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Horario de Oficina 
Lunes a  viernes        9:00am-5:00pm 

Teléfono 301-762-2143 
Fax 301-762-0719 
Website www.straphaels.org 

Párroco: Rev. Michael Salah ext. 112 

Vicario Parroquial 
Rev. Bill Wadsworth      ext. 150 
Email: WadsworthW@adw.org 

 

Diácono: Jorge Gatica     ext. 164 
 

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 
• Sábados 

 

 
7:00pm a 8:00pm 
 

7:00pm a 7:30pm 
3:45pm a 4:30pm 

 
 

Hora Santa:     
Primer viernes de mes  7:30 pm 

 
 
 

Visite nuestra página web 

www.straphaels.org 

 
 
 

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana 

 

 
Boletín Dominical 

 

  

 

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

 

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

 

¿Cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? (Ma-

teo 22, 12) 

Según la parábola que narró el Señor en el Evange-
lio de hoy, algunos de los que fueron invitados al ban-
quete de bodas declinaron la invitación porque tenían 
mucho que hacer. Sin embargo, un hombre que sí acu-
dió, vino sin un traje apropiado y no para rendirle honor 
al hijo del rey. Llegó a participar del banquete real, pero 
sin una actitud de realeza.  

En la Escritura, el concepto del traje de fiesta se uti-
liza para representar los elementos esenciales de la 

vida en Cristo, como cuando se habla de un traje de salvación, de obediencia y pureza. 

Ahora, si vamos a aplicar esta parábola a la Misa, la historia podría ser así: Algunos que fueron 
invitados a la celebración de la Eucaristía ignoraron la invitación, sin embargo, un hombre se pre-
sentó, participó del banquete y comió del Pan de Vida, pero no tenía intención de vivir como segui-

dor de Cristo. Su corazón no estaba revestido con el “traje” apropiado. 

“¿Me vestí apropiadamente para venir a la fiesta eucarística? ¿He venido pensando en el hecho 
de que comer el Pan de Vida me ayuda a cambiar mis actitudes?” Son preguntas que posiblemente 
nos hacemos todos los domingos al entrar a la iglesia. Asistir sin el traje de fiesta no significa que 
seremos “arrojados fuera”, como le sucedió al hombre de la parábola, pero puede significar perder 
la conexión con el poder y el amor que encierra la Eucaristía. 

Acerquémonos al banquete de bodas con un corazón dócil, digámosle al Señor que necesitamos 
de su Pan de Vida; disfrutemos del alimento que Jesucristo nos ofrece. Luego salgamos de la Misa 
con la determinación de llevar el corazón cubierto con este maravilloso traje de salvación, obedien-
cia y pureza a lo largo de todo el día. Hoy y todos los domingos, recordemos que la Sagrada 
Eucaristía es un adelanto del gran banquete de bodas que tendrá lugar cuando el Señor regrese en 
gloria. Recordemos que, si usamos el traje de fiesta ahora, al final seremos revestidos de Cristo. 

“Gracias, Señor Jesús, por invitarme a tu banquete, concédeme la gracia y la fuerza para se-
guirte.” 

 

11 de octubre de 2020 – XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

¡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:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
http://www.la-palabra.com/
http://www.la-palabra.com/


         

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Señor de los Milagros 
Fiesta: 18 y 19 de octubre. 

Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 
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Señor de los Milagros, «mes morado» 

 y el saludo de Papa Francisco 
Redacción de Aleteia/Aleteia Perú - publicado el 05/10/20 

El envío de un saludo fraterno al pueblo peruano con motivo del inicio de un mes 
cargado de fe y devoción en honor al Señor de los Milagros 
Octubre ya está en marcha. Y con ello el “mes morado”, días de oración y homena-
jes al famoso Señor de los Milagros. 
En los últimos días, a través de una carta dirigida al arzobispo metropolitano de 
Lima, monseñor Carlos Castillo, el papa Francisco envío un saludo al pueblo 
Peruano  con motivo de esta gran celebración, en este año 2020 más que especial 
por la pandemia del coronavirus. 
«Me conmueve pensar en las duras pruebas que tantos hermanos y hermanas nues-
tros deben enfrentar a causa del virus, que no solo afecta a la salud, sino que tam-
bién a sus vidas, aumentando las injusticias, los sufrimientos, las incomprensiones 
que golpean su dignidad personal, sin distinción de pertenencia religiosa», dice el 
Papa en la misiva. 
“Ante la consternación y la sensación de impotencia que golpea a todos, sin 
acepción de personas, me gustaría animarlos a mirar una vez más al Señor, 

Él no nos abandona; nos llama y nos abraza con un amor infinito que nos 
cura, nos conforta y nos salva”, prosigue el Papa, además de hacer referencia a 
esta devoción tan especial para Perú, ente otras cosas. 

