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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. 

 

Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo 

que es de Dios. (Mateo 22, 21) 

¿Puedes identificar la trampa que le estaban ten-

diendo los fariseos al Señor Jesús cuando le preguntaron 

si era lícito pagar el tributo al César? Si decía que el im-

puesto no debía pagarse, lo acusarían de revolucionario 

y de ser una amenaza para los romanos, si por el contra-

rio decía que pagar el tributo era lícito, lo acusarían de 

ser colaborador del régimen opresivo del imperio romano. 

Pero, el Señor Jesús vio claramente la trampa (Mateo 22, 18) y en vez de caer en ella, les dio 

una respuesta simple pero profunda, una respuesta que todavía nos cuestiona a nosotros sobre 

cuál es nuestra postura.  

Lo que “es de Dios” es toda su creación: las plantas y los animales, las estrellas del cielo, el mar 

y todo lo que hay en él; y desde luego los seres humanos, todos nosotros. Las estrellas y la luna 

que brillan, las aves que cantan y los árboles que florecen, todos están dando gloria y alabanza a 

Dios. Entonces, ¿cuánto más los humanos, que somos la corona de la creación, debemos darle 

gloria y honor a Dios? Así es como le damos “a Dios lo que le corresponde”: alabándolo, cumpliendo 

sus mandamientos y cuidando de sus hijos amados. 

¿Entonces cómo damos “al César lo que es del César”? ¿Significa esto que debemos pagar im-

puestos para que la policía mantenga la paz, los autobuses escolares presten servicio y los ayun-

tamientos cuiden de los más necesitados a través de programas sociales? Pues sí, así es y también 

implica mucho más que esto. Y eso se debe a que aquello que damos a Dios debe impactar la forma 

en que “damos al César”. Debe animarnos a trabajar en pos de la transformación de los pueblos y 

las ciudades, a cuidar de los demás y no limitarnos simplemente a pagar impuestos. 

Te pregunto, hermano, entonces, ¿qué puedes hacer hoy por el “César”?  

“Aquí estoy, Señor, enséñame a cambiar mi esquina del mundo.” 

 

18 de octubre de 2020 – XXIX 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/


 

 

REUNIONES de Confirmación Año I y Año II en 

    

Avisos y precauciones en San Rafael 

 

 

 

Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

  Iglesia Católica de San Rafael                                                                               18 de octubre de 2020 - pág. 2 

Fiesta de San Juan Pablo II 

22 de octubre 

 

 

 

 

Los negocios y las iglesias están empezando a reabrir, sin embargo, la Iglesia Católica de San Rafael todavía depende de las dona-
ciones en línea para continuar nuestro ministerio. Le invitamos a registrarse en eGiving desde su computadora, smartphone o ta-
bleta 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 lo bendiga, P. Mike Salah. 

 
 

El 22 de octubre, la Iglesia Católica celebra la fiesta de 
San Juan Pablo II, el Papa peregrino que viajó por el mundo y 
que resaltó que "el matrimonio y la familia cristiana edifican la 
Iglesia. Los hijos son fruto precioso del matrimonio". 

Karol Jósef Wojtyla, más conocido como San Juan Pablo II, 
nació en Wadowice (Polonia) en 1920. El día que recibió la 
primera comunión le fue impuesto el escapulario y desde en-
tonces lo llevó consigo como muestra de amor a la Virgen. 

Tuvo una juventud muy dura por el ambiente de odio y des-
trucción de la Segunda Guerra Mundial con la invasión nazi, 
pero su fe lo llevó a ingresar al seminario de manera clandes-
tina. Es ordenado sacerdote en 1946 y Obispo polaco en 
1958, en el que escoge su lema oficial “Totus Tuus” (todo 
tuyo), en honor a María Santísima.  

Reuniones de Confirmación Año I y Año II  
 

Las reuniones virtuales para las confirmaciones seran el 20 
de octubre de 2020. 
 

Preparación formal para el sacramento de la Confirmación 
 

Confirmación I (grado 7) para Confirmación II (grado 8). Se 
enviará un enlace para la reunión a todas las familias. con 
niños registrados para el año de Confirmación I o Año de 
confirmación II. 
La confirmación (para los candidatos del año II) está progra-

mada para el 1 de mayo de 2021 a las 13:30 horas y el 8 de 
mayo de 2021 a las 13:00 horas. 
 

Primera Penitencia y Primera Eucaristía 2021 
 

Las reuniones virtuales para las confirmaciones seran el 27 
de octubre de 2020. 
Padres de niños en su segundo año de preparación para la 
Primera Comunión (grado 2 y superior) están invitados a una 
reunión virtual para la Primera Penitencia el martes, 27 de 
octubre, a las 19:00 h. Los paquetes en casa también serán 
disponible para recoger esa semana. Un enlace para la 
reunión será enviado a todas las familias con niños que están 
registrados para First Comunión. 
La Primera Comunión está programada para el 1 y 8 de mayo 
de 2021. a las 10:30 AM. 

En el Concilio Vaticano II fue importante su colaboración en las 
constituciones dogmáticas “Gaudium et Spes” y “Lumen Gen-
tium”. Luego sería nombrado Arzobispo Metropolitano de Craco-
via y posteriormente fue creado Cardenal por el ahora Beato 
Papa Pablo VI. 

