
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 

Era una de las últimas Misas diarias antes de nuestras vacaciones de 
verano en el Seminario de Mount St. Mary en Emmitsburg, Maryland. 
Después de proclamar el Evangelio, el joven diácono, que pronto se 

ordenaría sacerdote, nos miraba fijamente a todos los presentes en los 
bancos. La mayoría de nosotros estábamos despiertos, pero algunos 
estaban todavía cansados y somnolientos por los trabajos de última 
hora y el estudio para los exámenes. Los diáconos solían predicar en 
días de semana y así tenían la oportunidad de demostrar su destreza 
homilética y sus conocimientos exegéticos.  

Así que, al comenzar su homilía, el diácono hizo una pausa mientras 
nos miraba fijamente y luego exclamó con fuerte voz: “¡No se tomen 
vacaciones de su vocación!” Y rápidamente salió del púlpito y bajó las 
gradas para volver a su asiento. 

¡Bueno! ¡Después de eso todo el mundo estaba bien despierto! Hubo 
bastante agitación entre los sacerdotes y profesores del seminario que 

concelebraban la Misa. El Monseñor director del Seminario miraba al diácono con el ceño fruncido 
y los profesores de homilética se veían abatidos o movían la cabeza en desaprobación. 

A todos nos sorprendió la brevedad del mensaje. ¡No se tomen vacaciones de su vocación! ¿Eh? 
¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, por supuesto que el Seminario tiene una rutina, un orden a 
seguir cuando surge el caos, una forma de hacer lo habitual o lo inesperado. Pero con las vacaciones 
de verano todo eso cambia. Desaparece el margen de seguridad y cada seminarista asignado a una 
parroquia u otro ministerio debe poner en práctica lo aprendido para mantenerse bien enraizado 
en su discernimiento y en sus buenos hábitos de oración y estudio. 

Pero es más fácil decirlo que hacerlo. A menudo es difícil cuando los que le rodean a uno no siguen 
el horario o cuando uno se encuentra en un entorno o lugar diferente. Cuando las cosas no siempre 
van como uno quiere, a veces cuesta cumplir bien los hábitos de oración. 

Lo mismo ocurre muchas veces en esta época del año, cuando la gente sale de vacaciones o ha 
terminado la educación, ¿cómo practican la fe en las vacaciones? ¿Van a Misa? ¿Rezan el rosario? 
¿Dejan tiempo para rezar en privado? Muchos confiesan que en sus vacaciones están más ocupados 
que en la vida “normal”. O digamos que uno se va a una buena playa tropical y se dispone a tomar 
sol (375 grados de calor durante 25 minutos y luego te das la vuelta y lo repites). ¿Dónde está la 
fe?  

Cuando uno está de vacaciones, a veces cuesta encontrar una Misa, porque la iglesia queda lejos 
o la hora es inconveniente. Pero… se supone que el tiempo de vacaciones es tuyo, así que ¡apro-
véchalo bien! Si te cuesta llegar a la Misa, a veces eso es bueno. Si la gente corriera una maratón 
en moto, ¿cuál sería el mérito? El objetivo de la maratón es competir corriendo. ¿O subir a la cima 
del Monte Everest en un helicóptero? ¿De qué serviría? 

Así que, al comenzar la temporada de verano, no tomes vacaciones de tu vocación de crecer en la 
santidad y la fe. Dedica tiempo a Dios y verás lo que ocurre.  

Padre 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 

29 de mayo de 2022 – Séptimo Domingo de Pascua  

 
La Ascensión del Señor 

 
 
 
 

 

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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Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo 
es la "Tercera Persona de la Santísima Trinidad". Es decir, 
habiendo un sólo Dios, existen en Él tres personas disti-
nas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido re-
velada por Jesús en su Evangelio. 

El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el 
comienzo de la historia hasta su consumación, pero es en 
los últimos tiempos, inaugurados con la Encarnación, 
cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es re-
conocido y acogido como persona. El Señor Jesús nos lo 
presenta y se refiere a Él no como una potencia imperso-
nal, sino como una Persona diferente, con un obrar propio 

y un carácter personal. 

Al Espíritu Santo se le representa de diferentes formas: 

 Agua: El simbolismo del agua es significativo de la ac-

ción del Espíritu Santo en el Bautismo, ya que el agua 

se convierte en el signo sacramental del nuevo naci-
miento. 

 Unción: Simboliza la fuerza. La unción con el óleo es 
sinónima del Espíritu Santo. En el sacramento de la Con-

firmación se unge al confirmado para prepararlo a ser 
testigo de Cristo. 

 Fuego: Simboliza la energía transformadora de los ac-
tos del Espíritu. 

ORACION POR LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU  

 

1. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende 

en ellos la llama de tu amor. Oh, Dios, que con la luz del Espíritu 

Santo iluminas los corazones de tus fieles, concédenos que guia-

dos por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos 

gocemos con su consuelo celestial. 

2. Ven, Espíritu Santo, por tu don Sabiduría, concédenos la gracia 

de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios 

para alcanzarlos. Gloria 

3. Ven, Espíritu Santo, por tu don de Entendimiento, ilumina 

nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación, para que 

podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fer-

vor. Gloria 

4. Ven, Espíritu Santo, por tu don de Consejo, inclina nuestros co-

razones a actuar con rectitud y justicia para beneficio de nosotros 

mismos y de nuestros semejantes. Gloria 

5. Ven, Espíritu Santo, por tu don de Fortaleza, fortalécenos con 

tu gracia contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos 

obtener la corona de la victoria. Gloria 

6. Ven, Espíritu Santo, por tu don de Ciencia, enséñanos a vivir 

entre las cosas terrenos para así no perder las eternas. Gloria 

7. Ven, Espíritu Santo, por tu don de Piedad, inspíranos a vivir so-

bria, justa, y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en 

la otra vida. Gloria. 

