
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 
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la puerta estrecha”. Para esto conviene pedirle al Espíritu Santo que nos haga ver nuestra verda-
dera condición delante de Dios. Una vez que hayamos reconocido la gravedad de nuestras faltas y 
cuánto necesitamos a Jesús, podemos confiar plenamente en Cristo, porque “Dios no envió a su 
Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él” (Juan 3, 17).   

De modo que, si entramos por la puerta estrecha de la fe en Cristo, encontramos protección en el 
interior de la fortaleza de Dios: “El que cree en él no será condenado” (Juan 3, 18). Ya no habrá 
por qué temer el día en que se cierre la puerta de la casa, porque ¡ya estaremos dentro!   

De esto se desprende que los cristianos debemos cuidarnos de permanecer en la casa. El demonio 
nos atacará implantando dudas, miedos, resentimientos y acusaciones en nuestro pensamiento, y 
tratará de persuadirnos de que aún estamos a descubierto; las ocupaciones y placeres del mundo 
nos parecerán más atractivos para hacernos perder el interés por la vida que nos ofrece Jesús.   

De todos modos, hemos de cuidarnos de no abandonar la casa del Señor sin darnos cuenta, porque 
a veces las dudas, los temores, los resentimientos y las ideas mal orientadas nos hacen abandonar 
la casa del Señor y cuando lo hacemos las cosas del mundo empiezan a cobrar nuevo atractivo. 
Protégete, hermano, haciendo oración, estudiando la Escritura y participando en las Misas y reunio-
nes fraternas de la comunidad cristiana.   

“Señor y Salvador nuestro, fortalece nuestra fe para que en toda situación de tentación y tribulación 
resistamos firmes en la fe. Queremos estar arraigados en tu amor, porque sabemos que así esta-
remos seguros y sin miedo.”   

 

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

Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos  

Cuando leemos, en el Evangelio de hoy, que en el día del juicio 
se cerrará la “puerta estrecha”, es fácil imaginarse el horror que 
se apoderará de los que escuchen la voz de Cristo exclamar: 
“¡Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal!” (Lucas 
13, 27).   

Si bien Jesús no “endulzaba” el Evangelio, tampoco sus palabras 
anunciaban terribles consecuencias para todos, sino solo para 
los que rechazaban deliberadamente su ejemplo y su doctrina. 
En cambio, los que los aceptaban de corazón, se salvarían. “Por 
esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje 
que hemos oído, para que no nos apartemos del camino” (He-
breos 2, 1).   

En primer lugar, debemos estar seguros de haber “entrado por 

Comentario al Evangelio de hoy:  Lucas 13, 22-30)  

 

21 de agosto de 2022 – XXI 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/


  

 

Los obispos de Estados Unidos y personas de buena voluntad 
en Estados Unidos hemos estado abogando por una reforma 
migratoria justa e integral, pero sin éxito. 

Precisamente me uní a los participantes del Congreso "Raíces 
y Alas", en una jornada de cabildeo católico, y llegamos al Con-
greso de Estados Unidos en oración para pedirles a los congre-
sistas, republicanos y demócratas, que trabajen juntos para 
crear soluciones. 

Es que la reforma migratoria no puede esperar más. Y así lo 
manifesté en conferencia de prensa en los predios del Capito-
lio.   

Los representantes Dan Newhouse, congresista republicano 
del estado de Washington, y Salud Carbajal, demócrata de Ca-
lifornia, se unieron a nosotros en el evento en el Capitolio. Ellos 
han trabajado en el proyecto de ley de Modernización de la 
Mano de Obra Agrícola, que busca un estatus legal para los 
trabajadores agrícolas. Igualmente busca reformas al pro-
grama de trabajadores agrícolas temporales H-2A y crear un 
programa de visados basado en el mérito. Sería el primero de 
su clase, diseñado específicamente para el sector agrícola de 
la nación.  

El congresista Newhouse dijo que necesitamos un sistema que 
deje de recompensar el comportamiento ilegal y se mostró en 
apoyo a algún tipo de ayuda migratoria para los niños, que sin 
culpa alguna, fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente 
cuando eran menores.  

Considera que cualquier proyecto de ley tendría que incluir 
también medidas para reforzar la seguridad nacional y asegu-
rar la frontera sur. Nosotros, los obispos, también coincidimos 
en la importancia de la seguridad nacional. 

Como los defensores de la comunidad inmigrante y mis her-
manos obispos, este legislador dijo que él también está muy 
cansado de promesas vacías. Por eso, argumenta que tenemos 
que tener un sistema que funcione para el empresariado, los 
agricultores, los ganaderos y a la vez para nuestros inmigran-
tes. 

En la conferencia de prensa, por su parte, el congresista Car-
bajal dijo que, aunque los dos tenían diferencias en ciertas 
áreas de la política, están de acuerdo en la importancia de en-
contrar soluciones. Esto es importantísimo para lograr juntos 
definitivamente una reforma migratoria. 

Para la soñadora (dreamer) Andrea Anaya-Sandoval la re-
forma migratoria es un tema de urgencia y así lo manifestó en 
la conferencia. Es beneficiaria del DACA y tiene una protección 
temporal, así que le preocupa que no haya una solución per-
manente y pronto para su caso y los casos de otros dreamers. 
Le genera incertidumbre pensar en el futuro y lo entendemos. 
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El 14 de agosto, el Padre 
Dan Gallaugher, que fue vi-
cario en San Rafael hace 
dos años, comenzó su año 
de noviciado SOLT (Socie-
dad apostólica de Nuestra 
Señora de la Satísima Trini-
dad. 

 
Quienes lo deseen pueden seguir recibiendo 
noticias sobre él leyendo la carta mensual 
que publicará en su blog; ¡su carta de agosto 
ya está lista! También se puede encontrar 
allí su dirección postal. 
https://frdangallaugher.wordpress.com/ 

El Papa Francisco recuerda que Dios no exige  
la perfección, sino el impulso del corazón 

 
El Papa Francisco habló a través de su perfil oficial 
de Twitter acerca de la paciencia de Dios, y recordó 
“que no exige la perfección sino el impulso del cora-
zón”. 

Jesús nos revela la paciencia de Dios, el Padre 
que tiene misericordia de nosotros y nos llama 
hasta la última hora, que no exige la perfección 
sino el impulso del corazón, que intenta abrirse 
paso en nuestro interior incluso cuando cerra-
mos nuestro corazón. 

— Papa Francisco (@Pontifex_es) August 18, 
2022 

Además, el Santo Padre dijo que Dios “intenta abrirse paso en nuestro interior 
incluso cuando cerramos nuestro corazón”. 

Fuente:aciprensa.com 

 

Abogan por una reforma migratoria en jornada de cabildeo católico en el Congreso 

Por Mons. Mario dorsonville 

Ha puesto todo su esfuerzo y en un par de años se va a graduar 
de la universidad, pero se siente en el limbo legal sin documentos 
definitivos para vivir en Estados Unidos. 

Reconoce que ha sido desalentador para los jóvenes como ella 
ver lo poco que se ha hecho en lo que respecta a la reforma mi-
gratoria. Está cansada de las promesas y agotada de esperar a 
que los legisladores tomen decisiones. 

Emilce Cuda, Secretaria de la Comisión Pontificia para América 
Latina, presente en la conferencia de prensa, dijo que los inmi-
grantes no son turistas, sino que contribuyen a los países como 
trabajadores y no deben ser descartados por la sociedad. Me uno 
a sus palabras y como ella pido que se les proporcionen mejores 
condiciones sociales para sobrevivir y prosperar en los países que 
les acogen. 

Elisabeth Román, presidenta del Consejo Nacional Católico para 
el Ministerio Hispano, aclaró en la conferencia que los participan-
tes llegaron al Congreso para unirse a los obispos y "no por la 
política partidista". 

De hecho, un congresista republicano y otro demócrata se pre-
sentaron en la conferencia y -como bien dijo Román- "porque hay 
católicos en ambos lados del pasillo".  

Me uno al llamado que ella hizo para que los hispanos del país, 
que son ciudadanos estadounidenses, hagan uso de su poder de 
voto. Coincido en que lo que está ocurriendo es inaceptable y es 
hora de hacer algo.   

Fuente: elpreg.org 

Kimberly García, Guadalupe Sáez, Janet Chávez España, Karla Miranda, Ale-
jandro González y Marvin Molina, de la Diócesis de Arlington, Virginia, posan 
para una foto cerca del Capitolio en Washington, DC, el 27 de abril de 2022, 
durante la jornada de cabildeo católico de Raíces y Alas. Foto/CNS/Ana Lucía 
Batista, Catholic Herald    

 

https://frdangallaugher.wordpress.com/
https://twitter.com/Pontifex_es/status/1560227508141768704?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Pontifex_es/status/1560227508141768704?ref_src=twsrc%5Etfw
https://elpreg.org/authors/mons-mario-dorsonville
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS 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 

Día Lector Titular 

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

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

 

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. 

 

 

● 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 un día especifico, por 
favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-2511 o mandar e-mail 
a Eileen al 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   

 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.  