Entre los servicios que promovía estaban la rama pastoral para 
los sordomudos y ciegos, el Instituto de familia y el programa 
“S.O.S. Cardenal Wojtyla” para ayudar a mamás solteras que 
deseaban abortar. 

A la muerte de Juan Pablo I, en 1978, es elegido Sumo Pontífice 
y toma el nombre de Juan Pablo II. Permaneció como sucesor de 
San Pedro por más de 26 años, realizando 104 viajes apostólicos 
fuera de Italia y 146 en ese país. 

Impulsó las Jornadas Mundiales de la Juventud en las que se 
reunió con millones de jóvenes de todo el mundo e inauguró los 
Encuentros Mundiales de las Familias. 

Partió a la Casa del Padre en el 2005. Fue beatificado por el Pa-
pa Benedicto XVI y canonizado en abril de 2014 por el Papa 
Francisco, quien en la ceremonia de canonización dijo: “San 
Juan Pablo II fue el Papa de la familia. Él mismo, una vez, dijo 
que así le habría gustado ser recordado, como el Papa de la fa-
milia”.  
Tomado de Aciprensa.com 

  
 
"La familia está llamada a ser templo, o sea, casa de 
 oración: una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. 
Una oración que se hace vida, para que toda la vida se 
convierta en oración". 

 

 

Precauciones 
 

Para proteger la salud de todos durante la pandemia y de 
acuerdo con las directrices de la Arquidiócesis, es necesarios 
tomar ciertas precauciones al entrar en la iglesia como las si-
guientes:  
--Todos deben usar una mascarilla.  
--Todos deben mantener el distanciamiento (6 pies o 2 me-
tros) de quienes no formen su grupo familiar, y no ocupar los 
bancos marcados con una X.  
 
 

 

 

Un acto de Comunión Espiritual 
Creo, Jesús mío, que estás real  
y verdaderamente en el cielo  

y en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Os amo sobre todas las cosas  
y deseo vivamente recibirte  

dentro de mi alma,  
pero no pudiendo hacerlo  
ahora sacramentalmente,  

venid al menos  
espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya os hubiese recibido,  
os abrazo y me uno del todo a ti. 

Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén 
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   ● Adoración todos los jueves  

 
 
 

 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo  25 de octubre  
1. Cristina Sua- Gatica 
2. Rosa Pineda 

Domingo  1ro de noviembre  
1. David Andrade 
2. Maria Dubravcic 

Lecturas por la Semana del  18 de octubre  

Lecturas por la Semana del 18 de Octubre de 2020 
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 
Lunes Memoria de Santos Juan de Brébeuf e Isaac  
 Jogues, Presbíteros y Compañeros, Mártires 
 Ef 2, 1-10; Sal 99, 2. 3. 4. 5; Lc 12, 13-21 
Martes San Pablo de la Cruz, Presbítero 
 Ef 2, 12-22; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14;  
 Lc 12, 35-38 
Miércoles Ef 3, 2-12; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Lc 12, 39-48 
Jueves San Juan Pablo II, Papa 
 Ef 3, 14-21; Sal 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19;  
 Lc 12, 49-53 
Viernes San Juan de Capistrano, Presbítero 
 Ef 4, 1-6; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 12, 54-59 
Sábado San Antonio María Claret, Obispo 
 Ef 4, 7-16; Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5; Lc 13, 1-9 
 

Domingo               Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
25 de octubre Ex 22, 20-26; Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab;  
 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40 
 

 
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 

Enfermos Difuntos 

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 

 

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 igle-
sia por las puertas latera-
les del lado de San Jose 
 

 

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 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. 
 

 

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 

 
 

 
 
 

Luisa Suarez 
Galo Cisneros 
Dilan Bansi 

Maryanne Hardesty 
 

 
 
 
 

 
 

 

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 nosotros! 
 

Educación Religiosa 
Para información acerca de las clases de educación 
religiosa, por favor consultar 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] 

 

La historia de Fátima y una peregrinación. 

<https://youtu.be/_98iLVpWWVE> 

Video  acerca de la Basílica de Fátima y un recuento de la pere-
grinación de Anne Marie Begley, una parroquiana de San Rafael.  
 

● Clínica Médica Voluntaria de las Caridades Católicas 

La Clínica Médica Voluntaria está abierta. Se aceptarán nuevos 
pacientes tan pronto como lo permita la capacidad. 
 
La Clínica toma su nombre porque u personal médico consiste en 
Voluntarios profesionales que donan su tiempo a servir a los mas 
necesitados. La Clínica está localizada en el Centro Católico His-
pano en el área de Mount Pleasant  en Washington, D.C, y sirve 
a la comunidad desde  los años 1960s.  
Sirve a aquellos que viven  dentro de los límites de la Arquidio-
cesis de Washington, de edad entre los 18 y 64 años y que no 
califican para los programas de Medicaid o Medicare o no tienen 
seguro médico. 
 

1618 Monroe St. NW  
Washington, DC 20010 
Teléfono: (202) 939-2400 | (202) 234-1642 (fax) 
Citas y cancelaciones: (202) 798- 5546 
Horas: 8 a.m. to 4:30 p.m. lunes y jueves. Laboratorio los miér-
coles.  El personal está disponible  de 8am hasta las 4:40pm de  
lunes a viernes. 
 
 

https://youtu.be/_98iLVpWWVE