 
 
 

       

 
 

Octubre es el Mes Nacional de Con-
cientización 

sobre la Violencia Doméstica. 

 
La comunidad católica se preocupa por 
las familias que experimentan violencia 
y relaciones poco saludables. Visite 
www.CatholicsforFamilyPeace.org para 
obtener más información sobre este 
tema, cómo ayudar, a quién llamar y la 
rica enseñanza católica que apoya a los 
sobrevivientes. Si necesita ayuda aho-
ra, comuníquese con la Línea Directa 
Nacional de Violencia Doméstica, 
800‐799‐7233 (las 24 horas); 800-787-

3224 (TTY); www.ndvh.org para en-
contrar asistencia cerca de usted. 
 

pedían perdón.  15 años más tarde, Antonio León de la pa-
rroquia de San Sebastián, encontró la imagen del Señor en la 
pared abandonada y comenzó a venerarla. Ocurri entonces 
otro milagro, pues Antonio, que sufría por un tumor maligno 
de terribles dolores de cabeza, fue sanado cuando se lo pidió 
a Cristo ante su imagen. Aquel milagro le fortaleció en su fe 
y propagó por todas partes aquel don divino. Pronto muchas 
personas acudían al Cristo milagroso. La mayoría de ellos 
eran negros y pobres. Se reunían los viernes por la noche a 
rezar y cantar ante el Señor.  

 

Pero pronto comenzaron las dificultades.   Aquellas reuniones 
atraía a toda clase de personas, no todas venían por buenas 
razones. Las autoridades intervinieron para prohibir las 
reuniones y mandaron a destruir la imagen de Cristo pintan-
do sobre ella.  La siniestra orden quiso llevarse a cabo en 
septiembre de l671. Pero cuando el pintor trató de cubrir la 
imagen, fueron tanto los temblores y la impresión que sufrió 
que no pudo aunque trató varias veces.  Fue entonces que 
un soldado de Balcázar intentó aquel ultraje pero tampoco 
logró hacerle daño a la imagen.  Luego relató que, una vez 
frente a la imagen, vio que esta embellecía y que la corona 
se tornaba verde 

 

Las autoridades no se dieron por vencidas pero el pueblo 
comenzó a protestar.  Informado el Virrey de lo acontecido, 
decidió revocar la orden y darle culto a la imagen. El 14 de 
septiembre de 1671, fiesta de la exaltación de la Cruz, se 
celebró la primera misa ante el Cristo de Pachacamilla.   Los 
peregrinos aumentan continuamente y pronto se le llama "El 
Santo Cristo de los Milagros o de las Maravillas".  Pero las 
autoridades aun no responden como debían ante Dios.  

 

En octubre de 1687un maremoto arrasó con el Callao y parte 
de Lima y derribó la capilla edificada en honor del Santo 
Cristo ¡Solo quedó en pie la pared con la imagen!  Ante aquel 
portento decidieron confeccionar una copia al óleo de la 
imagen y que, por primera vez, saliera en procesión en an-
das por las calles.  La procesión se estableció para los días 
18 y 19 de octubre de cada año.    

www.corazones.org  

 

 

 

