
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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.elpreg.org. Usado con permiso. 
 

 

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

 

Sería importante recordar que si tenemos al Sacramento de 

la Confirmación como aquel que completa la iniciación a la 
vida cristiana es porque este significa un primer paso de mu-

chos otros más que a lo largo de la vida, y por voluntad de 

Dios, todos tendrán que dar. Por tanto, los dones del Espíritu 

Santo se harán siempre presentes en la vida de quienes re-
ciben el Sacramento de la Confirmación y les acompañarán 

hasta el final de su peregrinaje aquí en esta tierra. Los 

científicos y los estudiosos que analizan los comportamientos de la humanidad durante estos meses 

de pandemia afirman que, desafortunadamente, hay muchas desventajas y peligros en el compor-
tamiento de hombres y mujeres que atentan directamente contra la estabilidad de la familia. Cons-

tantes tensiones que pueden resultar en altercados y violentos, comportamientos agresivos que se 
hacen presentes en los hogares, son una muestra de que el maligno ataca cuando todos estamos 

más indefensos, porque tal vez esta es la mejor oportunidad que tiene para penetrar nuestra fra-
gilidad humana. La frustración por la falta de empleo y, por consiguiente, de recursos económicos, 

la ausencia de los alimentos básicos y a lo mejor, en el peor de los casos, la ausencia de un ser 
querido perdido a causa de la pandemia, nos hacen frágiles y debilitan la esperanza y la presencia 

de Dios en nuestras vidas.  

Cuando la naturaleza humana se encuentra herida por el pecado, es cuando tendríamos todos que 

pensar que Dios nos ha dado su Espíritu Santo por medio de la vida sacramental de su Iglesia para 
que, acompañados y fortalecidos por Él, podamos ganar la batalla contra el enemigo que asecha 

constantemente para ver a quien puede dominar y devorar. Los siete dones del Espíritu Santo se 
constituyen en la riqueza espiritual que toda alma tiene para permanecer siempre en gracia y en 

la presencia de Dios: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza y temor a Dios. 

Como podemos reflexionar, Dios nos da una misión, pero jamás nos envía solos o desamparados, 

sino que, por el contrario, nos reviste de fuerza de Su Espíritu Santo para que podamos ser instru-
mentos veraces de su acción en este mundo. Recordemos que, aunque estos tiempos de pandemia 

podrían resultar un tanto pesados y frustrantes, para quienes jamás pensamos que podríamos tener 

que vivir en estas circunstancias, la pandemia también podría ser una gran oportunidad de servicio 

y campo fértil para proclamar la buena nueva de la Resurrección de Cristo.  

Por tanto, les invito a que seamos fieles al llamado de Dios y como discípulos misioneros de Jesús, 
experimentando a modo individual su amor, no vacilemos en ser testigos de su presencia y salva-

ción en las vidas de quienes en este momento le necesitan más, que son nuestros hermanos y 
hermanas que han sido golpeados por esta pandemia por la pérdida de sus seres queridos, o de su 

trabajo, o violentados en su condición de hijos e hijas de Dios. Oremos todos para que durante 
estos tiempos difíciles permanezcamos en la Esperanza de un mañana mejor para nuestras familias, 

puesto que por la fe sabemos que Jesús nunca nos abandona, sino que nos lleva de su mano hacia 
los campos de su Padre, que son campos de verdadera abundancia del amor trinitario del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. 

13 de septiembre de 2020 – XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

Obispo Auxiliar Mons. Mario Dorsonville enseña sobre el Espíritu Santo 

¡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.elpreg.org/
http://www.la-palabra.com/
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Propuestas para escuchar la Palabra 
 
- La lectura diaria de los textos bíblicos litúrgicos es una 
excelente ayuda para profundizar en la Palabra de Dios. 
De esta manera nos unimos a toda la Iglesia que ora al 
Padre meditando los mismos textos. La lectura diaria de 
los textos (para lo cual Liturgia Cotidiana es una excelente 
herramienta) constituye una "puerta segura" para escu-
char a Dios que nos habla en la Biblia. 
 
- ¿Has leído alguna vez un evangelio entero "de corrido"? 
Es muy interesante descubrir la trama de la vida de Jesús 
escrita por cada evangelista. Muchos detalles y relaciones 
entre los textos que cada evangelista utiliza quedan al 
descubierto cuando uno hace una lectura continuada. Este 
mes es propicio para ofrecerle a Dios este esfuerzo.  
 
