
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

numerosos lugares del mundo, el hecho de convertirse al cristianismo ha sido causa del rechazo 
de familiares y vecinos y el nuevo converso ha tenido una difícil decisión que tomar: aceptar la 
religión diferente de sus padres o seguir su conciencia que le apuntaba hacia la luz de Cristo.   

Tenemos, por ejemplo, los casos de San Francisco de Asís, que fue desheredado por su acaudalado 
padre, y también Santa Teresa Benedicta de la Cruz, de nombre Edith Stein, que era de familia 
judía y al convertirse al catolicismo también fue rechazada por sus familiares.   

El Señor enseñaba que todo el que creyera podría entrar en el Reino de Dios: santos y pecadores, 
judíos y gentiles, pobres y ricos, siempre que hubiera arrepentimiento y cambio de conducta. Estas 
declaraciones lo pusieron en conflicto con el establecimiento religioso de sus días, porque decía que 
los escribas y los fariseos eran “hipócritas” y “guías ciegos”. A su vez éstos lo tildaron de alborota-
dor y poseído del demonio.   

De modo que nosotros traicionamos el Evangelio si lo reducimos solo a un mensaje “agradable” 
pero insípido para todos, que no denuncia el pecado, ni las injusticias sociales. Tal Evangelio no 
sería levadura en el mundo. Existe la tendencia a suavizar el Evangelio y reducirlo solo a palabras 
bonitas y experiencias agradables. Cuando sucede esto, es porque el fuego se ha apagado, la 
levadura ha perdido su efecto, la sal ha perdido su sabor y la luz se ha extinguido.   

El mensaje del Evangelio es un fuego purificador; es la levadura de la sociedad y el mundo. Pero 
un fuego encendido hay que atenderlo para que siga ardiendo, y nosotros, los seguidores de Jesús, 
somos los que hemos de reavivar el fuego y mantenerlo encendido.   

“Señor mío, Jesucristo, te ruego que me concedas el don de la fortaleza para resistir la adversidad, 
el rechazo y la persecución. 

 

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

He venido a traer fuego a la tierra… No he ve-
nido a traer la paz, sino la división. 

Hoy leemos estas extrañas palabras de Jesús, y nos 
sorprenden, porque no esperamos que el Señor 
quiera usar el fuego ni causar división en la sociedad 
ni en las familias. ¿Acaso no vino el Señor a traernos 
paz, armonía y reconciliación? Entonces, ¿no es ésta 
nada más que una expresión simbólica?   

En la historia de la Iglesia y hasta ahora mismo, en 

Comentario al Evangelio de hoy:  Lucas 12, 49-53)  

 

14 de agosto de 2022 – XX 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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La Asunción de la  

Santísima Virgen María 

15 de agosto 

 

 

 

. 

 

Todos conocemos el contenido del misterio del 
día de hoy 15 de agosto: María fue llevada al cielo 
con su cuerpo y con su alma. Ella es el único ser 
humano —a excepción de su Hijo Jesús— que 
está en el cielo con su cuerpo. Esa es la verdad 
de fe que el Papa Pio XII ha dogmatizado en el 
año 1950. 

Pero, ¿por qué este privilegio? Sabemos que 
María ha tenido en su cuerpo inmaculado a 

Cristo, el Hijo de Dios, y le ha dado un cuerpo humano.  Y el Hombre-
Dios está con su cuerpo glorioso en el cielo. Conviene, por eso, que 
también su Madre participe en esta incorruptibilidad y glorificación 
del cuerpo. Y así está también ella con su cuerpo transfigurado en 
el cielo. 
La Asunción es así como la coronación de su vida y nos da una visión 
más clara de ella. Es compañera y ayudante de Cristo durante toda 
su vida: desde la encarnación hasta la cruz, y ahora también lo es 
en el cielo. Y así participa en el Reino de Cristo y de la Santísima 
Trinidad. 

Por eso es la más poderosa abogada del cielo. Y como está con su 
cuerpo, está también con su corazón humano, con su corazón 
maternal. Y porque no solo es la Madre de Cristo, sino también 
nuestra Madre, entendemos cómo y por qué actúa siempre desde el 

cielo por nosotros, sus hijos. Y entendemos también por qué nos 
acoge y nos arraiga en su corazón de Madre. 