Jesucristo nuestro Señor es venerado en 
Perú como "El Señor de los Milagros". En el 
lienzo aparece Jesús crucificado. Sobre la 
cruz, el Espíritu Santo y el  Padre.  A la dere-
cha del Señor,  Su Santísima madre con su 
corazón traspasado por una lanza de dolor y 
Su derecha, el fiel  Apóstol San Juan.  
Además de su hermosura, el lienzo es una 
maravillosa representación de las verdades 
de nuestra fe. Cada año las multitudes de 
todas las razas y condiciones sociales cele-

bran juntas la procesión del Señor de los Milagros, no solo en Perú 
sino en donde quiera que se encuentren comunidades peruanas.   
Las calles se visten de morado para celebrar al Señor que tanto nos 
ama que se entregó en la cruz por nosotros.  En la procesión nos 
unimos a La Virgen Madre y a San Juan con dolor pero con profunda 
gratitud y alegría por la salvación y la vida nueva otorgada por El 
Señor.   Ese es el mayor de los milagros.  Se le llama también el 
"Cristo Moreno" y el "Cristo de Pachacamilla" 
 

Historia  
 

En el siglo XVII la capital de Perú, Lima, aunque pequeña en compa-
ración con los 7 millones que tiene en la actualidad, crecía por las 
inmigraciones muy variadas.  Había en ella personas de todas las 
razas, y muchos procedentes de las costas  africanas.  Entre ellos 
había cofradías que veneraban diferentes santos.  A mediados del 
siglo, los negros de Angola se ubicaron en Pachacamilla (llamado así 
porque allí habían vivido indios del Pachacamac). Formaron una 
cofradía y para ella levantaron una edificación. Uno de los angoleños 
pintó en la pared la preciosa imagen de Cristo como aparece en esta 
página. Resalta no solo su gran artesanía sino también su expresiva 
capacidad catequética.  El 13 de noviembre de 1655, a las 2:45 de 
la tarde, un fuerte terremoto sacudió a Lima y Callao haciendo caer 
muchos edificios y causando miles de muertos.  Los angoleños que 
eran ya muy pobres sufrieron muchísimo. Todas las paredes de su 
cofradía se cayeron. Pero en medio de aquello aparece el gran mila-
gro: El muro de adobe con la imagen del Cristo permaneció en pie 
perfectamente preservada. 
 

Ante el desastre, los limeños hicieron muchas peticiones al Señor.  
Había una profunda conciencia de que habían pecado y muchos 

https://es.aleteia.org/author/aleteia-peru/
https://www.arzobispadodelima.org/wp-content/uploads/2020/10/Saludo-Papa-Francisco-Peru-Mes-Morado.pdf
http://www.corazones.org/
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   ● Adoración todos los jueves  

 
 
 

 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo 18 de octubre  
1.  Mario Pataquiva                                          
2.  Humberta Medina de Martínez    

Domingo  de octubre  
1. Cristina Sua- Gatica 
2. Rosa Pineda 

Lecturas por la Semana del  4 de 2020 

Lecturas por la Semana del 11 de Octubre de 2020 
Domingo Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Is 25, 6-10a; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Fil 4,  
 12-14. 19-20; Mt 22, 1-14 o Mt 22, 1-10 
Lunes Gal 4, 22-24. 26-27. 31—5, 1; Sal 112, 1-2. 3-4.  
 5a y 6-7; Lc 11, 29-32 
Martes Gal 5, 1-6; Sal 118, 41. 43. 44. 45. 47. 48;  
 Lc 11, 37-41 
Miércoles San Calixto I, Papa y Mártir 
 Gal 5, 18-25; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 11, 42-46 
Jueves Memoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y  
 Doctora de la Iglesia 
 Ef 1, 1-10; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6;  
 Lc 11, 47-54 
Viernes Santa Eduviges, Religiosa; Santa Margarita  
 María de Alacoque, Virgen 
 Ef 1, 11-14; Sal 32, 1-2. 4-5. 12-13; Lc 12, 1-7 
Sábado Memoria de San Ignacio de Antioquía,  
 Obispo y Mártir Ef 1, 15-23; Sal 8, 2-3a. 4-5.  
 6-7; Lc 12, 8-1 

Domingo Domingo Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Is 45, 1. 4-6; Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y c;  
 1 Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21 

Ministerio de Enfermos 
Si usted o un familiar enfermo en casa o en el hospital desea 
recibir la comunión o la visita de un sacerdote o diácono, por 
favor llame a la Rectoría (301-762-2143) para que le podamos 
asistir. Dependemos de las familias y vecinos de los feligreses 
para notificar a la oficina parroquial y llevarles los sacramentos 