- Otra posibilidad para poner en práctica este mes (y tal 
vez iniciar un hábito necesario y constructivo) es la ora-
ción con los salmos. En los salmos podemos encontrar una 
inmensa fuente de inspiración para la oración. Hay salmos 
que nos hablan de la alegría, de las dificultades y conflic-
tos, de la esperanza, del abatimiento, del dolor, de la li-
beración y la justicia, de la creación, de la misma Palabra 
de Dios (salmo 118, el más largo de todos). Aprender a 
rezar con los Salmos es una "puerta siempre abierta" para 
el encuentro con el Dios de la Vida. 

 
- La lectura orante de la Palabra, realizada en comunidad, 
nos pone en sintonía con la voluntad de Dios. Todos 
aprendemos juntos y nos enriquecemos con el aporte de 
cada uno. Existen muchos métodos de lectura orante. 
Simplificando al máximo podemos decir que los siguientes 
cuatro pasos son los más comunes: 
 
Lectura 
Meditación 
Oración 
Compromiso 
 
La lectura orante siempre desemboca en un desafío para 
vivir. La Palabra de Dios nos desafía a seguir los pasos de 
Jesús y cambiar nuestra vida. 

http://es.catholic.net/op/articulos/12373/septiembre-

mes-de-la-biblia.html 

 
Septiembre, Mes de la Biblia 

Crisis del coronavirus puede ser opor-

tunidad para el crecimiento espiritual 
 

El Obispo de Tombura-Yambio (Sudán del Sur), Mons. 
Eduardo Hiboro Kussala, afirmó que la crisis del corona-
virus en África y en otros lugares del mundo es una 
oportunidad para el crecimiento espiritual. 

Así lo indicó el Prelado en una nota publicada el 3 de 
septiembre en el sitio web de la diócesis. Mons. Kussala 
dijo que la crisis es una oportunidad “porque nos pone 
ante el hecho de renovar nuestra fe en Jesucristo que 
nos asegura a toda la humanidad y a los cristianos que 
Él vino para que tengamos vida en plenitud”. 
Ante la realidad actual, continuó el Prelado africano, los 
cristianos no deben perder la esperanza sino “permane-
cer firmes y fuertes sabiendo que nuestro salvador real-
mente nos ha asegurado”. 

El Obispo dijo que otra razón para el crecimiento espiri-
tual es que la pandemia del coronavirus “ha generado la 
disciplina para alentar a los cristianos a buscar formas 
para rezar”. 

Con las restricciones para el culto público, observó Mons. 
Kussala, “ha ocurrido que casi todo el mundo que es cre-
yente se convierta en evangelizador” ya que las perso-
nas se ven obligadas a compartir la Palabra de Dios a 
través de la radio, la televisión y las redes sociales. 

En estas situaciones, continuó, “Dios nunca está en si-
lencio. La distancia entre personas también ha alentado 
el crecimiento espiritual ya que, en opinión del Obispo, 
esto permite que “te puedas ver a ti mismo como un ser 
humano importante. Eres diferente y las buenas cualida-
des que tienes deben servir para mejorar las relaciones 
con otros”.“En cualquier situación en la que nos encon-

tremos, sintamos que Dios está disponible, Dios está 

presente. Entonces, los aliento a rejuvenecer nuestra re-
lación con Dios y seguir adelante”. 

 

 

http://es.catholic.net/op/articulos/12373/septiembre-mes-de-la-biblia.html
http://es.catholic.net/op/articulos/12373/septiembre-mes-de-la-biblia.html
http://rurugene.com/editorial-coronavirus-pandemic-is-an-opportunity-for-spiritual-growth
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Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo 20 de septiembre  
1. David Andrade 

2. Rosa Pineda 

Domingo 27 de septiembre  
1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

Lecturas por la Semana del 13 de Septiembre de 
2020 

Lunes             Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz 

14 de Sept     Núm 21, 4b-9; Sal 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38; 
                      Fil 2, 6-11; Jn 3, 13-17 

Martes           Memoria de Nuestra Señora, la Virgen los  
15 de Sept     Dolores 

                      1 Cor 12, 12-14. 27-31a; Sal 99, 2. 3. 4. 5; 
                      Jn 19, 25-27 o Lc 2, 33-35 

Miércoles       Memoria de San Cornelio, Papa,  

16 de Sept     y San Cipriano, Obispo, Mártires 

                      1 Cor 12, 31—13, 13; Sal 32, 2-3. 4-5. 12 y 22; 
                      Lc 7, 31-35 

Jueves           San Roberto Belarmino, Obispo y Doctor de  
17 de Sept     la Iglesia 

