
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

9). Nació en un pesebre, creció en una aldea lejana y vivió con sencillez. Ni siquiera tenía donde 
reposar la cabeza y murió en la pobreza de la cruz. Jesús se identificó con los pobres; tanto así que 
nos dijo que, cada vez que atendemos a los necesitados, lo servimos a él mismo (Mateo 25, 34-
40). ¡Una afirmación impresionante!   

A Cristo lo encontramos principalmente en los pobres, los enfermos y los solitarios, como lo expresa 
una plegaria de las seguidoras de Santa Teresa de Calcuta: “Que aunque te ocultes bajo el repug-
nante disfraz de los irritables, los arrogantes y los irrazonables, yo pueda reconocerte y decirte, 
‘Jesús, paciente mío, qué dulce es servirte’.” Porque, para los que aman a Cristo, tocarlo al atender 
a los pobres es algo realmente sublime.   

El Señor nos pide que dejemos atrás los razonamientos humanos y las comodidades materiales, 
porque quiere darnos un corazón como el suyo. No tenemos que realizar portentos ni obras heroi-
cas; bastan las cosas sencillas, como visitar a un vecino que sufre de soledad, llevarle comida a un 
enfermo, unirnos a un grupo que visita a los presos o servir en un asilo de ancianos. La mayoría 
de las iglesias y comunidades organizan grupos de apostolado en los que se puede participar. Si 
vemos que hay una necesidad que nadie esté atendiendo, podemos organizar algo nosotros mis-
mos. Toquemos el corazón de Jesús siendo atentos y bondadosos con los que no pueden devolver-
nos la mano. De esta forma estaremos imitando a Cristo y sirviéndolo en los necesitados.   

“Jesús, Salvador mío, permite que te encuentre a ti cada vez que sirva a estos hijos tuyos que 
amas con tanta compasión.” 

 

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

 

Cuando te inviten a un banquete de bodas, 
no te sientes en el lugar principal. 

Jesús aconsejó a su anfitrión que se hiciera 
amigo de los pobres y atendiera a los necesita-
dos, no solo a quienes podían “retribuirle” su ge-
nerosidad. Es fácil ser atento y amable con quie-
nes apreciamos, o con los que pueden devolver-
nos la atención; pero Jesús quiere que seamos 
generosos con los pobres, los cojos y los ciegos, 
es decir, con gente que jamás podrá retribuir-
nos.   

Jesús amaba a los pobres y se identificaba con 
ellos: “Siendo rico se hizo pobre” (2 Corintios 8, 

Comentario al Evangelio de hoy:  Lucas 14. 1.7-14 

 

28 de agosto de 2022 – XXII 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/


 

El Papa Francisco dijo a los monaguillos peregrinos 
franceses que “es un honor servir a Jesús cuando da 
su vida por nosotros en la Eucaristía”. 

Este viernes 26 de agosto, más de 2.000 monagui-
llos llegaron a Roma en una peregrinación desde 
los Alpes para reunirse con el Papa Francisco.  

Ante el Aula Pablo VI prácticamente llena, el Papa 

Francisco aseguró que “es un honor servir a Jesús 
cuando da su vida por nosotros en la Eucaristía”. 

“Habéis elegido ser monaguillos, y quiero agradeceros 
de corazón los esfuerzos, y a veces las renuncias, que 
aceptáis para dedicaros a este compromiso como mo-

naguillos”, dijo el Papa. 

En esta línea, dijo a los jóvenes monaguillos que de-
ben estar orgullosos de lo que hacen: “No te aver-
güences de servir en el Altar, aunque estés solo, aun-
que estés creciendo. Es un honor servir a Jesús 
cuando da su vida por nosotros en la Eucaristía”. 

“No renuncies a tus sueños y no temas responder a la 

llamada del Señor si el servicio en el altar la suscita”, 
dijo a continuación. 

“No tengáis miedo. Alimentar esta llamada en vuestro 
corazón y, un día, tened el valor de hablar de ello 

con alguien de confianza. ¡Qué hermoso es ver a 
los jóvenes comprometerse generosamente con el 

Reino de Dios, al servicio de la Iglesia! Es realmente 
una hermosa aventura”, concluyó. 

Fuente:aciprensa.com 
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Picnic de la  
Iglesia San Rafael 

 

Domingo 25 de Septiembre 
12:30 – 4:00pm 

 
 Hamburguesas 

 Hot dogs 

 Papitas fritas 

 Soda y cerveza 

Se sugiere una donación  
de $5 por persona/ $20 por familia. 

 
Traiga un postre para compartir  

(preferiblemente que no contenga maní o 

nueces) 
  

 

 

 

Papa Francisco a monaguillos: 

Es un honor servir a Jesús 

Actividades  
para los niños 

 
 Castillo inflable 
 Algodón de azucar 

 Helados 
 Pipocas 
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 

Mes de septiembre 2022 

1H   Olga Castellanos  4H  P. Christian Huebner             

2H  Florida Reyes                   5H  Gustavo Martinez           

3H  D. José Carbonell  6H  Grace Martinez 
 

 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Domingo 4 de septiembre     
1.  Cecilia Sarceño                              
2.  Elizabeth Cruz    

Domingo 11 de septiembre        
1.   David Andrade                                      
2.   Rosa Pineda   

 

LITURGIA DE NIÑOS 

La Liturgia de la Palabra para Niños está en 
vacaciones de verano, pero se reanudará el 

domingo 11 de septiembre. 
 

● 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.  El libro de solicitud de intención de Misa 
2023 para un dia especifico se abrirá el martes 23 de agosto 
Puede solicitar su intención de Misa (límite 12) en persona en la 
Oficina Parroquial.  Martes y viernes de 9:30AM-5PM. 
 

  
 
 

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 

Clases de formación religiosa para adultos 
que necesiten Bautismo, Primera Comu-
nión, Confesión y Confirmación y para quie-
nes deseen aprender más sobre la doctrina 
católica. Las clases de iniciarán el 28 de 
septiembre. Para más información pueden 
llamar a Cecilio Cornejo: 202-365-6955.  

 

Qué es el RICA? 
 
El RICA o Rito de Iniciación Cristiana de 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 cristina 
y sean convertirse al catolicismo. 
* Fueron bautizadas válidamente en una iglesia cristiana no ca-
tólica 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 Cató-
lica? 
 
¿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 ale-
jado de la Iglesia? Invítalos a investigar la verdad y descubrir 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 de RICA.  Las clases son gratuitas. 
 

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, las invitaciones o reservar un lugar 
para la recepción. Deben estar registrados 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 Bermudez 
Isabel Laines 

Ana Tespichan 
Vivian Porro 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Jose Manuel Duarte 

UJIERES – SEPTIEMBRE 2022 

     1. Ana Wiltshire  2. Maria V. Portillo      3. Cecilia Sarceño 
     4. Dany Leon      5. Annabella Penagos  6. Dilma Vasquez 

 

Lecturas de las Escrituras 
Para la semana del 28 de agosto de 2022 
XXII  Domingo del Tiempo Ordinario 
Sir 3:17-18, 20, 28-29; Sal 68:4-5, 6-7, 10-11; hebreos 
12:18-19, 22-24a; Lc 14:1, 7-14 
Lunes  Memoria de la Pasión de San Juan Bautista 
1 corintios 2:1-5; Sal 119:97, 98, 99, 100, 101, 102; Mc 6:17-
29 

Martes   
1Cor 2:10b-16; Sal 145:8-9, 10-11, 12-13ab, 13cd-14; Lc 4, 
31-37 
Miércoles 
1 Cor 3, 1-9; SAL 33:12-13, 14-15, 20-21; Lc 4, 38-44 
Jueves 
1 Cor 3, 18-23; Sal 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6; Lc 5,1-11 
Viernes 
1 Cor 4, 1-5; Sal 37:3-4, 5-6, 27-28, 39-40; Juan 8:12; Lc 
5,33-39 
Sábado  Memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor  
de la Iglesia 
1 corintios 4:6b-15; Sal 145:17-18, 19-20, 21; Lc 6:1-5 
Domingo XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 
Sab 9,13-18b; Sal 90:3-4, 5-6, 12-13, 14 y 17; Film 9-10, 12-
17; Lc 14, 25-33 
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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 reanudarán el domingo 11 
de  septiembre en el centro de Jóvenes a las 
11:15am  
 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 este mes. 