Intenciones para la Misa del Domingo  
Enfermos Difuntos  

 
Jose Díaz Salgado, 

Mario Avelar, 
Guillermo Figueroa, 

Larry Ross, 
Johny Segura, 

Jorge Bernal Morales, 
Luz Marina Sierra, 

Joseph y Michael Kuchta.,  
 Elena de Chaparro, 
 Elsa de Avendano, 
Bryan Melgarejo, 
Lucia Melgarejo, 
Manuel Sanchez, 

Marta Lucia Sanchez 
Bertha  Adrianzen 

 

 
Miguel Angel Cusido   

Luisa Suarez, 
Natalia de Salgado,  

Anita Paredes, 
Domingo Chaparro, 
Elena Hernández, 
Trinidad Loaiza. 

Verónica Cornejo 
Jorge Castillo 
Orlando Oré 

Federico Carmelino 
 

 
 
 

 

 

MINISTERIOS 

● 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. 
 
 

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

 

Clases de formación religiosa para adultos que 
necesiten Bautismo, Primera Comunión, Con-
fesión y Confirmación y para quienes deseen 
aprender más sobre la doctrina católica. Por el 
momento las clases están suspendidas por la 
pandemia.  Información:  301-330-5982.  

● Matrimonio 

 

Las parejas que deseen contraer matrimo-
nio en   la   iglesia   necesitan   coordinar   
con el P. Bill Wadsworth al 240-864-
2550 con seis meses de anticipación an-
tes de hacer los arreglos, las invitaciones o 
reservar un lugar para la recepción. Deben 
estar registrados en la parroquia. 

SACRAMENTOS 

Grupo de Oración Carismático:  

Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento Virtual:  

Todos los domingos: 3-4:30pm  
Necesidades de Oración, comunícate con  
Cecilio Cornejo 202-365-6955 
Jessica Mercado (Ministerio de interce-
sión): 240-277-4155   

● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo, fallecido, por favor lla-
me antes del jueves a las 5:00 pm a Luisa Duarte al 240-
864-2565 y deje mensaje con el nombre completo de la per-
sona por quien se pide.  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. 
 

 

 

La iglesia estará abierta 
para la adoracion al 
Santisimo Sacramento  
todos los jueves despues de 

la Misa de la 9:00am. Por 
favor recuerden que no 
debemos de dejar al Señor 
solo durante eldia, asi que 
por favor firmen por una 
hora o mas, usando el 
SignUp Genius link que 

aparece aquí: 
https://bit.ly/STRadoration. 
 Por favor entrar a la iglesia 
por las puertas laterales del 
lado de San Jose 
 

 

https://bit.ly/STRadoration
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ACTIVIDADES 

Voluntarios del Boletín: Luis Quezada*, Maruja Quezada, Luisa Duarte*, Ana-Astrid Molina, Alejandra Jatem, 
Walter Gunz, Duina Reyes, Daisy Lizama, Nora Talavera, Mariana Mirabal* y Betsy Vásquez. (*) Encargados del boletín de este mes. 

 •  Clases de Sagrada Escritura 
Conozca mejor la Palabra de Dios, la doctri-

na de la Iglesia y la Persona de Jesucristo,  

Nuestro Señor.  

Domingo – 11:00 am 

Se están dando por Zoom 

Información: Luis Quezada al 301-330-5982 

¡Todos son bienvenidos! 

 

● Hora de la Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 

Lunes a viernes (inglés): 6:30 a.m. y sábados: 9:00 a.m.  

Domingo: 11:30 a.m. (inglés) y 1:00 p.m. (español) 

Dispensa de asistir a Misa 
 

La dispensa de asistir a la Misa dominical concedida por el Arzo-
bispo de Washington, Mons. Wilton Gregory en atención a la 
pandemia, sigue vigente para las personas vulnerables (adultos 
mayores o con enfermedades preexistentes). Esto significa que 
aquellas personas que, por motivos de salud, prefieran ver la 
santa Misa desde sus casas a través de YouTube no faltan al 
mandamiento de asistir a Misa. Están dispensados hasta nuevo 
aviso. 

● Atienda la misa dominical a las 11:30 en el cam-

pus y reciba la Comunion afuera. 
Durante la misa transmitida en vivo del domingo a las 11:30 

am, puede permanecer en su automóvil en el estacionamiento y 

ver la transmisión en vivo de las 11:30 en su teléfono; y en el 

momento de la  Comunión, los Ministros Eucarísticos distribui-

rán la Sagrada Eucaristía afuera de las puertas centrales de la 

iglesia.  