                      1 Cor 15, 1-11; Sal 117, 1-2. 16ab-17. 28; 

                      Lc 7, 36-50 
Viernes          1 Cor 15, 12-20; Sal 16, 1. 6-7. 8 y 15;  

18 de Sept     Lc 8, 1-3 
Sábado          San Jenaro, Obispo y Mártir 

19 de Sept    1 Cor 15, 35-37. 42-49; Sal 55, 10. 11-12. 13. 14; 
                     Lc 8, 4-15 

Domingo              Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo 
20 de Sept           Ordinario 

Primera Lectura:    Isaías 55, 6-9 
Segunda Lectura:   Filipenses 1,20c-24.27a 

Evangelio:              Mateo 20,1-16 

Día tras día, te bendeciré, Dios mío 

y alabaré tu nombre por siempre jamás. 

Grande es el Señor y merece toda alabanza, 

es incalculable su grandeza. 
 (Salmo 144) 

 
● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
 

Michele Carbonell 
Luis Ordoñez 

Ricardo Vasquez Sironva-
lle   Betsy  Vasquez 

Raul Rodríguez  
Jose Diaz Salgado 

Tony Amaya 
Mario Avelar 

 
 

 

 
 

 
Anita Gómez de Paredes 

German Vanegas 
Manuel Carbonell 

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, Confe-
sión 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 matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con 

el P. Bill Wadsworth al 240-864-2550 
con seis meses de anticipación antes de 

hacer los arreglos, las invitaciones o reser-
var un lugar para la recepción. Deben estar 

registrados en la parroquia. 

SACRAMENTOS 

● Ministerio de los 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. 

 

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 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.  No se aceptarán intenciones el mismo día de la Misa, 

salvo que sea una emergencia. Para pedir una misa un día espe-
cifico, por favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-2511. 
 

 

 

AVISO IMPORTANTE DE CANCELACION 
 

La Misa Arquidiocesana de Jubileo de Bodas prevista para 

el 22 de noviembre de 2020 ha sido CANCELADA.  

 

La buena noticia es que nuestro párroco el Padre Mike Salah in-
vita a los matrimonios que celebran Jubileo de Bodas este año 

a asistir a cualquier Misa en San Rafael en ese fin de semana 
del 22 de noviembre y recibir una bendición especial. Las parejas 

que este año celebran 25, 30, 35, 40, 45, 50 o más años de 
matrimonio pueden inscribirse para recibir un certificado o ser 

bendecidos ese fin de semana contactando a Elaine Salatto 
(esalat2@outlook.com) o dejar un mensaje en el 240-864-2513 

antes del 30 de septiembre con los siguientes datos: 
● Nombre de la pareja (como desea que se indique en el certifi-

cado): 
● Dirección: 

● Ciudad,  Estado, Código postal y Número de teléfono: 

● Número de años casados: 25 - 30 – 35 – 40 – 45 - 50  
¿Más de 50? ______ años 

 

Se ruega no hacer caso a los mensajes de correo electró-

nico o texto pidiendo ayuda para el Padre Mike Salah. 

¡Son fraude! 
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ACTIVIDADES 

Voluntarios del Boletín: Luis Quezada*, Maruja Quezada*, Carlos Duarte, 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. 

 

ATENCIÓN 
 

Ofrecimiento de Trabajo 
 

El Centro de Embarazo de Shady Grove tiene un puesto a 
tiempo parcial (15,5 horas) para una consejera laica hispana. 

El trabajo comprende capacitación para ofrecer consejería indivi-
dual a clientas de habla hispana, con posibilidad de reafirmar la 

vida en los embarazos no planificados, tutoría a clientas que ne-
cesiten ayuda material y coordinación con nuestro Programa de 

Paternidad para clases de crianza en línea en español. Las per-

sonas interesadas en este puesto pueden enviar su currículum 

vitae por correo electrónico a: 

 

execdirector@pregnancy-options.org 
o llamar al 301-963-6223 con preguntas. 

 

Shady Grove Pregnancy Center 
16220 Frederick Road, Ste 118 - Gaithersburg, MD 20877 

 

 

 •  Clases de Sagrada Escritura 
Conozca mejor la Palabra de Dios, la doctrina 

de la Iglesia y la Persona de Jesucristo,  

Nuestro Señor.  