Y ahora nos preguntamos: ¿qué quiere decirnos Dios por medio de 
este dogma de la Asunción? La Virgen glorificada en el cielo es un 
signo de esperanza y de promesa para todos nosotros. En ella 
podemos ver prefigurado nuestro propio destino. La idea de la 
muerte hace temblar a muchos hombres, incluso a muchos 
cristianos. Es natural cierto temor ante lo desconocido, como 
también el dolor por la separación de una persona querida. 

La Santísima Virgen fue la primera. Ella mereció seguirle a Cristo 
antes que nadie en su Resurrección, porque como nadie ella le siguió 
aquí en la tierra. Por eso, desde el cielo, María nos recuerda también 
la importancia de esta vida terrenal. Es en nuestra lucha diaria, en 
medio de este mundo, donde se va conquistando poco a poco 
nuestra propia Resurrección. Así habrá una continuidad total entre 
nuestra vida en la tierra y nuestra vida en el cielo. 

Tomado de es.catholic.net 

Este año la Asunción de la Virgen María cae en día lunes y no es día 
de precepto. 

Señor, que ha preparado bienes invisibles para los que te 
aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte 
para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus 

promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor 
Jesucristo. Amén 

(Oración colecta de hoy) 

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.  

 

EVANGELIZACIÓN 
Desde la publicación en 2010 de la carta pastoral Discípulos del 
Señor: Compartamos la visión, toda la obra de la Arquidiócesis 
de Washington ha sido vista a través de la óptica de la Nueva 
Evangelización. La fe se enseña a los jóvenes valiéndose de un 
nuevo plan de estudios basado en estándares y programas que 
atraen a miles de fieles, como La luz está encendida para ti y El 
regalo perfecto. Además, se ha inaugurado un nuevo seminario 
y la Arquidiócesis evangeliza y catequiza regularmente a través 
de canales de YouTube, Facebook y Twitter, así como en 
columnas de prensa y otros medios de difusión. Además, se han 
creado excelentes recursos catequéticos que ya se están usando. 
Únete a nosotros para que difundamos juntos la buena nueva de 
Jesucristo, nuestro Señor, en respuesta a la llamada a la Nueva 
Evangelización. Para más información visite el sitio web: 
https://adw.org/es/vivamos-la-fe/evangelizacion/ 
 

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 

FERIA DE MINISTERIOS 
San Rafael organizará una Feria de ministerios a mediados de 
octubre. Allí usted podrá enterarse de los ministerios y 
agrupaciones de nuestra parroquia. Será una excelente 
oportunidad para conocer a otros feligreses y compartir intereses 
comunes.  Los ministerios, grupos y apostolados que deseen 
tener una mesa en la Feria de Ministerios, por favor envíen una 
solicitud a la Directora de Programación, Eileen Kutchak, en  
ekutchak@straphaels.org 

 

La parroquia es el corazón de la vida católica de nuestras 
comunidades locales. Los efectos causados por la pandemia 
actual han sido particularmente graves para todas las 
parroquias de nuestra Arquidiócesis. Usted puede aportar hoy 
su donación a una parroquia haciendo clic donde se indica más 
abajo. El nombre de cada parroquia lo llevará directamente a 
la página respectiva para hacer su donación. Usted también 
puede donar a las parroquias más necesitadas de la 
Arquidiócesis de Washington haciendo clic aquí. Acepte nuestro 
agradecimiento por el esperanzador testimonio del Evangelio 
que usted da como instrumento, en palabra y acción, de la 
invitación de Dios a todos aquellos que sufren en nuestras 
comunidades. 

 

Regreso a la escuela 
 
Dentro de pocas semanas, los estudiantes de primaria, 
secundaria y universidad volverán a clases para iniciar su nuevo 
año académico. Oremos por ellos para que el Señor los bendiga 
con inteligencia, alegría y entusiasmo, de modo que sean 
alumnos aprovechados y para que den un nuevo paso en su 
caminar hacia la vida adulta y hacia una carrera u oficio.  