 

 

Se necesitan voluntarios para quedarse después 

de las misas para desinfectar los bancos. 

 

● Octubre es el mes del Santo 
Rosario 
En San Rafael rezamos el Rosario dia-
riamente después de las misas de las 
6:30 y 9:00am  Ven y reza con noso-
tros! 
 

● Faith Direct 
Si usted lo lo ha hecho ya, les pido respetuosamen-

te  que consideren unirse a las muchas familias que 
ya usan “Faith Direct”  para cumplir con su generosa 
contribución a la parroquia y a  la  iglesia en gene-
ral.  “Faith Direct” provee a nuestras familias la ha-
bilidad de contribuir  con sus  donaciones a nuestra 
parroquia electrónicamente; yo estoy muy satisfe-

cho  con el servicio que ellos han provisto  a San 
Rafael. Espero que ustedes dediquen unos minutos 
a visitar  faith.direct/MD34 e inscribirse segura-
mente en línea. Con la inscripción en línea usted 
puede acceder a su cuenta en cualquier momento 

para ver y hacer los cambios  que sean necesarios.  
 

Para aquellos que ya están inscriptos, les quiero 
agradecer personalmente  por su participación en el  
programa de hacer sus donaciones  a parroquia 
electrónicamente.  eGiving se ha probado ser la 
manera más eficiente  de recibir sus contribuciones. 
Que el Señor los bendiga   
P. Mike Salah  
 
 

● Rosario de la Familia 
   
 

 

Octubre es el Mes del Rosario y la festi-
vidad de Nuestra Señora del Rosario. Tal 
como hicimos en la primavera  rezare-
mos el Rosario como una comunidad a 
través de Zoom. Únase a la familia pa-
rroquial con su familia todos  los viernes  
del mes de octubre y nos puede dejar 
saber si tienen alguna intención especial 

que quieran que oremos por ella.  
Fecha: todos los viernes en octubre  
Hora  7:00pm 
 
 
 

Zoom link: 
https://zoom.us/j/97817561617?pwd=Qjl1aDVsa21paWhlYOsU
lkcUUzZz09 

Patrocinado por Los Caballeros de Colón Mater Dei Council, 
St. Raphael Sodality,  y St. Raphael Grupo de Hombres 

 

 

 
Educación Religiosa 

Para información acerca de las clases de educación reli-
giosa, por favor consultar el boletín en inglés o  la página 

web de la parroquia:  
https://www.straphaels.org/srre-registration-form  
Español: https://www.straphaels.org/san-rafael-
educacion-religiosa-srre-formulario-de-registracion] 

● Despensa de San Martin  
Le rogamos que no dejen los alimen-

tos no perecederos aquí en la parro-
quia, sino que los lleven directamente 
a la parroquia de  San Martin en Gai-
thersburg. Ellos siguen necesitando 
de sus donaciones. Por favor llévelos 
a 201  S. Frederick Ave, Gaithers-

burg, MD 20877 los viernes de 9:40am a 1:00pm, domingo 
de 2-5 PM y lunes de 6:00am a la 1:00p,  Lo que más se 
necesita es: cereal sin azúcar, frutas enlatadas,  salsa para 
espaguetis, mac & cheese, sopas en polvo, ramen,  hielo 
seco, frijoles y pastas. Para más información vaya a: 
www.stmartinsweb.org 
 
 ¡Inscríbanse para votar!   

Como católicos,  somos alentados a participar en la vida pública, incluyendo votar. Si usted no se ha registrado para votar en  
Maryland, el último día es el 13 de octubre, pero también se puede registrar el día de las elecciones, 3 de noviembre.  

Visite www.mdcatholic.orgelections para registrarse o chequear su registración y mucha más información. 

 
 

https://zoom.us/j/97817561617?pwd=Qjl1aDVsa21paWhlYOsUlkcUUzZz09
https://zoom.us/j/97817561617?pwd=Qjl1aDVsa21paWhlYOsUlkcUUzZz09
http://www.stmartinsweb.org/
http://www.mdcatholic.orgelections/

