
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

pero guardando un tono general tal como se desprende del ejemplo del padre de familia.  
La tercera consiste en la perspectiva parusíaca, pero focalizada en lo deberes que los 
líderes de las comunidades cristianas habrán de observar. La primera  parte se introduce 
con unas palabras tiernas de Jesús. Su rebañito es la comunidad discipular que hace a 
experiencia paternal y providente del Reino. El tema embona con las preceptivas de no 

acumular bienes y emplearlos para solventar las necesidades de los más pobres, tal 
como se ha venido exponiendo en los domingos previos. 

La experiencia del Reino es una experiencia que pasa por la desposesión y la austeridad 
sustentable, pero de ningún modo por el lucro y lo superfluo. Los bienes materiales 
aprisionan el corazón humano y le exigen una dedicación creciente que termina por 
enajenar a la persona ay volverla extraña antes sus propios hermanos.  Nada más lejos 
que esto en lo que concierne al Reino del Padre. 

 
En la parte segunda, San Lucas nota que los creyentes han dejado esfumar el anhelo de 
la vuelta del Señor. Por eso exhorta a vigilar en todo momento y a estar bien dispuestos.  
No puede haber espacio para la dejadez. El fruto de la atención constante es algo ver-
daderamente insospechado: ¡el propio Señor los servirá! El servicio del hijo del hombre 
es los que la comunidad de fe experimenta ya en el banquete eucarístico, del que par-
ticipan los creyentes que aguardan el regreso del Cristo de Dios. 

 
La parte tercera de nuestra lectura detonada por la pregunta de Pedro, destaca la actitud 
que los líderes de las comunidades cristianas habrán de adoptar. A los que se esmeran 
en cumplir la voluntad de Cristo, aquellos que cuidan bien de los siervos del Señor, se 
les recompensará con la administración de todos los bienes de su amo. 

  
A los que abusan y maltratan a los siervos y ellos mismos llevan un vida disoluta, se les 

condenará a la mofa de todos a al  desamparo absoluto; no quedarán impunes. 

 
Tomado de manual de Proclamadores de la Palabra 

 
 

En nuestra lectura del evangelio se destacan tres par-
tes. La primera reúne máximas o consejos sobre la 
actitud que los discípulos de Jesús deben tener frente 
a los bienes materiales. La segunda introduce en el 

mismo discurso la expectativa de la venida del Señor, 

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

 

7 de agosto  de 2022 – XIX 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. 

Comentario al Evangelio de hoy: Lucas 
12, 32-48)  

 

http://www.straphaels.org/
mailto:huebnerC@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
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Cuando la Iglesia está unida se pueden hacer milagros, asegura papa Francisco 
AGO 5, 2022  
  

 

 

 

 

 

Cuando decimos "Iglesia sinodal" la 
expresión es redundante porque "la 
Iglesia o es sinodal o no es Iglesia". Un 
sínodo sobre la sinodalidad sirve para 
reafirmarlo, recuerda el Pontífice en 
una conversación de una hora con los 
jesuitas de Canadá, tierra que recuerda 
haber visitado en dos ocasiones 
anteriores: en los años 70 como 
maestro de novicios y en 2008 con 

motivo del Congreso Eucarístico Internacional. 
 
La unidad de la Iglesia canadiense 
"El Sínodo -recuerda Francisco- no es una reunión política, ni 
una comisión de decisiones parlamentarias. Es la expresión de 
la Iglesia donde el protagonista es el Espíritu Santo, como en 
los hechos narrados en los Hechos de los Apóstoles. Sínodo 
significa caminar juntos, y "Caminar juntos" fue el lema de la 
peregrinación penitencial a Canadá que acaba de terminar: una 
ocasión en la que emergió la unidad de la Iglesia, observó el 
Obispo de Roma, citando el dicho "si quieres ir rápido, ve solo, 
pero si quieres ir seguro, ve acompañado". 
Los milagros de una Iglesia unida 
 
El proceso de reconciliación con los pueblos indígenas no ha 
terminado, pero "lo más importante es que el episcopado se 
puso de acuerdo, asumió el reto, avanzó": "este de Canadá fue 
un ejemplo de episcopado unido", "y cuando un episcopado está 
unido, puede afrontar bien los retos que se presentan". Si este 

camino de reconciliación va bien, señala el Papa Francisco, "no 
es por mi visita. Yo sólo soy la cereza del pastel. Son los obispos 
los que han hecho todo con su unidad". El Santo Padre también 
destaca la capacidad de la parte indígena para tratar bien el 
tema y comprometerse, y habla de la familiaridad que se 
observa entre los obispos y los indígenas: "estos son los 
milagros que se pueden realizar cuando la Iglesia está unida". 
El Señor dona la fuerza a los frágiles 
 
