
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

rescatarte cuando tú te pierdes o estabas perdido en el pecado. Ve la gran esperanza con que sale 
a buscarte sin descanso para traerte de regreso a casa y para volverte a abrazar con amor infinito 
y una alegría desbordante.  

Estas tres parábolas nos dicen que nuestro Padre se alegra muchísimo de ser misericordioso con 

sus hijos. De nuevo, contempla la alegría con que el pastor, la mujer y el padre de familia vieron 
que el Señor hacía realidad sus más grandes esperanzas y premiaba su persistencia.   

Piensa en la figura del pastor que al encontrar su oveja perdida la carga sobre los hombros y la 
lleva a casa, y luego llama a sus amigos para compartir con ellos su alegría. Ve cómo la mujer que 
encontró su moneda, de gran valor sentimental para ella, hizo lo mismo: “Alégrense conmigo” dice 
emocionada a sus amigas (Lucas 15, 9).  

Por último, hazte la imagen mental del padre que se pone feliz al ver que su hijo pródigo regresa 
a casa. Tan pronto vio al muchacho, corrió a encontrarlo, abrazarlo y besarlo, y no le preguntó 
nada ni le reprochó por haber derrochado su fortuna y malgastado su vida. En cambio, lo trató con 
gran dignidad, lo hizo vestirse con uno de sus atuendos más finos, le hizo colocar un anillo en el 
dedo como señal de su pertenencia a la familia, y ordenó hacer una gran celebración.  

En cada una de estas historias, la esperanza fue más grande que la preocupación, la alegría fue 
más grande que el temor y la misericordia fue más grande que la condenación. Y esto es exacta-
mente como nos trata nuestro padre, sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestros peca-
dos.  

Estas parábolas de Jesús nos dicen que Dios nuestro Padre es “tierno y compasivo; es paciente y 
todo amor” (Salmo 103, 8) y nos exhortan a acudir al Señor para que nos muestre su misericordia 
y nos dan la confianza de que no nos rechaza. De hecho, él está mirando al camino, ahora mismo, 
con el corazón lleno de esperanza para ver si volvemos a su lado.  

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

Hoy, al leer las parábolas del Evangelio, pensemos 
en la preocupación que sin duda se dibujaba en el 
rostro del pastor cuando, dejando las 99 ovejas se 
internó por los matorrales en busca de la que se ha-
bía descarriado y extraviado. O la mirada de pro-
funda tristeza de la mujer que barre cuidadosamente 
su casa buscando la valiosa moneda de oro o plata 
que se le había perdido. Veamos también el dolor es-
peranzado del padre que sale al valle cada día a mirar 
para ver si su hijo vuelve a casa.   

Ahora, usa tu imaginación para ver en el rostro de 
Dios, tu Padre celestial, la misma determinación de 

Comentario al Evangelio de hoy:  Lucas 15, 1-32 

 

11 de septiembre de 2022 – XXIV 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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Virgen de la Caridad del Cobre 
Patrona de Cuba 

 

 

La tradición refiere que en 1612 dos indios y un niño 

negro avistaron la imagen de la Virgen en medio de 
una tormenta en la bahía de Nipe, ubicada en la zona norte 
del oriente de Cuba. Según la leyenda, los tres, conocidos 
en la posteridad como los Tres Juanes, estaban a punto de 
naufragar cuando, a lo lejos, divisaron una figura flotando 
en el mar. 

Al remar hacia ella, se encontraron con una estatuilla con 
figura femenina en cuya mano izquierda cargaba al Niño 
Jesús y en la derecha portaba una cruz de oro. La hallaron 
junto a una tablilla que decía «Yo soy la Virgen de la 
Caridad». Y fue muy grande su sorpresa al ver que la ropa 
de la Virgen no estaba mojada. 

Subieron la imagen a la pequeña canoa y la llevaron hasta 
el Hato de Barajagua, a orillas del río Cauto, donde vivían. 
Desde ese entonces y desde el rústico altar de un humilde 
bohío se dio inicio a la veneración de la Virgen por 

parte de los cubanos. 
 

Después de haber sido ubicada en varios lugares, y ante las 
continuas desapariciones de Cachita, se decidió erigir la 
morada a la Virgen en El Cobre, en la actual provincia de 

Santiago de Cuba. Luego de la construcción de varias ermi-
tas sobre el cerro llamado Maboa, que fueron destruidas por 
sismos, finalmente, el 8 de septiembre de 1927 se erigió el 
Santuario del Cobre que perdura hasta nuestros días. Ya 
desde 1916 el Papa Benedicto XV la había reconocido como 
la Patrona de Cuba a petición de los veteranos de las gue-
rras independentistas de Cuba. 