Señor, ayuda y ampara a nuestros estudiantes, te rogamos, para 
que sigan siempre el camino recto y sean fieles y aplicados, y 
protégelos de toda mala influencia. No dejes que jamás se 
aparten de ti.  Amén. 

https://adw.org/es/formasdedar/maneras-de-donar/apoye-hoy-a-una-parroquia-necesitada/
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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 
  

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

Domingo 28 de agosto 
1. Jorge Acuña 
2. Jose Alvarez 

 

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 
 

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 

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 
Vivian Porro 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Maria Luisa Labrada 
Juan Bravo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

¿Que es el RICA? 
El RICA o Rito de Iniciación Cristiana para Adultos es un Pro-
grama de evangelización y catequesis  especialmente diseñado 
para las personas que: 
*Son de familias católicas y fueron bautizados pero nunca reci-
bieron la Primera Comunión ni la Confirmación. 
 
*Nunca fueron Bautizadas o provienen de una religión no cris-
tina y sean convertirse al catolicismo. 
 
*Fueron bautizadas válidamente en un iglesia cristiana no cató-
lica u desean hacerse católicas, es decir, ser aceptadas en plana 
comunión con la iglesia católica. 
 
*Tienes familiares o amigos que han indicado el deseo de saber 
que es realmente el cristianismo y lo que enseña la Iglesia Ca-
tólica? 
 
¿Quieres ser Católico? ¿Quieres ser un mejor Católico?  
Estas interesado en conocer más acerca del catolicismo? 
Tienes familiares o amigos católicos que no practican la fe o se 
han alejado de la Iglesia? Invítalos a investigar la verdad y des-
cubrir los tesoros de la palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia 
Católica y el valor de una fructífera vida espiritual participando 
en nuestro programa del RICA. 

 

 
 
 

Lecturas de las Escrituras Semana del 7 de Agosto de 2022 
Domingo    Decimonoveno 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, Presbí-
tero            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 Chantal, 
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 Hipó-
lito, 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 mañana 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 
 

 

¿Qué significa ser un católico activo? 
 Con frecuencia, aquellos que buscan celebrar el matrimonio, 
bautizar a sus hijos o servir como patrocinadores de la Confirma-
ción o el Bautismo solicitan una carta que indique que son feli-
greses y católicos activos y practicantes. Para recibir tal carta, 
uno debe estar registrado en la parroquia, asistir a misa regular-
mente y estar comprometido con una mayordomía de tiempo, ta-
lento y tesoro. 
 
 Alentamos a todos los feligreses a participar activamente en una 
de las organizaciones parroquiales. En una comunidad tan grande 
como San Rafael, un medio para verificar la participación es a 
través del uso regular de sobres de ofertorio parroquial.  
 
Si decide no participar en el apoyo de la parroquia, o no puede 
contribuir en este momento, al menos anote su apoyo de oración 
en su sobre y colóquelo en el ofertorio semanal. Entonces sere-

mos conscientes de su participación continua, y usted no será 
señalado como "inactivo" en nuestra lista parroquial 
 
 

 

 

 

 

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.  

¿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. 

Padre Mike Salah 

 

 

 

Capacitación en protección infantil -VIRTUS 
Se alienta a los adultos  a participar en la capacitación inicial 
y continua a través del programa de capacitación en protec-
ción infantil Virtus. Como comunidad, queremos estar mejor 
preparados para identificar y abordar las amenazas a la se-
guridad física, emocional, moral y espiritual de nuestros jó-
venes.  Además, todos los adultos que tienen contacto con 
niños o adolescentes en programas parroquiales deben com-
pletar el programa de capacitación de protección infantil de la 
Arquidiócesis de Washington. El programa incluye lo si-

guiente: la sesión de capacitación de Virtus Safe Environ-
ment, una solicitud de voluntariado, toma de huellas dactila-
res, verificación de antecedentes y lectura del folleto de polí-
ticas de protección infantil de la Arquidiócesis. La Arquidióce-
sis actualmente está ofreciendo la sesión de capacitación de 
Virtus en persona y en línea.Alentamos a los padres y otros 
adultos a completar la capacitación en protección infantil 
ahora para su participación futura en los programas. Puede 
comenzar ahora configurando una cuenta en www.virtuson-
line.org/ Para obtener más información sobre Virtus y los re-
quisitos de capacitación en protección infantil, comuníquese 
con Pietro Lojacono en la oficina de SRRE. 
 
 
La Solemnidad e la Asunción 
de la Santísima Virgen Maria 

Mañana 15 de agosto 

Porque cae en lunes este año,    
no es  día santo de obligación de 

asistir a Misa. 
Las misas diarias son a las 6:30 

y a las 9:00am en inglés. 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
https://www.straphaels.org/religious-education

