
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

mi hermano que comparta conmigo la herencia.” Es sorprendente que Jesús no se que-
jara de pura frustración; pues además de ser impertinente, la interrupción revela el tipo 
de distracciones que mantiene a muchos en la pobreza.  

El Señor enseñó que no es la falta de bienes materiales la que nos hace pobres; sino la 

preocupación de qué y cuánto tenemos y qué podemos hacer para obtener más. ¿Por 
qué? Porque nos hace desviar la atención de los tesoros que Dios nos tiene reservados; 
nos lleva a dejar de pensar en el servicio que le debemos a nuestro Creador y nos hace 

valorar más las cosas creadas, que naturalmente son pasajeras. Jesús no dice que las 
posesiones materiales sean malas o que no tengan valor; pero deja en claro que “la vida 
del hombre no depende de los bienes” (Lucas 12, 15).  

¿Cuáles son las cosas que “valen ante Dios”? Primero, el hecho de saber que él nos ama 

personalmente a cada uno de nosotros, pues nos creó por amor y nos ama siempre. 
Segundo, que le importamos tanto que podemos confiar en que siempre nos protegerá. 
Tercero, que Jesús murió y resucitó para que podamos experimentar la gracia transfor-
madora de Dios en nuestra vida. Y finalmente, que confiemos en su amor misericordioso 
y nos dediquemos a amar y servir a cuantos nos rodean, especialmente aquellos que se 
encuentran en necesidad, tato en nuestra propia familia, en la parroquia o en el vecin-
dario.  

Estas son las riquezas en las cuales podemos deleitarnos, sin importar que seamos ma-
terialmente ricos o pobres. Cada vez que rezamos, podemos decirle a Dios cuánto lo 
amamos y, mejor aún, podemos escuchar cuando él nos dice cuánto nos ama. Cada 
pasaje de la Escritura puede ser una señal del amor de Dios y mostrarnos cómo podemos 
profundizar nuestra experiencia de ese amor. Leer sobre las vidas de los santos, libros 

espirituales o asistir a Misa diariamente, son prácticas que nos ayudan a acumular los 

bienes y tesoros espirituales que sí importan.  

“Padre celestial, enséñame a acumular las riquezas celestiales que de ti provienen. Con-
fío en que tú proveerás para mí.”  

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

Jesús acaba de hablar sobre las riquezas espirituales 
que esperan a cuantos creen en él y acaba de acon-
sejar a sus oyentes que no se preocupen por el fu-
turo, porque Dios siempre los cuidará. Pero de re-

pente, alguien lo interrumpe con una súplica: “Dile a 

Comentario al Evangelio de hoy:  Lucas 12, 12-21)  

 

31 de julio de 2022 – XVIII 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. 

La vida del hombre no depende de la abundancia 
de los bienes que posea.  

 

http://www.straphaels.org/
mailto:huebnerC@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.la-palabra.com/
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El Papa Francisco exhorta a responder con 
hechos al amargo grito de la creación 

 

 

 

. 

 

 

Los clamores de la tierra, de los 
pobres y de los nativos 
 

El Santo Padre considera que el dulce 
canto de la creación va acompañado de un 
amargo grito, “o más bien, por un coro de 
clamores amargos”. En primer lugar, dice 
que es la “hermana madre tierra la que 
clama”, que “a merced de nuestros 
excesos consumistas, ella gime y nos 
suplica que detengamos nuestros abusos 
y su destrucción”.  
 

En segundo lugar, expresa que también “son los más pobres entre 
nosotros los que gritan”, quienes, “expuestos a la crisis climática, 
los pobres son los que más sufren el impacto de las sequías, las 
inundaciones, los huracanes y las olas de calor, que siguen siendo 
cada vez más intensos y frecuentes”. 

También gritan, afirma Francisco, “nuestros hermanos y hermanas 

de los pueblos nativos” y explica, citando el punto 9 de su 
exhortación apostólica postsinodal “Querida Amazonía”, que, debido 
a los intereses económicos depredadores, los territorios ancestrales 
de los pueblos originarios están siendo invadidos y devastados por 
todas partes, lanzando –dice- “un clamor que grita al cielo”. 

"Escuchemos el amargo grito de la creación" 

Francisco repite su llamado, “en nombre de Dios a las grandes 
corporaciones extractivas —mineras, petroleras—, forestales, 
inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, 
humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, 
dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos”, como manifestó en 
su videomensaje a los movimientos populares el 16 de octubre de 
2021. 

“Recordando la exhortación de san Pablo de alegrarse con los que 
se alegran y llorar con los que lloran (cf. Rm 12,15), lloremos con el 
amargo grito de la creación, escuchémoslo y respondamos con 
hechos, para que nosotros y las generaciones futuras podamos 
seguir alegrándonos con el dulce canto de vida y esperanza de las 
criaturas”, concluye el Pontífice. 

Tomado de vaticannews.va/es 

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 
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 

Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en 

generación. (Salmo 89) 

La ofrenda de dinero en Misa 
En la colecta de ofertorio se recogen los donativos 
de los fieles para las necesidades de la Iglesia y 
para ayudar a los pobres. No es una limosna (solo 
unas moneditas), sino lo que en conciencia cada 
uno puede contribuir al sostenimiento de la 
parroquia y lo que le ofrece de sí mismo al Señor. 
 

Tres razones para dar algo en la colecta: 
 Compartir con el prójimo, especialmente el necesitado, los 

bienes que, en su generosidad, Dios nos ha dado. 
 Cubrir las necesidades de la iglesia, que son muchas. 
 Ofrecerle a Dios algo valioso de nosotros mismos junto con las 

ofrendas de pan y vino que serán consagradas en la Misa. 
Santa Teresa de Calcuta decía: “Hay que dar hasta que duela.” 
Además, el Señor afirmó: “Den a otros, y Dios les dará a ustedes. 
Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y 
repleta” (Lucas 6, 38).  