En un homenaje y reconocimiento al pueblo de Cuba, du-
rante su visita a la isla en 1998, San Juan Pablo II coronó y 
bendijo la imagen de la Patrona de Cuba durante la tercera 

misa que ofició en el país, celebrada en la Plaza Antonio 
Maceo de la ciudad de Santiago de Cuba, el 24 de 
enero de 1998. El Papa llamó a no olvidar nunca los gran-
des acontecimientos relacionados con la Caridad y recordó 

el lugar singular que en la misión de la Iglesia ocupa 
la Virgen María, de la cual el propio San Juan Pablo II era 
devoto. 

En 2012 recibió la visita de su Santidad Benedicto XVI, 
quien le concedió la distinción Rosa de Oro. 

El Papa Francisco, en su visita a la isla caribeña, en sep-

tiembre de 2015, decretó el Año Santo Excepcional de la 
Misericordia y regaló a la Virgen un ramo de flores de plata, 
los cuales descansan a los pies de la venerada imagen. 

  

 

Nuestra Señora de los Dolores 
 

 
 

La devoción a Nuestra señora de los dolores viene desde muy 

antiguo. Ya en el siglo VIII los escritores eclesiásticos habla-

ban de la “Compasión de la Virgen” en referencia a la partici-
pación de la Madre de Dios en los dolores del Crucificado. 
Pronto empezaron a surgir las devociones a los 7 dolores de 
María y se compusieron himnos con los que los fieles manifes-
taban su solidaridad con la Virgen dolorosa. 
La fiesta empezó a celebrarse en occidente durante la Edad 

Media y por ese entonces se hablaba de la “Transfixión de Ma-
ría”, de la “Recomendación de María en el Calvario”, y se con-
memoraba en el tiempo de Pascua. 
En el siglo XII los religiosos servitas celebraban la memoria de 
María bajo la Cruz con oficio y Misa especial. Más adelante, 
por el siglo XVII se celebraba el domingo tercero de septiem-
bre. 

El viernes anterior al Domingo de Ramos también se hacía una 

conmemoración a la Virgen Dolorosa, festividad conocida po-
pularmente como “Viernes de los Dolores”. 
Benedicto XIII extendió universalmente la celebración del 
“Viernes de Dolores” en 1472 y en 1814 el Papa Pío VII fijó la 
Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores para el 15 de sep-
tiembre, un día después a la Exaltación de la Santa cruz. 

 

Tomado de Aciprensa.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaza_Antonio_Maceo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaza_Antonio_Maceo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_(papa)
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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 18 de septiembre        
1.   Humberta Medina                                      
2.   Silvia R. Mendoza de Sales   

Domingo 25 de septiembre        
1.   Maruja Quezada 
2.    Luis Quezada  

 

LITURGIA DE NIÑOS 

Septiembre  
11  

Bienvenidos  niños a nuestra 
Liturgia especial  

para ustedes 
 

● 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 cris-
tiana y desean convertirse al catolicismo. 
* Fueron bautizadas válidamente en una iglesia cristiana no ca-
tólica o desean hacerse católicas, es decir, ser aceptadas en 
plena 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 

,Oscar Gagliardi 
Camilita Morris, Santos Quispe 

Esnedy Bermúdez,  
Isabel Laines 

Ana Tespichan 
Vivian Porro 

Francisco Selaya 
Lucía Pedraza, Alfonso Dianderas 

Elena de Chaparro, 
 Alexandra Suárez, 

Tina y Patricia Peyton 
Estela Niño de Chaparro 

Scott Shafer 
 
 
 
 

 
John Wiley 

Tulia Beltrán Gómez 
Rosita Gómez 

Josefa Natalia Gómez 
Jose Hugo Salgado Gómez 
Domingo Chaparro Forero 
Manuel Chaparro Forero 
Alberto Chaparro Forero 

Maria Estupiñán 
 
 
 
 
 
 

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 11 de Sep-
tiembre de 2022 
Domingo XXIV  del Tiempo Ordinario Ex 32: 7-11, 13-14; Sal-
mos 51:3-4, 12-13, 17, 19; 1 Tm 1:12-17; Lc 15:1-32 o Lc 
15:1-10  
Lunes  1 Corintios 11:17-26, 33; Sal 40:7-8a, 8b-9, 10, 
17; Lc 7,1-10  
Martes Memorial de San Juan Crisóstomo, Obispo y Doctor de 

la Iglesia  1 Co 12,12-14, 27-31a; Salmos 100:1b-2, 3, 4, 5; 
Lc 7,11-17  
Miércoles Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz  