A continuación, advierte sobre uno de los peores enemigos de 
la unidad de la Iglesia: la ideología. "La verdadera fuerza de un 
jesuita – afirma – es la conciencia de la propia fragilidad. Es el 
Señor quien nos da la fuerza". A continuación, se le pregunta a 
Francisco por algunos comentarios que salieron en la prensa 
durante el viaje a Canadá, como la pregunta de por qué el Papa 
pide perdón en nombre de los cristianos, pero no de la Iglesia 
como institución. "Hablo en nombre de la Iglesia, aunque no lo 
haga explícito", precisa. "Al contrario, tengo que explicitar que 
es mi pensamiento personal cuando no hablo en nombre de la 
Iglesia". 

El derecho, como la moral: en camino 
 
A los que se preguntan por qué no hubo ningún encuentro con 
víctimas de abusos sexuales durante este viaje, les explica que 
había respondido a varias cartas sobre el tema antes del viaje y 
que la intención era "sacar a relucir el tema de los indígenas". 
Todavía hablando de abusos, algunos de los presentes en el 
encuentro señalan que muchos hablan de Francisco como el Papa 
del cambio, incluso a nivel penal. "El derecho no se puede 
guardar en una nevera, acompaña a la vida y la vida sigue: igual 
que la moral se va perfeccionando", respondió el Obispo de 
Roma. “La comprensión del hombre cambia con el tiempo y la 
conciencia se profundiza”. Es un error concebir la doctrina de la 
Iglesia como un monolito. 
 
Tradicionalismo, paganismo del pensamiento 
Por eso es importante respetar la tradición auténtica, "la 
memoria viva de los creyentes", frente al tradicionalismo, que, 
en cambio, subraya el Pontífice, es "la vida muerta de los 

creyentes". Justificar cada acción con "siempre se ha hecho así", 
añade, "es paganismo de pensamiento". 
La liturgia y la unidad de la Iglesia 
 
Respondiendo a una pregunta sobre la liturgia y la unidad de la 
Iglesia, Francisco recuerda, por un lado, las monstruosas 
deformaciones litúrgicas en América Latina hace treinta años y, 
por otro, la posterior "intoxicación de vuelta a lo antiguo". "Mi 
acción en este campo – explica – ha seguido la línea seguida por 
Juan Pablo II y Benedicto XVI, que habían permitido el rito 
antiguo y habían pedido la verificación posterior. La verificación 
más reciente ha puesto de manifiesto la necesidad de regular la 
cuestión y evitar que sea una cuestión de moda, sino que siga 
siendo una cuestión pastoral". El Pontífice está seguro de que 
"vendrán estudios que perfeccionarán la reflexión sobre una 
cuestión tan importante" porque la "liturgia es la alabanza 
pública del pueblo de Dios". 
El calvario de Haití 
 
La Provincia canadiense de la Compañía de Jesús incluye también 
el territorio de Haití, y no podía dejar de reflexionar sobre el difícil 
proceso de reconciliación nacional que se está llevando a cabo en 
el país caribeño: "Haití está viviendo un calvario", comentó 
Francisco, expresando toda su simpatía y confiando en que temía 
que estuviera cayendo en "un pozo de desesperación". "No me 
parece que las organizaciones internacionales hayan entendido 
cómo hacerlo", añade, pidiendo soluciones concretas para salir 
de la crisis y sugiriendo a la Iglesia iniciativas de oración y 
penitencia para ayudar al pueblo haitiano a crecer en esperanza. 
Vaticano News 
 

¿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! 
 

 

 

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 
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).  
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MINISTROS EXTRA-ORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de agosto 2022 

1H Flor Valdez 4H  P. Christian Huebner             

2H Juana Meneses  5H  Fredy Orantes 

3H D. José Carbonell 6H  Miriam Orantes 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 
  

Domingo14 de agosto 
1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

Domingo 21 de agosto 
1. Nery Muñoz 
2. Felicidad Nzang 

 

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 

Fernando Sarceño 
Carmen Elena de Chaparro 

Rosalba de Lancheros 
Samuel Lancheros 
Alfonso Dianderas 

Franz Tello, 
Oscar Gagliardi 
Camilita Morris 
Santos Quispe 

Esnedy Bermúdez 
Charito Izquierdo 

Leo 
Isabel Laines 

Ana Tespichán 
 
 
 
 

 
 

Sonia Angelita Cavero Chavez 
Mariano Cavero Huaman, 
Vicenta Chavez de Cavero 

Roguer Banda 
Petronila Paliza 
Juana Laines 

Leonardo Cadenas 
Pedro Cadenas 

Dilia Puello Martinez 
 
 
 

 
 
 
 

Talleres de Oración y Vida 
Aprendiendo a orar para aprender a vivir 
Método variado y progresivo del P. Ignacio Larrañaga Pro-
fundiza tu vida de oración, desde los primeros pasos hasta las 
alturas de la contemplación. Profundiza tu vida de fe, libérate 
de miedos y angustias y encuentra la paz y la alegría en medio 
de las dificultades de la vida diaria. 