 

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 

 
Lucy Morales 
Oriana Ibáñez  

Niña Aria Graim 
Aurora 

Isabel Laines  
Ana Tespichán  
Vivian Porro  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Domingo Antonio Chaparro Forero 

Flor Chaparro Forero 
Leonor Chaparro Forero 

Susana Gómez 
Álvaro Gómez 

Luz María Muñoz 
Elena Hernández 

Carlota Esperanza Rocha 
Mario Avelar Recinos 

Jaime Eliezer Quintero Ruiz 
Luz Marina Almonte 

 
Lecturas de Misa Para la Semana del 21 al 28 de agosto de 2022 
Domingo Vigésimo Primero Domingo del Tiempo Ordinario 

Is 66, 18-21; Sal 116, 1. 2; Heb 12, 5-7. 11-13; Lc 13, 
22-30 

Lunes Memoria de Bienaventurada Virgen María Reina 
2 Tes 1, 1-5. 11-12; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 4-5; Mt 23, 13-
22 

Martes Memoria de Santa Rosa de Lima, Virgen 
2 Tes 2, 1-3. 14-17; Sal 95, 10. 11-12a. 12b-13; Mt 23, 
23-26 

Miércoles Fiesta de San Bartolomé, Apóstol 

Apoc 21, 9-14; Sal 144, 10-11, 12-13ab. 17-18; Jn 
1, 45-51 

Jueves Memoria de San Luis 
 1 Cor 1, 1-9; Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7; Mt 24, 42-51 
Viernes 1 Cor 1, 17-25; Sal 32, 1-2. 4-5. 10ab y 11; Mt 25, 1-13 
Sábado Memoria de Santa Mónica 

1 Cor 1, 26-31; Sal 32, 12-13. 18-19. 20-21; Mt 25, 14-
30 

Domingo Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
Sir 3, 17-18. 20. 28-29; Sal 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11; 
Heb 12, 18-19. 22-24a; Lc 14, 1. 7-14 

 

UJIERES – AGOSTO 2022 

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

 

¿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 re-
cibieron 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 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? ¿Tie-
nes familiares o amigos católicos que no practican la fe o se han 
alejado 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. 

 

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 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 en septiembre. 
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 agosto 
 
Oremos por las pequeñas y medianas empre-
sas; en medio de la crisis económica y social, 
para que encuentren formas de continuar ope-
rando y sirviendo a sus comunidades. 

 

Educación Religiosa 
 

La inscripción para la Educación Religiosa 2022-2023 en San Rafael 
(SRRE) comenzó el 15 de junio. Busque el enlace de registro en 
https://www.straphaels.org/religious-education. La inscripción an-
ticipada finalizará mañana 15 de agosto. 

La educación religiosa ofrece formación continua en la fe para niños 
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 orien-
tación los días 11 y 12 de septiembre). Planeamos ofrecer el si-
guiente 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 Confirma-
ción, la Reconciliación y la Eucaristía. 
Para más información, puede comunicarse con Mary Beaudoin, 
202-294-7697, directora de Educación Religiosa. 

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 

 

 

 

Liturgia de Niños 

La Liturgia de la Palabra para Niños está en vacaciones de 
verano, pero se reanudará el domingo 11 de septiembre. 
Mientras tanto, aquí hay recursos disponibles para que los 
padres lo usen con sus hijos: 

https://www.catholicmom.com/sunday-mass-activities 

https://www.loyolapress.com/catholic-resources/liturgical-
year/sunday-connection/ 

Además, estamos buscando voluntarios para ayudar en este 
ministerio nuevamente a partir de septiembre. Para obtener 
información, póngase en contacto con Daisy Lizama al nu-
mero 240-447-3128 o daisyclizama@gmail.com.  

 
 

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. 

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 protección in-
fantil Virtus. Como comunidad, queremos estar mejor preparados 
para identificar y abordar los peligros para la seguridad física, 
emocional, moral y espiritual de nuestros jóvenes. Además, todos 
los adultos que tengan contacto con niños o adolescentes en pro-
gramas parroquiales deben completar el programa de capacita-
ción de protección infantil de la Arquidiócesis de Washington. El 
programa incluye lo siguiente: sesión de capacitación Virtus Safe 
Environment, una solicitud de voluntariado, toma de huellas dac-
tilares, verificación de antecedentes y lectura del folleto de políti-
cas de protección infantil de la Arquidiócesis. La Arquidiócesis ac-
tualmente está ofreciendo la sesión de capacitación de Virtus en 
persona y en línea. Alentamos a los padres y otros adultos a com-
pletar la capacitación en protección infantil ahora para su partici-
pación futura en los programas. Puede comenzar ahora configu-
rando una cuenta en www.virtusonline.org/. Para obtener más in-
formación, comuníquese con Pietro Lojacono en la oficina de 
SRRE. 

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 favor envíen una 
solicitud a la directora de Programación, Eileen Kutchak, en 
ekutchak@straphaels.org.  
 

Es con la que se inicia la Misa. 

Consta de tres partes princi-

pales: lecturas, homilía y ora-

ción de los fieles. 

Consta de tres partes princi-

pales: Rito de las ofrendas, 

Plegaria Eucarística y Rito de 

la Comunión. 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
https://www.straphaels.org/religious-education
https://www.catholicmom.com/sunday-mass-activities
https://www.loyolapress.com/catholic-resources/liturgicalyear/sunday-connection/
https://www.loyolapress.com/catholic-resources/liturgicalyear/sunday-connection/
mailto:daisyclizama@gmail.com
http://www.virtusonline.org/
mailto:ekutchak@straphaels.org

