
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. Christian Huebner      ext. 150 
Email:  huebnerC@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 

 

  

Ante la petición del discípulo, y sin duda con agrado interior, Jesús responde: “Cuando oren, digan: 
‘Padre, santificado sea tu nombre, venga tu Reino…” La oración consiste en un intercambio filial del 
hijo con el Padre que nos ama hasta el extremo y que significa todo para él: vida, amor, salud, paz 
y felicidad.   

La oración que el Señor nos enseña es la más perfecta, la más antigua y la mejor: el Padre Nuestro. 
En ella, encontramos los elementos que deben caracterizar toda oración de un auténtico cristiano. 
Se trata de una oración dirigida, no a una persona cualquiera, sino a la Persona de Dios Padre, 
Creador de todo y Autor de la vida.  

En ella, alabamos a Dios y anhelamos la llegada de su Reino; pedimos por nuestras necesidades 
espirituales y temporales; pedimos perdón por nuestros pecados y ofrecemos el nuestro a quienes 
nos han ofendido; y, finalmente, pedimos las gracias necesarias para permanecer fieles a su vo-
luntad. Todo ello, rezado con humildad y con un profundo espíritu de gratitud.  

El Papa Emérito Benedicto XVI dice que “es significativo que Lucas sitúe el Padre Nuestro en el 
contexto de la oración personal del mismo Jesús. De esta forma, él nos hace participar de su propia 
oración; nos conduce al interior del diálogo íntimo del amor trinitario; por decirlo así, levanta nues-
tras miserias humanas y las eleva hasta el corazón de Dios.”  

La liturgia católica nos lleva a rezar esta oración al preparamos para recibir el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo. Las siete peticiones que contiene y el orden en que están formuladas nos dan una idea 
de la conducta que hemos de mantener cuando recibimos la comunión eucarística.  

El Padrenuestro es la expresión de una actitud, de un estilo de vida identificada y enamorada del 
proyecto de Dios. Resume la fe, la vida y la misión del discípulo: la relación con Dios como Padre 
y una existencia orientada hacia la realización del Reino de Dios, de un mundo mejor y diferente. 

“Padre eterno, enséñame a rezar esta hermosa plegaria como hijo tuyo, con todo el amor y la 
devoción de mi corazón.”  

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

“Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus 
discípulos.” 

Uno de los discípulos, al observar el recogimiento de Je-
sús, le ruega que les enseñe a orar, es decir, hablar con 
Dios. Fijémonos bien en lo que nos enseña su actitud, 
una actitud de amor filial y una profunda realidad interior 
mientras Jesús eleva la mirada hacia el cielo en contem-
plación y adoración. El Hijo de Dios, siendo humano y 
divino, experimenta en frecuentes ocasiones la necesidad 
de encontrarse con su Padre y dialogar con él cara a cara.  

El Padre Nuestro  (Lucas 11, 1-13)  

 

24 de julio de 2022 – XVII 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:huebnerC@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.la-palabra.com/
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25 de julio -Solemnidad del  

Apóstol Santiago - Patrono de España 

 

 

 

. 

 

 

El Apóstol Santiago, hijo de Zebedeo y 
conocido como Santiago el Mayor, fue 
uno de los apóstoles más destacados de 
Jesús de Nazaret. Santiago Apóstol 
estuvo con Jesús en varias ocasiones 
especiales: la resurrección de la hija de 
Jairo, la transfiguración del Señor y en el 
huerto de Getsemaní, donde Jesús oraba 
en agonía ante la perspectiva de su 
pasión y muerte. 

La tradición sostiene que, cuando los 
apóstoles fueron enviados a predicar el 
Evangelio, Santiago  cruzó  el Mediterrá- 

neo y fue a predicar en Hispania (actuales España y Portugal), tras 
lo cual volvió a Jerusalén y murió a manos de Herodes Agripa I entre 
los años 41 y 44 de nuestra era. Es el patrono de España. 

 
El Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más 
importantes del mundo que comienza en varios puntos de Europa y 
termina en la Catedral de Santiago de Compostela, España. Se 
cuenta que en el siglo IX se descubrió en un bosque de Galicia una 
tumba que, según se dijo, pertenecía al Apóstol Santiago, sobre la 
que caía una lluvia de estrellas, por lo que el lugar se denominó 
“Campo de estrellas”, que más tarde derivó en “Compostela”. 

Cuenta la leyenda que tras la muerte de Santiago en Jerusalén sus 
seguidores llevaron su cuerpo a España y lo enterraron en Galicia. 
En el lugar donde se encontró la tumba se construyó una iglesia y, 
al poco tiempo, empezaron a llegar personas de toda Europa para 
visitar los restos del santo y pedirle intercesión para el perdón de 
sus pecados, una tradición que se ha mantenido durante más de mil 
años.  

En la actualidad, hay varias sendas que llegan hasta Santiago de 
Compostela. La más importante es el Camino Francés, con cuatro 
vías que atraviesan Francia y se unen en Navarra. En España, desde 
Roncesvalles, en la frontera con Francia en los Pirineos, hasta 
Santiago de Compostela, este camino recorre 750 kilómetros 
atravesando las comunidades autónomas de Navarra, La Rioja, 
Castilla y León y Galicia. 

