
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

bendiciones de Dios venían en forma de abundancia de bienes terrenales.    

Hoy, en el siglo XXI, no es más fácil que antes aceptar las palabras de Jesús. Aun cuando queramos 
entregarnos del todo a Cristo, no es raro que nos sintamos inseguros ante las consecuencias de tal 
decisión. ¿Qué nos va a pedir el Señor? ¿Seremos capaces de responderle bien? ¿Estaremos dis-
puestos a renunciar a muchas cosas cuando vemos que la gente disfruta de los atractivos del 
mundo?    

Jesús quería que sus seguidores entendieran bien qué era lo que implicaba ser su discípulo, pero 
siempre les daba un motivo para permanecer fieles: el gozo de saber que ellos serían partes de su 
pueblo escogido y que él nunca los abandonaría. Luego de explicarles la importancia de esta rela-
ción de compromiso, les dio una idea de las bendiciones que les esperaban y esta idea fue suficiente 
para que ellos mantuvieran su decisión, incluso cuando el precio que tuvieran que pagar fuera 
grande.   

¿Cómo podemos nosotros ser seguidores incondicionales de Cristo? Actuando de la misma manera 
que los primeros discípulos: estableciendo una íntima relación de fe y confianza con el Señor. En 
efecto, si cada vez que oramos, meditamos en la Palabra de Dios y recibimos los sacramentos, 
entramos y permanecemos en la presencia de Cristo, poco a poco iremos avanzando por el camino 
recto.   

Si te parece que a veces vas retrocediendo en tu vida espiritual, no te desanimes porque el Señor, 
en su misericordia, nos permite volver sobre nuestros pasos y retomar el camino. Si piensas en tu 

vida pasada, comprobarás que poco a poco las cosas de este mundo han ido perdiendo atractivo y 
que ahora deseas más la gloria de la vida eterna con Jesús.    

“Gracias, Señor, por llamarme a ser seguidor tuyo. Infunde en mí la fuerza de tu Espíritu, te ruego, 
para ponerte en primer lugar en mi vida hoy y todos los días.”    

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

El que no toma su propia cruz y me sigue, no 
puede ser mi discípulo 

Durante su ministerio mesiánico, Jesucristo ense-
ñaba, realizaba curaciones y exorcismos y atraía a 
“grandes multitudes” (Lucas 14, 25) que lo seguían 
por todas partes. El Señor, viendo el entusiasmo de la 
gente, les explicaba lo que significaba ser discípulos 
suyos: Prepararse para renunciar a todo, incluso a fa-
milias y posesiones. Esto sin duda le debe haber pa-
recido extraño a esa gente, en cuya cultura la familia 
ocupaba un lugar tan importante y para quienes las 

Comentario al Evangelio de hoy:  Lucas 14. 25-33 

 

4 de septiembre de 2022 – XXIII 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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¡GLORIA A CRISTO, REY DEL UNIVERSO! 

 

La Legión de Cristo Rey desea invitarlos al retiro anual de perseverancia que se llevará a cabo el  
Sábado 17 de septiembre en la Misión San Andrés. Pedimos encarecidamente que nos ayuden a promoverlo. 

Esperamos verlos pronto y desde ya, les agradecemos sus oraciones por los frutos del retiro. 
 

¡Que Jesús siempre reine en nuestros corazones! 
Legión de Cristo Rey de Washington 
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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 11 de septiembre        
1.   David Andrade                                      
2.   Rosa Pineda   

Domingo 18 de septiembre        
1.   Humberta Medina                                      
2.   Silvia R. Mendoza de Sales   

 

LITURGIA DE NIÑOS 

Septiembre 11  
Angie Rodelo 
Daisy Lizama 

 

● 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 día especifico ya está disponible en la oficina pa-
rroquial. Puede solicitar su intención de Misa (límite 12) en per-
sona 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 y tener una entrevista con el 
P. Christian.  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 

Rosalba de Lancheros 
Samuel Lancheros 
Alfonso Dianderas 

Franz Tello, 
Oscar Gagliardi 
Camilita Morris 
Santos Quispe 

Esnedy Bermudez 
Isabel Laines 

Ana Tespichan 
Vivian Porro 

Francisco Selaya 
Lucía Pedraza 

 
 
 
 

 
 
 
 

Esperanza Rossel Trece 
 
 

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 -Semana del 4 de Sep-
tiembre de 2022 
Domingo XXIII  Domingo del Tiempo Ordinario 

Sab 9, 13-19; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14  

y 17; Fmn 9-10; 12-17, ,Lc 4, 25-33 
Lunes 1 Cor 5, 1-8; Sal 5, 5-6. 7. 12; Lc 6, 6-11 
Martes 1 Cor 6, 1-11; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b; 

Lc 6, 12-19 
Miércoles 1 Cor 7, 25-31; Sal 44, 11-12. 14-15. 16-

17; Lc   6, 20-26 
Jueves Fiesta Natividad de la Sma Virgen María 

 Miq 5, 1-4 o Rom 8, 28-30; Sal 12, 6ab. 
6cd; Mt 1, 1-16. 18-23 o Mt 1, 18-23 

Viernes Memoria de San Pedro Claver, Presbítero  

1 Cor 9, 16-19. 22-27; Sal 83, 3. 4. 5-6. 12; 

Lc 6, 39-42 
Sábado  1 Cor 10, 14-22; Sal 115, 12-13. 17-18; Lc 

6, 43-49 
Domingo XXXIV Domingo del Tiempo Ordinario 

Ex 32, 7-11. 13-14; Sal 50, 3-4. 12-13. 17 
y 19; 1 Tm 1, 12-17; Lc 15, 1-32 o Lc 15, 
1-10 
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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 18 
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 Co-
mún. 

 

 

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. 

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

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 
. 
 

Feria de Ministerios 
San Rafael organizará un Feria de Ministerios a mediados de octu-
bre, allí usted podrá enterarse de los ministerios y agrupaciones de 
nuestra parroquia y de nuestra comunidad hispana. Será una exce-
lente oportunidad para conocer a otros feligreses y compartir intere-
ses comunes y si gusta poder integrase a uno o varios ministerios.  
¡Hay oportunidad para todos!  
 
Aquí les mostramos los ministerios disponibles en la comunidad his-
pana, habrá representantes dando información en cada mesa. 
 
Boletín, Clases de Biblia, Comité hispano, Coro, Grupo de Jóvenes 
Adultos, Grupo de Oración Carismático,  Festividad de nuestra Se-
ñora de Guadalupe, Hora Santa, Legion de Maria, ministerio de Pro-

clamadores de la Palabra, Ministerio de la Liturgia de Niños, Minis-
terio de Ministros Extra-Ordinarios de la Eucaristía, Festividad de 
Nuestro Señor de Esquipulas, Posadas, Festividad de Nuestro Señor 
de los Milagros, Ministerio de Sacristanes, Ministerio De Arimateos, 
ministerio de Servidores del Altar, Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos, (RICA) Ministerio de la Virgen Peregrina. 
 
 
 

Las oficinas parroquiales se mantendrán cerradas el próximo 
lunes 5 de septiembre por el feriado del Día del Trabajo.  
 

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

