
Reflexión del Papa Francisco sobre el Evangelio de hoy: Mateo 21, 33-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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.es.catholic.net 
 

 

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

 

La historia de amor entre Dios y su pueblo parece ser 
una historia de fracasos, como sucede en la parábola 
de los labradores asesinos, que aparece como el fra-
caso del sueño de Dios. 
 
Hay un hombre que construye una viña y están los la-
bradores que matan a todos los que envía el señor. 
Pero es precisamente de esos muertos que todo toma 
vida. Los profetas, los hombres de Dios que han ha-
blado al pueblo, que no fueron escuchados, que fueron 
descartados, serán su gloria. El Hijo, el último enviado, 

que fue precisamente descartado por eso, juzgado, no escuchado y asesinado, se convirtió en la 
piedra angular. 
 
Esta historia, que parece ser una historia de amor, después parece terminar en una historia de 
fracasos, pero que termina con el gran don de Dios, que del descarte saca la salvación; de su Hijo 
descartado nos salva a todos. Es aquí donde la lógica del fracaso se cae. Y Jesús lo recuerda a los 
jefes del pueblo, citando la Escritura: La piedra que descartaron los constructores es ahora la piedra 
angular. Esto lo ha hecho el Señor y es una maravilla a nuestros ojos. 
 
El camino de nuestra redención es un camino de muchos fracasos. También el último, el de la cruz, 
es un escándalo. Pero precisamente ahí vence el amor. Y esa historia que comienza con un sueño 
de amor y continúa con una historia de fracasos, termina en la victoria del amor: la cruz de Jesús. 

No debemos olvidar este camino, es un camino difícil. 
 
Si cada uno de nosotros hace un examen de conciencia, verá cuántas veces ha expulsado a los 
profetas. Cuántas veces ha dicho a Jesús ‘vete’, cuántas veces ha querido salvarse a sí mismo, 
cuántas veces hemos pensado que nosotros éramos los justos. (Homilía de S.S. Francisco, 1 de 
junio de 2015, en Santa Marta). 
 
Oración 
 
Padre mío, concédeme la gracia de ver en todo tu compañía y tu mano amorosa, especialmente en 
los momentos de dificultad. Quítame esta ceguera de pensar que haciendo lo que me apetezca voy 
a ser feliz y a resolver mis problemas. Haz que caiga en la cuenta de que mientras más cerca estoy 
de ti, más puedo vivir con alegría y mi vida se colma de frutos. Amén. 
 

4 de octubre de 2020 – XXVII 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/
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La celebración del Mes de la Herencia Hispana es un reconoci-
miento a nuestra presencia no solo como una fuerza laboral y 
de desarrollo económico de nuestro país, sino también como 
enriquecimiento cultural, aporte que conecta de una manera 
muy especial y directa con la cultura cristiana de la sociedad 
norteamericana.   

En otras palabras, los hispanos hemos respondido siempre de 
una forma efectiva y responsable a los retos constantes que 
históricamente Estados Unidos ha tenido que afrontar. Por 
ejemplo, recientemente durante la pandemia que ha impac-
tado y golpeado a toda la comunidad mundial, los números de 
personas inmigrantes que están trabajando y desempeñán-
dose en labores esenciales que responden a las necesidades 

Celebrando el Mes de la Herencia Hispana 
 

Por Mons. Mario Dorsonville, Obispo Auxiliar de Washington 

"Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra". 
Esta es quizás la frase más conocida de Santa Teresa 
del Niño Jesús, cuya fiesta se celebra cada 1 de oc-

tubre.  
 

Son palabras sencillas, pero que encierran una pro-
fundidad inusitada. Retratan perfectamente la visión 
de la vida de esta religiosa carmelita descalza, soste-
nida en una fe inmensa y anclada en un corazón lleno 
de ternura. Santa Teresita - a pesar de haber sido 

monja de clausura- es considerada patrona de las mi-
siones y tiene el título de Doctora de la Iglesia. 
 

Los negocios y las iglesias están empezando a reabrir, sin embargo, la Iglesia Católica de San Rafael todavía depende de las 
donaciones en línea para continuar nuestro ministerio. Le invitamos a registrarse en eGiving desde su computadora, smartp-
hone o tableta y establecer una donación recurrente o hacer una donación única. Inscríbase hoy visitando faith.direct/MD34. 
Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia de la parroquia. Dios te bendiga, P. Mike Salah 

 

básicas de la familia y de la población han sido enormes y re-
flejan una generosidad sin límites de parte de los hispanos por 
contribuir al bien común. La presencia hispana da un gran tes-
timonio de amor al trabajo y de responsabilidad en momentos 
de gran dificultad, motivados por el amor a sus familias y la 
necesidad de producir los medios para sostenerlas en tiempos 
de necesidad fortalecida por el amor a Dios, quien les da la es-
peranza y la fuerza para seguir respondiendo a su trabajo res-

ponsablemente.  

Celebrar una cultura es celebrar un encuentro humano. El en-
cuentro humano del que tanto nos habla el papa Francisco. 
Nuestros encuentros en torno a la familia, a Dios, Jesucristo y 
María Santísima son constantes y de profunda alegría y cele-
bración de la vida de hijos e hijas de Dios. Los hispanos cele-
bramos las procesiones, las misas y las comidas familiares por-
que ellas identifican lo que realmente es importante para la fa-
milia hispana que es la comunidad y el núcleo familiar que siem-
pre se extiende a los otros y en los otros a Dios.  En el mes de 
octubre el papa Francisco nos dará una nueva encíclica ‘Fratelli 
Tutti’ sobre la hermandad en la comunidad mundial, único ca-
mino que poseemos para salir adelante en estos tiempos de 
pandemia y de gran tragedia humana. 

Como María con los apóstoles en Pentecostés, oramos para que 
El Espíritu Santo de Dios nos continúe conduciendo con la sabi-
duría de Dios, para que siendo testigos de su amor, salvación y 
resurrección, no vacilemos en unir nuestras voces para apoyar 
a quienes hoy más lo necesitan y que son todos aquellos que a 
diario son desplazados por la injusticia de los hombres. 

Tomado de El Pregonero, www.elpreg.com 
 

 

Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones 

 
Día de fiesta:  1 de octubre 

https://elpreg.org/authors/mons-mario-dorsonville
http://www.elpreg.com/
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   ● Adoración todos los jueves  

 
 
 

 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo 11 de octubre  
1. Nery Muñoz                                          

2. Cecilia Sarceño 

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

Lecturas por la Semana del  4 de 2020 

Lecturas por la Semana del 4 de Octubre de 2020 
Domingo Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Is 5, 1-7; Sal 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20;  
 Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43 
Lunes Bendito Francisco Xavier Seelos, Sacerdote 
 Gal 1, 6-12; Sal 110, 1-2. 7-8. 9 y 10c;  
 Lc 10, 25-37 
 Martes San Bruno, Presbítero; Bendita María-Rosa  
 Durocher, Virgen  
 Gal 1, 13-24; Sal 138, 13. 13-14ab. 14c-15;  
 Lc 10, 38-42 
Miércoles Memoria de Nuestra Señora, la Virgen del  
 Rosario 
 Gal 2, 1-2. 7-14; Sal 116, 1. 2; Lc 11, 1-4 
Jueves Gal 3, 1-5; Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75; Lc 11,  
 5-13 
Viernes San Dionisio, Obispo, y Compañeros, Mártires;
 San Juan Leonardi, Presbítero 
 Gal 3, 7-14; Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 11, 15-26 
Sábado Gal 3, 22-29; Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7; Lc 11,  
 27-28 

Domingo 10-11-20 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 

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 
 

Michele Carbonell, 
Luis Ordoñez, 

Ricardo Vasquez Sironvalle, 
Raúl Rodríguez, 

Jose Díaz Salgado, Mario Avelar, 
Guillermo Figueroa, Larry Ross, 

Johny Segura, 
Jorge Bernal Morales, 

Luz Marina Sierra, 
Joseph y Michael Kuchta. 

 

  
 
 
 

Herminia Cusidó, 
Miguel Membrado, 
Francisca Salgado. 

 

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 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 
especifico, por favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-
2511. 
 

 

Se ruega no hacer caso a los mensajes de correo electró-
nico o texto pidiendo ayuda para el Padre Mike Salah. 
¡Son fraude! 

 

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) 

La viña del Señor es la casa de Israel 
(Salmo responsorial de hoy - Sal 24, 4bc-5. 6-7. 8-9) 

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. 

● Martes 6 de Octubre – Misa y Bendición. 

Primer martes de mes la Misa y servicio 

de sanación ha cambiado para mantener 

el nuevo distanciamiento social. 

Tendremos una Misa bilingüe celebrada 

por el P. Bill Wadsworth a las 7:00pm se-

guida por la exposición del Santísimo, el 

Sacerdote o el Diácono irán banca por 

banca llevando el Santísimo en vez de la 

tradicional imposición de las manos. 

Al concluir, tendremos la Bendición. Las confesiones siguen 

siendo desde las 6:45pm y a través de la Misa y Procesión. 

 

 

● Un Millón de Rosarios 
Cada oración que ofrecemos a Dios 
cuenta! Por favor únanse a las Her-
manitas de los Pobres (Little Sisters 
of the Poor)  rezando un Millon de 
Rosarios para conquistar la Pandemia 
del Coronavirus, Pana inscribirse, por 
favor vaya a: 

http://littlesistersofthepoor.org. 

● Faith Direct 

Si usted lo lo ha hecho ya, les pido respetuosamente  
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 general.  
“Faith Direct” provee a nuestras familias la habilidad 
de contribuir  con sus  donaciones a nuestra parro-

quia electrónicamente; yo estoy muy satisfecho  con 
el servicio que ellos han provisto  a San Rafael. Espe-

ro que ustedes dediquen unos minutos a visitar  
faith.direct/MD34 e inscribirse seguramente en lí-
nea. 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 elec-
trónicamente.  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 
 

● Alimentos para 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 llévenlos 
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 pas-
tas. Para más in-
formación vaya a: 
www.stmartinsweb.
org 

 
 

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