 

 

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! 

Hora Santa  
 
El viernes 5 de agosto 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. Christian 
Huebner. Encargada: Maruja Quezada.  

La Hora Santa es una llamada que Jesús nos hace para velar 
con él, dejarnos amar por él y corresponderle su amor en 
adoración y reparación de su Sagrado Corazón herido por los 
pecados del mundo.  
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MINISTROS EXTRA-ORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de agosto 2022 

1HFlor Valdez 4H  P. Christian Huebner             

2H Juana Meneses  5H  Fredy Orantes 

3H D. José Carbonell 6H  Miriam Orantes 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 
Día Lector Titular 

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

Domingo14 de agosto 
1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

 

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 AGOSTO 
 

1 Raquel Vilchez, 2 Erbin Valdez, 3 Leticia Gomez, 
 4 Mary Arias, 5 Jose Ticas,  6 Carmen Macas. 

● 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 
Camilita Morris 
Santos Quispe 

Esnedy Bermúdez 
Charito Izquierdo 

 
 
 

 

 
 
 

Maria Luisa Labrada 
Jose Cusidó 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 cul-
pabilidad y mucho dolor y tristeza por haber 
cometido 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 de las Escrituras para la Semana del 31 de julio  
Domingo       Decimoctavo 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 
Lunes             Memoria de San Alfonso María de Ligorio,                                    
Obispo y Doctor de la Iglesia 
 Jer 28, 1-17; Sal 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102; 
Mt 14, 13-21 
Martes           Memoria de San Eusebio de Vercelli, Obispo 
Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22; Sal 101, 16-18. 19-21. 29 y 22-23; Mt 
14, 22-36 o Mt 15, 1-2. 10-14 
Miércoles Jer 31, 1-7; Jer 31, 10. 11-12ab. 13; Mt 15, 21-
28 
Jueves           Memoria de San Juan María Vianney, Presbí-
tero                   Jer 31, 31-34; Sal 50, 12-13. 14-15. 18-19; Mt 
16, 13-23 
Viernes          Dedicación de la Basilica de Santa María la 
Mayor                Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7; Dt 32, 35cd-36ab. 
39abcd. 41; Mt16, 24-28 
Sábado          Fiesta de la Transfiguración del Señor 
 Dn 7, 9-10. 13-14; Sal 96, 1-2. 5-6. 9; 2 Pd 1, 
16-19; Lc 9, 28b-36 
Domingo        Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordina-

rio                     Sab 18, 6-9; Sal 32, 1 y 12. 18-19. 20 y 22; 
Heb 11, 1-2. 8-19 o Heb 11, 1-2. 8-12; Lc 12, 32-48 o Lc 12, 35-
40 
 

 

 
 

● 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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Venta de agua y sodas 
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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 
 

 

¿Haciendo planes para el verano?  
¡Asegúrate de planificar tu ofertorio también! Cuando sus viajes 
de verano lo alejan de los servicios dominicales, eGiving le per-
mite continuar apoyando a la Iglesia Católica de San Rafael y los 
ministerios que aprecia. Puede registrarse desde su compu-
tadora, teléfono inteligente o tableta, y configurar una donación 
recurrente o hacer un regalo único, ¡incluso puede inscribirse a la 
vez para todas las colecciones especiales durante todo el año! 
Regístrese hoy visitando faith.direct/MD34. 
Con las nuevas tarifas de franqueo ahora en vigor, una vez que 
se inscriba con faith direct, realizaremos una orden de detención 
para los sobres del ofertorio. Esto ahorrará a la parroquia gastos 
de envío adicionales. 
Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial. 
Que dios te bendiga 

Padre Mike Salah 

 

 

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. 
 

Primera misa anual de aniversario de bodas para 
celebrar la vocación del matrimonio 
La primera misa anual de aniversario de bodas para celebrar la 
vocación del matrimonio se llevará a cabo el sábado 20 de 
agosto a las 9:30 AM en la Basílica del Santuario Nacional de la 
Inmaculada Concepción.  
Esta misa celebrará a todas las parejas que dan testimonio cató-
lico de la belleza del sacramento del matrimonio. Los aniversarios 
jubilarios seguirán siendo honrados de una manera especial du-
rante esta Misa. La Misa será grabada y publicada en el sitio web 
de la Arquidiócesis. 
La asistencia a misa se limitará a tres parejas por parroquia. Si 
está interesado en asistir a la Misa, llame a la oficina parroquial 
al 240-864-2510 o envíe un correo electrónico ekutchak@strap-
haels.org. 
 Las tres primeras parejas que se pongan en contacto con noso-
tros serán las elegidas para asistir. 
 
Las parejas están invitadas a llamar a su parroquia para recibir 
un certificado del Cardenal Gregory en honor a su aniversario. 
 
La fecha límite es el 5 de agosto. 
 
 
 
 

La fecha límite es el 5 de agosto 

 

La solemnidad de la Asunción 
de la Santísima Virgen María,  

 

El 15 de agosto 
 

Cae en lunes de este año y no es 
un día santo de obligación.  Las 

misas diarias son a las 
 6:30 y 9:00 a.m. 

 

 
 

 

 

 

 

Venta de sodas y agua 
A beneficio de la Festividad del 
Señor de los Milagros  todos los 

domingos después 
de la misa. 

La celebración de la festividad del 
Señor de los Milagros será el 

día 9 de octubre. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:ekutchak@straphaels.org