La intención del Papa para septiembre 
Orar por un estilo de vida ecosostenible  
"Recemos para que todos tomemos las decisio-
nes valientes, las decisiones necesarias para 
una vida más sobria y ecosostenible", pidió el 
Papa Francisco. En su encíclica Laudato Si', el 
Papa Francisco nos llama a cuidar nuestra Casa 
Común. 

 

 

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 mejo-
rar su vida espiritual, los domingos después de la 
Misa en el Upper Room, para más información lla-
mar a Carolina Ordoñez al 703-655-3625 

 

 

 

 
Bienvenido de nuevo a San Rafael Café y Donuts 
Después de una pausa de dos años, por COVID, San Rafael 
está lanzando este popular evento cada primer domingo del 
mes empezando el domingo, 4 de septiembre del 2022 des-
pués de las Misas de las  8:30 a.m., 10:00 a.m., 11:30 a.m. 
y 1:00 p.m.  Vengan al Trumpet Room, todos y cada uno, 
para encontrarse con sus amigos mientras disfrutan de unos 
donots y café y los niños pueden jugar  con sus amiguitos o 
hacer nuevos amigos! 

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 este año 

 

La plataforma católica FORMED 
Para quienes disfrutan de las buenas películas, libros, audio 
libros o programas para niños, FORMED es una plataforma 
digital que contiene todos estos recursos y a muy bajo costo. 
Se trata de una página de internet o una aplicación con con-
tenido católico. Ofrece una gran variedad de películas, vidas 
de santos, documentales, audio libros y libros digitales. Re-
cientemente se lanzó el evento FORMED Alive, en el que los 
televidentes pueden ver entrevistas y programas en directo. 
 
FORMED es un proyecto apostólico del Augustine Instituto. Así 
el usuario puede instruirse sobre temas como los sacramen-
tos, estudios bíblicos, programas religiosos para niños, como 
películas sobre vidas de santos, libros de apologética y de te-
mas relacionados con la fe. “Los programas que hacemos no 
están subtitulados, son doblados, hechos por empresas pro-
fesionales que se dedican al doblaje. Los que hacen las voces 
son actores profesionales”, comparte Luis Soto, director de 
implementación y enlace parroquial del Agustín Instituto. 
 
FORMED presenta decenas de audiolibros o conferencias en 
español que el usuario puede escuchar desde una aplicación 
en su celular o tableta y aprovechar así su tiempo de manejo 
o sus horas libres con temas que nutren y fortalecen su fe. 
 
Nuestra parroquia tiene una suscripción de FORMED. Para 
configurar su cuenta gratuita, visite www.formed.org/signup 
y seleccione nuestra parroquia. 

Feria de Ministerios 
San Rafael organizará una Feria de ministerios a mediados de 
octubre. Allí usted podrá enterarse de los ministerios y agru-
paciones de nuestra parroquia. Será una excelente oportuni-
dad para conocer a otros feligreses y compartir intereses co-
munes. Los ministerios, grupos y apostolados que deseen te-
ner una mesa en la Feria de Ministerios, por ponerse en con-
tacto con Luisa Duarte 240-864-2565 
 

Misa Bilingüe, Bendición y 
Exposición del Santísimo 
Martes 6 de septiembre  

Confesiones desde las 7PM y continuarán  
durante la misa. Exposición del Santísimo 

 Sacramento y Bendición 
. 
 

 Hora Santa  
Este viernes 2 de septiembre tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en San 
Rafael, a las 7:30 pm, como todos los prime-
ros viernes de cada mes. Vengamos a dedicar 
una hora especial de adoración al Señor en el 
Santísimo Sacramento. En la Hora Santa, Je-
sús nos llama a velar con él, dejarnos amar 
por él y corresponderle su amor en adoración 

y reparación a su Sagrado Corazón tan herido por los pecados del 
mundo. También habrá ocasión para confesarse. Dirigida por el P. 
Christian Huebner. Encargada: Maruja Quezada.  
 

 

Como mantenerse al día con el Padre Dan 
 El 14 de agosto, el P. Dan Gallaugher comenzó su año de novi-
ciado SOLT. Puedes mantenerte al día con él leyendo la carta 
mensual que publicará en su blog; ¡su carta de agosto ya está 
arribapublicada! También puede encontrar su dirección postal 
allí. https://frdangallaugher.wordpress.com/ 
 

Para mas información acerca de las actividades de nuestra 
parroquia por favor vea el boletín en inglés.  

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