Nm 21,4b-9; Sal 78:1bc-2, 34-35, 36-37, 38; Tel 1 
2:6-11; Jn 3,13-17  
Jueves Memorial de Nuestra Señora de los Dolores  

1Co 15,1-11; Sal 118:1b-2, 16ab-17, 28; Lc 2,33-35  
Viernes Memorial de los Santos Cornelio, Papa, y Cipriano, 
Obispo, Mártires  

1 Corintios 15,12-20; Ps; 17:1 a.C., 6-7,8b y 15; Lc 
8,1-3 
Sábado Memorial de Santa Hildegarda de Bingen, Virgen y 
Doctora de la Iglesia 

 1 Co 15,35-37, 42-49; Ps; 56:10c-12, 13-14; Lc 
8:4-15  
Domingo XXV del Tiempo Ordinario Am 8:4-7; Salmos 113:1-
2, 4-6, 7-8; 1 Tm 2:1-8; Lc 16,1-13 o Lc 16,10-13 
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Horario de las Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 

Diario (inglés): 6:30am-sábados inglés: 9:00am y 5:00pm Vigilia 

Domingo: 1:00pm (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. 

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 jueves  a las 7:30pm  en el 
Upper Room, para más información llamar a Caro-
lina Ordoñez al 703-655-3625 

 

 

 

El movimiento Mariano de Schoenstatt 

los invita cordialmente a un retiro de 

Pareja  de un Día 

 
Desafío al amor de la pareja en nuestros días 
Fortaleciendo nuestros vínculos de pareja pa-

rarenovar nuestro amor de la mano de 

Jesús y de Maria. 
 

Día: 17 de septiembre 2022 
Hora:  8:30am hasta las 5:00pm 
Lugar: St Mary’s Catholic Church 

18230 Barnesville, MD 20838 

Costo: $60 por pareja, incluye desayuno y al-
muerzo. 

Para mayor información y apartar su espacio 
comunicarse con Fernando Galván al 240-876-

8362 o Liliana Galván 301-928-4174 
 

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 
FORMED es un proyecto apostólico del Augustine Instituto. 
Así el usuario puede instruirse sobre temas como los sacra-
mentos, estudios bíblicos, programas religiosos para niños, 
como películas sobre vidas de santos, libros de apologética 
y de temas relacionados con la fe. “Los programas que ha-
cemos no están subtitulados, son doblados, hechos por em-
presas profesionales que se dedican al doblaje. Los que ha-
cen 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/sig-
nup y seleccione nuestra parroquia. 

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 ex-
celente oportunidad para conocer a otros feligreses y compartir in-
tereses comunes y si gusta poder integrase a uno o varios ministe-
rios.  ¡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, Legión 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. 
 
 
 ¿Qué significa ser un católico activo? 

Con frecuencia, aquellos que buscan celebrar el matrimonio, bau-
tizar a sus hijos o servir como patrocinadores de la Confirmación o 
el Bautismo solicitan una carta que indique que son feligreses y 
católicos activos y practicantes. Para recibir tal carta, uno debe es-
tar registrado en la parroquia, asistir a misa regularmente y estar 
comprometido con una mayordomía de tiempo, talento 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 tra-
vés 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 seremos conscientes 
de su participación continua, y usted no será señalado como "inac-
tivo" en nuestra lista parroquial. 
 

La intención del Papa para septiembre:  

Abolición de la pena de muerte. Oremos para que la pena 
de muerte, que ataca la dignidad de la persona humana, 
pueda ser abolida legalmente en todos los países. 
 

¿Estás listo para hacer tu donación en 
eGiving"?  
Después de los alegres meses de verano, la temporada de 
otoño es un buen momento para agilizar su mayordomía. 
eGiving es una forma de simplificar tus donaciones y pro-
porcionar un apoyo constante y consistente que nos ayuda 
a estar listos con programas, servicios y ministerios para 
nuestras familias de la iglesia y para aquellos en nuestra 
comunidad. Sus donaciones recurrentes ayudarán a forta-
lecer nuestra parroquia y sostener nuestros ministerios du-
rante todo el año, incluso si  no puedes asistir a la misa 
dominical. Es fácil empezar. Estas son las formas de inscri-
birse: • Visite faith.direct/MD34 • Llame al Servicio al 
Cliente de Faith Direct al 866-507-8757.  Gracias y que Dios 
bendiga su generosidad.  Padre Mike Salah,  Pastor 
 

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