Lugar: Iglesia San Rafael1513 Dunster Road, Rockville, MD 
20854  
Día y hora:  
Sábado de 9:00 am a 11:00 am           
Donde: Biblioteca de la Iglesia  
Inicio: 13 de agosto 2022 
 
Cierre de Inscripción:   
27 de agosto 2022 
Duración: cuatro meses.  
Costo del Taller: Gratuito. 
Materiales: 14 dólares 
 
Inscripción: 
Tel. 240-535-9127 
Lucy.campos8gmail.com 
 
 
 

Lecturas de las Escrituras Para la Semana del 7 de Agosto de 

2022 
Domingo XIX Domingo del Tiempo Ordinario 
 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 
Lunes Memoria de Santo Domingo de Guzmán, 
Presbítero         Ez 1, 2-5. 24-28; Sal 148, 1-2. 11-12ab. 12c-
14a. 14bcd; Mt 17, 22-27 
Martes Memoria de Santa Teresa Benedicta de la 
Cruz, Virgen y Mártir Ez 2, 8—3, 4; Sal 118, 14. 24. 72. 103. 
111. 131; Mt 18, 1-5. 10. 12-14 
Miércoles Fiesta de San Lorenzo, Diácono y Mártir 
 2 Cor 9, 6-10; Sal 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9; 
Jn 12, 24-26 
Jueves Memoria de Santa Clara, Virgen 
 Ez 12, 1-12; Sal 77, 56-57. 58-59. 61-62; Mt 
18, 21—19, 1 
Viernes Memoria de Santa Juana Francisca de Chan-
tal, Religiosa  Ez 16, 1-15. 60. 63; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Mt 19, 
3-12 
Sábado Memoria de San Ponciano, Papa, y San Hi-
pólito, Presbítero, Mártires  Ez 18, 1-10. 13. 30-32; Sal 50, 12-
13. 14-15. 18-19; Mt 19, 13-15 
Domingo Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Jer 38, 4-6. 8-10; Sal 39, 2. 3. 4. 18; Heb 12, 1-
4; Lc 12, 49-53 

 
 
 

 

 
 

● 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 el 28 de septiembre.  Para más informa-
ción 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 
 

 

 

 
Una cálida bienvenida al Diácono Jim O'Brien Nuestro nuevo diá-
cono de San Rafael. Nos complace dar la bienvenida al Diácono 
Jim O'Brien a San Rafael. Fue ordenado el 27 de mayo de 2000 
para la Diócesis de Rockville Centre en Long Island. El diácono 
Jim ministró en la parroquia de Santa Ana en Garden City, Nueva 
York, donde coordinó el Equipo de Bautismo y fue catequista en 
RICA. Más recientemente se desempeñó como formador en el 
Programa de Formación de Diáconos en Rockville Centre.  La es-
posa del Diácono Jim, Maureen, murió en 2019 después de 51 
años de matrimonio. Recientemente se mudó a Rockville Village  
para estar más cerca de su hija, su yerno y sus tres nietos, feli-
greses de St. Raphael.  El diácono Jim espera conocer y servir a 

los feligreses de St. Raphael 
 
 

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.  

Bienvenido 

 

Oración por la Paz 
 

Que Cristo destierre de las almas 
de los hombres y de las mujeres 

todo lo que pueda poner en 
 peligro la paz. 

Que transforme a todas las personas en  
testigos de verdad, justicia y amor. 

Que Cristo ilumine con su luz las mentes de los 

 gobernantes, para que, además de cuidar el bienestar 
material adecuado de sus pueblos, también les 

 garanticen el don más justo de la paz. 
Finalmente, que Cristo inflame los deseos de todas las 

personas de romper las barreras que las dividen, 
 de fortalecer los lazos de amor mutuo, de aprender  

a entenderse unos a otros y de perdonar a los  

que los han hecho mal. 
Que a través del poder y la inspiración de Cristo todos 

los pueblos se acojan unos a otros en sus  
corazones como hermanos y hermanas, y que la paz  

que anhelan florezca y reine entre ellos.  
 

Papa Juan XXIII, Pacem in Terris 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw

