ni reveladora, 
por respeto al Señor, al templo sagrado y 

para no ser distracción para nadie. ¡Todos 
se lo agradeceremos! 

 
  

Atención: Se necesitan personas para cuidado 
de niños en horario postescolar 
 

Deseamos aumentar nuestro personal de atención postescolar 
para el año 2022-2023. Buscamos a personas dinámicas que su-

pervisen a los niños de nuestra guardería y de la escuela primaria-
intermedia después de clases. Para calificar, los interesados deben 

tener 18 o más años de edad y poder trabajar de 2:45 a 6 p.m. 
durante la semana. Los días de trabajo pueden ser flexibles. Si 

usted está interesado, envíe un correo electrónico a Lara Roach a 

lroach@straphaels.org o llámela al 301-762-2143, ext. 116. 

Oración del Papa Francisco por la Paz en Ucrania  
 

Señor Dios de paz, ¡escucha nuestra oración! 
Abre nuestros ojos y nuestros corazones, y danos el valor de de-

cir: "¡Nunca más la guerra!" "Con la guerra todo está perdido". 
Inculca en nuestros corazones el coraje para adoptar medidas 

concretas para lograr la paz. Mantén viva dentro de nosotros la 
llama de la esperanza, para que con paciencia y perseverancia 

podamos optar por el diálogo y la reconciliación. Para que de esta 

manera la paz triunfe por fin. Amén.  

Oración a San Miguel Arcángel 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, 

sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas 

del demonio. Reprímale Dios pedimos suplicantes. 

Y tú, Príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el 

divino poder a Satanás y a los otros espíritus 

malignos que andan dispersos por el mundo 

para la perdición de las almas. Amén. 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:3015@retrouvaille.org
http://www.straphaels.org/
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