
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

El Señor desea que seamos buenos administradores de sus bienes. No obstante, debido a 
que nadie conoce el día ni la hora en que deberá presentarse a Cristo, podemos preguntar-
nos: “¿Qué debo y puedo hacer en un caso de extrema urgencia? Todos podemos donar algo 
para hacer el bien y ayudar a los necesitados de acuerdo a nuestros medios.   

El dinero no siempre es útil pues no podemos llevarlo al Reino de Dios, pero mientras estemos 
en la tierra, hemos de usarlo para cubrir nuestras necesidades y las de nuestras familias, y 
para ayudar a los necesitados. Haciendo esto aprenderemos a conocer la generosidad de 
Jesús. Incluso puede servir para sentar las bases de un apostolado más grande hacia el 
pueblo de Dios. El dinero no es más que uno de los recursos que podemos usar; también 
tenemos tiempo, talentos, oración y la sabiduría que hemos adquirido por la experiencia 

personal. Así, imitando al administrador astuto, podemos recurrir a esas cosas para llevar 
gente a Cristo; y si para esto nos preparamos haciendo ciertos planes, sin duda el Señor 
guiará nuestros pasos (Proverbios 16, 9).   

Ser cristiano y dedicarse a servir a Dios y al prójimo para acelerar la venida del Reino de los 
cielos es un oficio práctico y realista, para el que se requiere pensar con sentido común, pero 
actuar con inteligencia. El Señor no busca servidores ingenuos, que no sepan trabajar ar-
duamente ni hacer el bien a los demás, sino trabajadores que conozcan las condiciones del 
mundo y sean capaces de idear estrategias eficaces para rechazar la maldad y la corrupción 
tanto internas como externas. Seamos, pues, sagaces y hábiles en los caminos del Reino, y 
actuemos con prudencia y creatividad para que usemos bien los recursos que tenemos y 
adelantemos el Reino de Dios en la tierra.  

“Padre eterno, danos a conocer tu infinito poder y enséñanos a ser astutos para tu gloria y 

bendícenos.”   

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

¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el 
trabajo?  

Este pasaje del Evangelio no siempre es bien 
entendido. Indudablemente, Jesús no discul-
paba las prácticas deshonestas; sin embargo, 
contó esta parábola como ejemplo de astucia 
e imaginación. ¿Puede usarse este ejemplo —

con el cual mucha gente consigue lo que 
quiere en el mundo— para servir a Dios? La 
respuesta es que, en cierta forma, sí.   

Comentario al Evangelio de hoy:  Lucas 16, 1-13 

 

18 de septiembre de 2022 – XXV 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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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 

25 de septiembre 
Vera Lora Serrano 

Erika Cabrera 

 

2 de octubre  
Jorge Pedraza 
Olga Moore 

 

● 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 

Oscar Gagliardi 
Camilita Morris 
Santos Quispe 

Esnedy Bermudez, Isabel Laines 
Ana Tespichan 

Vivian Porro, Lucía Pedraza 
Elena de Chaparro 
Alexandra Suarez 

Tina y Patricia Peyton 
Estela Niño de Chaparro 

Scott  Shafer, Irwin Blass, 
 Michael Rene Lizama 

Martha Meneses Rivera 
 
 
 
 

 
 
 

Magda Mercedes  Aguilar 
Sánchez. 

Galo Cisneros 
Nelia Valdez de Duarte 

Bertha Sedeño 
 

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 18 de Septiembre 
Domingo XXV Domingo del Tiempo Ordinario 
Am 8, 4-7; Sal 112, 1-2. 4-6. 7-8; 1 Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13 o 
Lc 16, 10-13 
Lunes  Memoria de San Jenaro, Obispo y Mártir 
                         Prv 3, 27-34; Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5; Lc 
8, 16-18 
Martes Memoria de Santos Andrés Kim Tae-gŏn, 
Presbítero, Pablo Chŏng Ha-sang, y Compañeros, Márti-
res 
 Prv 21, 1-6. 10-13; Sal 118, 1. 27. 30. 34-
35. 44; Lc 8, 19-21 
Miércoles Fiesta de S. Mateo, Apóstol y Evange-
lista Ef 4, 1-7. 11-13; Sal 18, 2-3. 4-5; Mt 9, 9-
13 
Jueves Ecl 1, 2-11; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 
17; Lc 9, 7-9 
Viernes San Pio de Pietrelcina, Presbítero 
 Ecl 3, 1-11; Sal 143, 1a y 2abc. 3-4; Lc 9, 

18-22 
Sábado Ecl 11, 9—12, 8; Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 
y 17; Lc 9, 43-45 
Domingo XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 
 Am 6, 1. 4-7; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10; 1 
Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31 
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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 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 informa-
ción llamar a Carolina Ordoñez al 703-655-3625 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 

Feria de Ministerios 
San Rafael organizará un Feria de Ministerios 
a mediados de octubre, allí usted podrá en-
terarse de los ministerios y agrupaciones de 
nuestra parroquia y de nuestra comunidad 

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. 