  

Servicios voluntarios en San Rafael 
 
La comunidad de San Rafael es una congregación dinámica y 
deseosa de prestar servicios a sus feligreses, pero siempre se 
necesitan voluntarios que colaboren en las muchas tareas que se 
realizan. Si usted desea ofrecer algo de su tiempo o talentos se 
lo agradeceríamos. Algunos de los servicios que se ofrecen son: 
 

Arimateos (servir en Misas de funeral). Contacto: P. Christian 
Eventos patronales. Contacto: Gustavo Martínez 
Boletín. Contacto: Luis Quezada o Luisa Duarte 
Capitas bautismales.  Contacto: Luisa Duarte 
Coro: Contacto. Tony Amaya 
Bienvenida y ujieres. Contacto: Sabina Ontón 
Monaguillos. Contacto: Daisy Lizama 
 

Le agradecemos de antemano su buena voluntad y disposición 
para ayudar en nuestra comunidad.  
 

 

Salmo responsorial de hoy 

Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. 
(Salmo 137) 

Se necesitan Ángeles Amigos en San Rafael 

 
La Red Gabriel Network exhorta a las madres embarazadas a 
optar por la vida para sus bebés. La red Gabriel Network también 
apoya a las iglesias para atender a las madres en crisis por un 
embarazo imprevisto. Además, ayudan con el apoyo práctico, 
emocional y espiritual necesario para que las madres prosperen. 
Para más información sobre Gabriel Network, visite el sitio web 
lovegn.org. Si usted desea servir en este ministerio, le 
agradeceremos comunicarse 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 de 2022, de 
8:30 am a 5:00 pm. Para inscribirse y 
comunicarle el lugar, por favor envíe un correo a 
signovisible@adw.org o llame 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 
comunicarle el lugar, por favor envíe un correo a 
flm@adw.org o llame 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. 

 

 

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. 

¿Qué significa ser católico activo y practicante? 
 

Los fieles que desean contraer matrimonio sacramental, bautizar 
a sus hijos o ser padrinos de Confirmación o Bautismo solicitan 
una carta que atestigüe que son feligreses y católicos activos y 
practicantes. Para eso deben estar registrados en la parroquia, 
asistir a Misa regularmente y participar en algún servicio o 
actividad parroquial. Si usted no puede aportar ahora a la colecta 
semanal ni servir en la parroquia, al menos anote eso en el sobre 
y colóquelo en la canasta de la colecta. Así sabremos que usted 
participa regularmente y no quedará calificado como "inactivo" 
en nuestra lista parroquial. ¡Mil gracias! 
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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 31 de julio 
1. Fermín González 
2. Cecilia Sarceño 

Domingo 7 de agosto 
1. Rosa Pineda                                            
2. Raúl Rodríguez 

 

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 

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 
Santos Quispe 

Esnedy Bermúdez 
 
 
 

 
 

 
Mayté Rodríguez 
Santiago Ontón 

Mario Avelar Recinos 
Aida Cristina Reyes de Aguilar 

Miguel Bonto 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 24 al 31 de julio  
 

Domingo 24: 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 

Lunes 25: Santiago, Apóstol 
 2 Cor 4, 7-15; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Mt 20, 20-28 
Martes 26: Santos Joaquín y Ana, Padres de la Virgen María 
 Jer 14, 17-22; Sal 78, 8. 9. 11 y 13; Mt 13, 36-43 
Miércoles 27: Jer 15, 10. 16-21; Sal 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 

18; Mt 13, 44-46 
Jueves 28: Jer 18, 1-6; Sal 145, 2abc. 2d-4. 5-6; Mt 13, 47-53 
Viernes 29: Santos Marta, María y Lazaro 
 Jer 26, 1-9; Sal 68, 5. 8-10. 14; Jn 11, 19-27 o Lc 10, 38-42 
Sábado 30: San Pedro Crisólogo, Doctor de la Iglesia 
 Jer 26, 11-16. 24; Sal 68, 15-16. 30-31. 33-34; Mt 14, 1-12 
Domingo 31: XVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 Ecl 1, 2; 2, 21-23; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17; Col 3, 

1-5. 9-11; Lc 12, 13-21 

 

 
 

● 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.  

 

Visite nuestro sitio web: straphaels.org/español 

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 bienveni-
dos!  

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 la Educación Religiosa 2022-2023 en San Ra-
fael (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 ofrece formación continua en la fe para ni-
ños 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). 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 – 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 niños de 7 a 18 años. Esto incluye el Bautismo, la Confir-
mación, 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 de San Francisco por la Paz 
 

Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga 
yo tu amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya 
discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo la verdad. 
Donde hay duda, ponga yo la fe. Donde haya angustia, ponga yo 
esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya 
pena, ponga yo tu gozo. 
Maestro, que no busque yo ser consolado, sino consolar, ser com-
prendido, sino comprender, ser amado, sino amar. Porque es 
dando como se recibe; perdonando como se es perdonado, mu-
riendo como se resucita a la vida eterna. Amén. 

Sugerencias para el verano 
 Cuando estés en la playa, reza el rosario y pide por la paz en 

los matrimonios, las familias, Ucrania y el mundo entero. 
 Piensa en una obra de misericordia corporal (ayudar al necesi-

tado) que puedas hacer este verano. 
 Lee cada día un pasaje del Evangelio o el Nuevo Testamento. 

 Llama a un familiar o conocido que ha dejado de venir a Misa e 
invítalo a volver a la iglesia. 

 Reza por tu familia y dale gracias a Dios por todas las bendicio-
nes recibidas. 

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

