
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 
• Sábado 

 

 
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 

 

  

La cosecha es mucha y los trabajadores pocos  

El Señor envió a sus discípulos de dos en dos para dar 

testimonio suyo, y les dijo que no llevaran equipaje, 

para que dependieran solamente de la providencia di-

vina y la hospitalidad de la gente. Este consejo evan-

gélico de optar por la pobreza por causa del Reino de 

Dios no es algo que solamente los misioneros y santos 

como San Francisco de Asís o la Madre Tereas de Cal-

cuta adoptaron; es también un propósito de vida que 

el Señor propone a cada cristiano.   

Hoy, como sucedía en los primeros tiempos del cristianismo, existe una gran necesidad de 

testigos valerosos que se aventuren a ir al mundo tan oscurecido por el pecado y la injusti-

cia, “como corderos en medio de lobos” para ser luz del mundo y sal de la tierra. La actual 

oleada de guerras, corrupción, intolerancia y delincuencia es evidencia clara de la falta de la 

luz de Dios en el mundo. 

Cristo envía a sus apóstoles a llevar su mensaje principalmente a las personas necesitadas 

de sanación física y emocional; a aquellos que anhelan oír aquellas palabras tan esperanza-

doras de que el Reino ha llegado y está cerca. Jesús quiere discípulos que “busquen prime-

ro el Reino de Dios y su justicia,” para reconocer el gran bien que ya existe en el mundo y 

que confronten todo aquello que sea contrario a la verdad.   

El Señor busca testigos auténticos que sean ‘sal y luz y levadura’ en las familias y parro-

quias, lugares de empleo, escuelas y universidades, vecindarios e instituciones sociales, en 

los ámbitos de la política, el entretenimiento, los deportes, y en todos los sectores de la 

sociedad. Este Evangelio nos asegura que cuantos confían en el Señor y en su poder provi-

dencial, vencerán los obstáculos en el nombre de Jesús y serán fructíferos en su misión.   

Lo que ahora hace falta en el mundo es que haya más apóstoles valientes y generosos, que 

se comprometan sincera e incondicionalmente a difundir el mensaje del Evangelio y la mi-

sión liberadora y redentora de Cristo en el mundo. ¿Quieres tú, hermano o hermana, ser uno 

de aquellos discípulos especiales que responden afirmativamente al llamado de Jesús?   

“Señor mío, Jesucristo, yo quiero ser uno de tus escogidos para llevar tu mensaje liberador 

y salvador a aquellos con quienes me relaciono a diario. Ayúdame, Señor, con tu amor y tu 

gracia.”  

Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso. 

Comentario sobre el Evangelio de hoy: Lucas 10, 1-12. 17-20  

  

3 de julio de 2022 – XIV 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. 

 

¡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. 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
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Mensaje de Mons. Mario Dorsonville, 

Obispo Auxiliar de Washington 
 

 

Durante estos últimos meses he tenido la 

oportunidad de visitar a muchos de nues-

tros sacerdotes en las diferentes parro-
quias de la Arquidiócesis Católica Romana 

de Washington. Con gran alegría y satis-
facción he comprobado, una vez más, el 

aprecio que nuestras comunidades tienen 

por aquellos que desempeñan una labor de 
evangelización, acompañamiento y solida-

ridad especialmente durante estos tiempos 
de dificultad, con las comunidades parro-

quiales a ellos confiadas.   
 
 
 

Algunos de estos sacerdotes están comenzando su ministerio, otros 
están en el medio o final de su vida y servicio sacerdotal. Sin em-

bargo, todos por igual son queridos, apreciados y respetados en sus 

parroquias. Esta podría ser una de las razones por las cuales nuestra 

Iglesia particular se ve bendecida y enriquecida por constantes y 
abundantes vocaciones sacerdotales. El sábado 18 de junio, el Car-

denal Gregory ordenó, para el servicio de esta Iglesia, a diez sacer-
dotes. Todos ellos con un amor infinito al seguimiento de nuestro 

Señor Jesucristo y muy ansiosos de comenzar su servicio sacerdotal 
en las parroquias a las cuales serán asignados.   

 
Por tanto, hoy deseo invitarles a orar por estos nuevos sacerdotes, 

son de Dios y la Iglesia les necesita para continuar la obra de salva-
ción de Jesucristo en este mundo. No en pocas ocasiones cuando 

voy a hacer las confirmaciones en las diferentes parroquias, siempre 

exhorto a nuestros niños y jóvenes a orar y darle tiempo a Dios para 
que Él pueda decirles cual es el plan que en su infinita sabiduría ha 

trazado en la vida de cada uno de los que se confirman. A lo mejor 
Dios continúa llamando a muchos de los jóvenes y niños que acuden 

a la Misa los domingos en compañía de sus padres.   
 