8. Ven, Espíritu Santo, por tu don de Temor de Dios, hiere nues-

tros cuerpos con tu temor para así trabajar por la salvación de 

nuestras almas. Gloria 

Amen 

 Nube y luz: Símbolos inseparables en las manifestaciones 

del Espíritu Santo. Así desciende sobre la Virgen María para 
"cubrirla con su sombra". En el Monte Tabor, en la Trans-

figuración, el día de la Ascensión; aparece una sombra y 
una nube. 

 Sello: Es un símbolo cercano al de la unción. Indica el ca-

rácter indeleble de la unción del Espíritu en los sacramen-
tos y hablan de la consagración del cristiano. 

 La Mano: Mediante la imposición de manos los Apóstoles 

y ahora los Obispos, trasmiten el "don del Espíritu". 

 La Paloma: En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo 
aparece en forma de paloma y se posa sobre Él. 

Fuente:aciprensa.com 

¿Quién es el Espíritu Santo? 

https://www.aciprensa.com/Catecismo/index.html
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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 5 de junio 
1. Cecilia Sarceño 
2. Silvia R. Mendoza de Sales  

Domingo 12 de junio 
1. Nery Muñoz                                            
2. Rosa Pineda 

 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 
29 de mayo 

Daisy Lizama 
Angélica Rodelo 

 

UJIERES JUNIO 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.  
 

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 

Oriana Ibáñez 
Lourdes Meneses 
Ramón Meneses 

Mario Avelar Recinos 
Missy Casey 
Jose Diaz 

Jan Johnson 
Maite Rodriguez 
Wendy Laines 
Isabel Laines 

Pedro Cadenas 
Magaly Ramirez 

 
Luciano DiBari 

 
 

 
 

Santiago Martinez 
Roguer Banda 
Petronila Paliza 

Jorge Banda 
Miguel Banda 
Maria Valencia 
Quintin Paliza 
Juana Laines 

Leonardo Cadenas 
Ramón y Patricio Quezada 

Raúl Ibáñez 
Dagoberto y Maria Elaine 

Zapatero 
 
 
 

 
 

Lecturas por la Semana del 29 de Mayo de 2022 
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 

Lunes Lunes de la Séptima Semana de Pascua 
Hch 19, 1-8; Sal 67, 2-3ab. 4-5acd. 6-7ab; Jn 16, 
29-33 

Martes Fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen   
Sof 3, 14-18 o Rom 12, 9-16; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; 
Lc 1, 39-56 

Miércoles Memoria de San Justino, Mártir 
Hch 20, 28-38; Sal 67, 29-30. 33-35a. 35bc-36ab; 
Jn 17, 11-19 

Jueves Memoria de Santos Marcelino y Pedro, Mártires 
Hch 22, 30; Hch 23, 6-11; Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-
10. 11; Jn 17, 20-26 

Viernes Memoria de Santos Carlos Lwanga y Compañe-
ros, Mártires 
Hch 25, 13-21; Sal 102, 1-2. 11-12. 19-20ab; Jn 21, 
15-19 

Sábado Sábado de la Séptima Semana de Pascua 
Hch 28, 16-20. 30-31; Sal 10, 4. 5 y 7; Jn 21, 20-25 

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 
 

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 Gutiérrez, 
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
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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. La Campaña de Comunicación 
Católica (CCC) de la Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos (USCCB) trabaja para difundir el Evangelio a través 
de todos 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. 

 

 

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. 

Ley de cuidados del aborto/Abortion Cares Act 
Hoy, recopilación de firmas de peticiones 
En abril, la legislatura de Maryland anuló el veto del gobernador 
Hogan a un proyecto de ley titulado "Ley de cuidados del aborto". 
Esta ley autoriza a personas que no son médicos a realizar abortos 
quirúrgicos durante los 9 meses de embarazo. La única forma de 
evitar que esta disposición entre en vigor como Ley es reunir 
suficientes firmas de petición para colocarla en la boleta electoral 
en noviembre a través del proceso de referéndum.  
 

Los votantes registrados de Maryland pueden pasar por las mesas 
afuera de la iglesia para firmar la petición después de la misa de 
hoy. Más información está disponible a continuación. 
https://www.campaigntoprotectwomen.org/  

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 240-864-256 5 o  con  la  Directora  del  Comité  
Ana Maria Mutter al 240-418-5567. 
 

●  Hora Santa  
El viernes 3 de junio tendremos nuestra 
acostumbrada Hora Santa en San Rafael, a las 
7:30 pm, como todos los primeros viernes de 
cada mes. Vengamos a dedicar una hora 
especial de adoración al Señor en el Santísimo 

Sacramento. También habrá ocasión para 
confesarse.  
Dirigida por el P. Bill Wadsworth.  
Encargada: Maruja Quezada.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:marujasquezada@gmail.com
https://forms.gle/NwGvvvp6NGvDXKKGA
https://www.campaigntoprotectwomen.org/