  

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 
 

 

hispana. Será una excelente oportunidad para conocer a otros feli-
greses y compartir intereses 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, 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, Ministerio de 
Ujieres y Bienvenida  y Talleres de Oración y Vida. 

 

Misa Bilingüe, Bendición y 
Exposición del Santísimo 

Martes  4 de octubre, 7:00pm 
Confesiones desde las 7PM y continuarán  
durante la misa. Exposición del Santísimo 

 Sacramento y Bendición 
 

Vigilia para dar testimonio de la santidad de la 
vida humana y poner fin al aborto 
Ahora que Roe v. Wade ha sido revocado, sus oraciones son 
más necesarias que nunca. Los funcionarios del condado de 
Montgomery están promoviendo y apoyando activamente 
los abortos. Las mujeres (y los ex abortistas) informan que 
las oraciones y la presencia de testigos pro-vida en las clíni-
cas de aborto las disuadieron de abortar.  

  
La campaña “Fall Bethesda 40 Days for Life” comienza el 
miércoles 28 de septiembre y continúa hasta el domingo 6 
de noviembre. Las vigilias de oración se solicitan en franjas 
horarias de 7 a.m. a 7 p.m. Los detalles completos sobre la 
campaña de oración están disponibles aquí.: 
https://www.40daysforlife.com/en/bethesda  
St. Raphael's está apoyando una vez más la campaña re-
zando un rosario en la acera pública frente al centro de 
aborto de Leroy Carhart en el Wildwood Medical Center, 
10401 Old Georgetown Road en Bethesda, todos los sábados 
durante las franjas horarias de 10 a.m. a 4 p.m. del 1 de 
octubre al 5 de noviembre. Utilice nuestro sitio web SignUp 
Genius en bit.ly/40DFL102022 para inscribirse en uno o más 
espacios por hora, de modo que podamos garantizar la má-
xima cobertura. 
 
Por favor, no vayas solo, sino que traigas a un amigo con-
tigo. Por favor, reúnase en el vestíbulo después de la Misa 
de las 9 AM los sábados, si tiene preguntas o necesita ayuda 
con las instrucciones. Pero por favor venga y ore con un 
amigo durante una de estas franjas horarias los sábados du-
rante seis (6) semanas. Estamos pidiendo solo una (1) de 
las 168 horas que Dios te da cada semana durante seis (6) 
semanas. Si el sábado no funciona para usted, elija otro día. 
¿Qué podría ser más importante que proteger las vidas de 
bebés inocentes y sus madres de los efectos devastadores 
del aborto? 
 

Apoye al equipo de 
 ciclistas  de  

St. Raphael  en  

 el  recorrido de 
 ADW para las 
 vocaciones 

Un equipo de ciclistas de St. Raphael's, incluidos Bill Arcieri, 
Mike Coene, Alonzo García, Daniel Rueda-Posada y su hijo 
Daniel Jr., Federico Sologuren y el diácono Rich Meyer, se 
unirá a un grupo de sacerdotes, seminaristas y laicos de 
toda la Arquidiócesis de Washington para participar en un 
recorrido en bicicleta de larga distancia para apoyar las vo-
caciones sacerdotales en la Arquidiócesis a través de la ora-
ción,  sacrificio y apoyo financiero. El objetivo del viaje es 
que cada participante recaude al menos $250 de sus patro-
cinadores, recaudación de fondos o contribución caritativa 
personal. El viaje comenzará desde la Iglesia del Sagrado 
Corazón en La Plata, MD.  Por favor, considere donar al Pa-
seo por las Vocaciones para apoyar las vocaciones de los 
sacerdotes. Puede encontrar más información sobre el viaje 
en https://dcpriest.org/ride-for-vocations. Si decide donar, 
indique que su donación es en apoyo del equipo de St. Rap-
hael. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
https://www.40daysforlife.com/en/bethesda