Qué Dios continúe bendiciendo a la comunidad hispana en las cua-
renta y tres parroquias que tienen ministerio hispano y que están 

presentes en la arquidiócesis, pero también suscite entre nuestros 
jóvenes abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas que ase-

guren la transmisión de la fe y la cultura a las futuras generaciones. 
El futuro de nuestra Iglesia en la Arquidiócesis de Washington, como 

en todas las diócesis de Estados Unidos, es un tanto hispano o latino. 
La religiosidad popular, el amor a la Virgen María y el amor por la 

vida en comunidad, son manifestaciones de la presencia hispana en 
el ambiente religioso de la parroquia. Hay que acogerlo y hacerlo 

fructífero en tanto y cuanto estas devociones y oraciones configuran 
nuestro ser católico y cristiano y el deseo por celebrar la presencia 

de Dios en la familia y en la comunidad parroquial.   

Tomado de elpreg.com 

‘Es hora de sanar las divisiones’,  

dice el Cardenal Wilton Gregory  
en respuesta al fallo Dobbs 

 

 

"Hace casi 50 años cuando al caso Roe v. Wade se resolvió, nuestra 

nación se convirtió en una casa dividida contra sí misma al poner la 
libertad de elección antes que el derecho inalienable de la vida 

misma. Desde entonces, hemos orado incansablemente y trabajado 
por una restauración de los valores declarados en la Declaración de 

Independencia que han hecho de nuestro país una gran nación. 

“La vida humana es preciosa y sagrada. Con la decisión de la Corte 

Suprema en Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, ahora 
podemos comenzar a sanar esas divisiones que tanto nos han dismi-

nuido como pueblo y como sociedad. 

“Nos regocijamos en este último paso en nuestro viaje, pero nuestro 

trabajo no ha terminado. A nivel local y nacional, todavía tenemos 
mucho más que hacer para promover la dignidad de la vida humana 

y asegurarnos de que se aborde adecuadamente toda la gama de 
cuestiones de la vida. Esto incluye apoyar a las mujeres embarazadas 

en la toma de decisiones que afirmen la vida, proporcionar una mejor 
disponibilidad de atención prenatal y posnatal para los niños y sus 

madres, abogar por el cuidado infantil asequible y las escuelas segu-
ras, y promover políticas que apoyen a las madres en la escuela y en 

la fuerza laboral. 

“También debemos reconocer que una ética que afirme la vida tam-

bién debe llamar la atención sobre una serie de otras áreas que de-
berían ser de gran preocupación para la humanidad. Esto incluye re-

vocar la pena de muerte y cuidar a los encarcelados; abordar todas 
las formas de injusticia, incluido el racismo; el cuidado de los pobres, 

los enfermos, los ancianos y los vulnerables; y promover un mayor 
reconocimiento de nuestro llamado en todo el espectro de las rela-

ciones humanas a ser hermanos y hermanas unos de otros." 

Extractado de elpreg.com. 

¿Se comprometieron para casarse? 
¡Felicitaciones! Ahora… ¿qué más hace falta? 

Varias cosas. ¡Hacer oración! Reunirse con el sacerdote. Participar 

en un programa arquidiocesano de preparación matrimonial. Lle-
nar el inventario prematrimonial. Asistir a clases de Planificación 

Familiar Natural. Planificar la liturgia de la boda conversando con 
el sacerdote o diácono. Obtener la licencia de matrimonio. ¡Cele-

brar la bendición del día de su boda! Asistir a talleres de enrique-
cimiento matrimonial más tarde durante su vida conyugal. 

Para más información, visiten el sitio web de la Arquidiócesis so-
bre preparación matrimonial: https://adw.org/es/vivamos-la-fe/ 

 

Salmo responsorial de hoy 
 

¡Aclamad al Señor tierra entera! 
 

(Salmo 8, 2) 

 

 
Los 10 nuevos sacerdotes ordenados por el Cardenal Wilton Gregory el 18 

de junio para la Arquidiócesis Católica Romana de Washington. Primera fila 
(izq. a der.): P. Gerald Andrews, P. Grzegorz Okulewicz, P. Mattia Cortigiani, 

P. Peter Mlynarczyk, P. Ryan Braam. Segunda fila: P. James Morgan, P. Tho-
mas Robertson, P. Carlos de Rodrigo Gutiérrez, P. Kyle Vance y  P. Alexander 

Wyvill.  

Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; varón y 

mujer los creó, y les dio su bendición. (Génesis 1, 27-28) 
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MINISTROS EXTRA-ORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de julio 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 10 de julio 
1. Elizabeth Cruz 

2. Felicidad Nzang 

Domingo 17 de julio 
1. Nery Muñoz 

2. Humberta Medina de Martínez 

 

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 

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 

Maité Rodríguez 
Alfonso Dianderas  

Franz Tello, Vito Lombardi 
Oscar Gagliardi 

Niña Camilita Morris 
 

 

 

 

 

Eduardo Ibáñez 

Raúl Ibáñez 
Alfred Salah  

Manuel Antonio Urbina 
Luisa Suárez 

Luz Lago 
Miguel Rodríguez 

María Fanny Cabezas 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Próxima Misa de Sanación y  
Bendición será el 2 de agosto 
 

Debido a las transiciones sacerdotales que 

habrá en julio, la próxima Santa Misa de Sa-
nación y Bendición se llevará a cabo el mar-

tes 2 de agosto a las 7:00 pm. 
  

 

Hoy es la última Misa del Padre Bill Wadsworth 
en San Rafael. Le damos gracias de corazón por 

su ministerio sacerdotal y por su dedicación a la 
comunidad Hispana. Y lo felicitamos por su nom-

bramiento como Administrador de la Parroquia 

del Espíritu Santo en Issue, MD. 

 

 

Le damos la más cálida bienvenida a nuestra Pa-

rroquia al Padre Christian Huebner, nuestro 
nuevo Vicario Parroquial, que llegará el 6 de ju-

lio a San Rafael. La Comunidad Hispana de San 

Rafael lo recibe con gran alegría y entusiasmo.  

Lecturas para la Semana del 3 al 10 de julio  
 

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 
 

Lunes Os 2, 16. 17-18. 21-22; Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; 

Mt 9, 18-26 
 

Martes San Antonio María Zacaría, Presbítero 
 Os 8, 4-7. 11-13; Sal 113b, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10; 

Mt 9, 32-38 
 

Miércoles Santa María Goretti, Virgen y Mártir 
 Os 10, 1-3. 7-8. 12; Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7; Mt 10, 1-

7 
 

Jueves Os 11, 1-4. 8-9; Sal 79, 2ac y 3b. 15-16; Mt 10, 7-15 
 

Viernes Os 14, 2-10; Sal 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 y 17; Mt 10, 
16-23 

 

Sábado San Agustín Zhao Rong, Presbítero, y Compañe-
ros, Mártires 

 Is 6, 1-8; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5; Mt 10, 24-33 
 

Domingo Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario 
 Deut 30, 10-14; Sal 68, 14 y 17. 30-31. 33-34. 36ab 

y 37; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37 

 

Oremos por el alma de Alfred Salah, padre de 
nuestro párroco, Rev. Padre Michael Salah, par 

que el Señor le conceda el descanso eterno. Oh 
Señor, que tu luz perpetua brille sobre él.  Que 

las almas de todos los fieles difuntos, por la mi-
sericordia 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 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 están dando 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 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. 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. Si su familia no participó en SRRE 
el año pasado, comuníquese con Mary Beaudoin para enviarle co-

municaciones por correo electrónico. Las sesiones comenzarán los 
días 18 y 19 de septiembre (con 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 semanas. Los padres ense-

ñan a sus hijos en casa durante las cuatro semanas entre reunio-
nes. Los padres deben comprometerse a pasar una hora cada se-

mana 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 sacramental 
para todos los niños de 7 a 18 años. Esto incluye el Bautismo, la 

Confirmación, la Reconciliación y la Eucaristía. 

 

Para más información, comuníquese 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 

 

Hermanos, ¿se sienten incomprendidos? ¿Están frustrados o en-
fadados 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 compartir su caso personal con el grupo). 

  
Despidiendo al Padre Bill. 

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 
postescolar 
 

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

pervisar a los niños de nuestra guardería y de la escuela primaria-
intermedia. Los interesados que califiquen deberán tener 18 o más 

años de edad y poder trabajar de 2:45 a 6 p.m. durante la se-
mana. Los días de trabajo pueden ser flexibles. Si usted está in-

teresado, envíe un correo electrónico a Lara Roach a lroach@stra-

phaels.org o comuníquese con ella al 301-762-2143, ext. 116. 

Si no tienes nada bueno que decir de alguien,  

mejor no digas nada. 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:3015@retrouvaille.org
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