Domingo – 11:10 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) 

 

HORA SANTA en San Rafael 
 

El viernes 7 de septiembre tendremos 

nuestra Hora Santa en San Rafael, a las 

7:30 pm, como todos los primeros viernes 

de cada mes. Vengamos todos a dedicar 
una hora especial de adoración al Señor en 

el Santísimo Sacramento, rezando y for-
mando comunidad. También habrá ocasión 

para confesarse. Dirigida por el P. Bill 

Wadsworth. Encargada: Maruja Quezada. 

Oportunidad de voluntariado “Diga que sí” 

Caridades Católicas necesita voluntarios para trabajar en 

sus programas una vez a la semana por un año.  

Voluntarios generales: ¿Es usted amable, confiable, cultu-

ralmente sensible, y tiene la capacidad de alentar a una per-
sona que pase por un gran cambio? Por ejemplo, ¿personas 

que van a salir del encarcelamiento y regresar a la sociedad, 
o que necesiten aprender inglés o buscar trabajo? ¡Sea un 

maestro virtual! 

Voluntarios pro-bono: ¿Es usted médico, enfermero, abo-

gado o profesional financiero? Provea ayuda a nuestros veci-
nos más marginados. Todas las posiciones necesitan una soli-

citud, conversación con los empleadores del programa sobre 
expectativas, al menos 75-horas de compromiso incluida la 

orientación y la capacitación. Excepto los médicos profesiona-

les, los voluntarios trabajan en forma virtual. 

Para más información, asista a nuestra reunión para volun-
tarios el 1 de octubre. Regístrese aquí (http://bttr.im/z03q8) 

Para preguntas envíe un correo electrónico a Volunteer@CC-

DC.org  

¿Listo para ayudar? Llene una solicitud antes del 14 de oc-
tubre aquí (https://www.catholiccharitiesdc.org/volunteer/on-

going/) 

Distribución mensual de paquetes de alimentos: Ob-

tenga información y regístrese aquí: SHARE Food Package 

Distribution (http://bttr.im/iuidn)  

Coser máscaras faciales: A medida que la pandemia conti-

núa, necesitaremos aún más cubiertas faciales. Lea aquí cómo 
ayudar en esta labor:https://www.catholiccharitiesdc.org/wp-

content/uploads/2020/04/Face-Covering-Instructions-for-

Catholic-Charities.pdf.   

Distribución de paquetes de alimentos: Los paquetes de 
comida se ensamblan de lunes a viernes en el almacén SHARE, 

¡los voluntarios son bienvenidos! Para obtener más informa-

ción e inscribirse visite aquí: Voluntarios Durante COVID. 

Granja Mona Center: Acompáñenos el lunes o sábado por la 
mañana para atender la Granja Mona Center. Obtenga infor-

mación y regístrese aquí: Voluntario para Granja Mona 

 

 

Cerca está el Señor de los que lo invocan. 
 

(Salmo responsorial de hoy) 

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 pan-
demia, sigue vigente para las personas vulnerables (adultos ma-

yores 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 man-

damiento 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 mo-

mento de la  Comunión, los Ministros Eucarísticos distribuirán la 

Sagrada Eucaristía afuera de las puertas centrales de la iglesia.  

 

 

Se necesitan voluntarios para quedarse después de las mi-

sas para desinfectar los bancos. 

https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/c05fe3ef-93a5-4340-a5fc-7a7115ee52e7/Activity/821c44c1-3f88-4365-a973-f3fb74c5c190/1
http://bttr.im/z03q8
mailto:Volunteer@CC-DC.org
mailto:Volunteer@CC-DC.org
https://www.catholiccharitiesdc.org/volunteer/ongoing/
https://www.catholiccharitiesdc.org/volunteer/ongoing/
https://www.catholiccharitiesdc.org/volunteer/ongoing/
http://bttr.im/iuidn
http://bttr.im/iuidn
http://bttr.im/iuidn
https://www.catholiccharitiesdc.org/wp-content/uploads/2020/04/Face-Covering-Instructions-for-Catholic-Charities.pdf
https://www.catholiccharitiesdc.org/wp-content/uploads/2020/04/Face-Covering-Instructions-for-Catholic-Charities.pdf
https://www.catholiccharitiesdc.org/wp-content/uploads/2020/04/Face-Covering-Instructions-for-Catholic-Charities.pdf
https://www.catholiccharitiesdc.org/covid-19-volunteer-opportunities/
https://app.betterimpact.com/PublicOrganization/d75e442e-a060-462f-a8e3-28865a359275/Activity/1784c227-1d25-4c64-9cc6-6b2a0f864256/1
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