
La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el 
poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios.  

(Apocalipsis 7, 12) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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.vaticannews.va/es 

 
 

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

 

Santo Tomás de Aquino una vez dijo que la 

gracia “no es otra cosa que un anticipo de la 

gloria en nosotros” (Suma Teológica, II–
II.24.3). Esa es la gloria que estamos cele-

brando hoy en el día de Todos los Santos, la glo-
ria que disfrutan en este momento todos los 

santos en el cielo. 

¿Puedes encontrar la conexión con la cita de 
Tomás de Aquino? La gracia de Dios es el anti-

cipo de la gloria en nosotros. Es aquella que pre-
para el camino para que cada uno de nosotros 

experimente la gloria de Dios en su vida, esa es la gracia que recibimos en el bautismo. Y al ir 
construyendo nuestra vida sobre esta gracia día con día empezamos a experimentar la vida celestial 

que los santos ya están disfrutando plenamente. 

¿Cómo podría verse esta gracia? 

• Como un momento de gracia para dejar atrás el resentimiento y dar pasos hacia adelante para 

buscar la sanación de una relación rota. 

• Como un momento de gracia para regocijarte al ver a Dios actuar en tu vida, y compartir esa 

alegría con alguien más.  

• Un momento de gracia para reconocer un área de debilidad o un pecado o para empezar a 

trabajar fuertemente en cambiar malos hábitos. 

• O un momento de gracia para interrumpir tu propia vida y cuidar de un familiar enfermo o un 

amigo que atraviesa alguna necesidad. 

Cada vez que tú aceptas esta gracia ella se añade a la gloria de Dios en tu vida. Cada paso de 
confianza, de fe o de obediencia te acerca más a la gloria plena que Dios quiere que experimentes 

con él en el cielo. 

Puede ser difícil de creer, pero ¡tú también estás destinado a recibir la misma gloria que todos 

los santos están experimentando! El cielo es tu verdadero hogar, y Dios está deseoso de ayudarte 
a llegar ahí. El Padre te ha concedido toda la gracia que necesitas; ahora te pide que te aferres a 

ella y des otro paso más hacia adelante. 

“Señor Jesús, quiero recibir tu gracia para que yo también pueda experimentar tu gloria.” 

 

1 de noviembre de 2020 – Solemnidad de Todos los Santos 
 

 

¡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.vaticannews.va/es
http://www.la-palabra.com/
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Toma de Decisiones para el Cuidado de Salud Para Católicos de Maryland 

 

 

Avances continuos en tecnología médica traen muchas 
bendiciones, pero también presentan complejas cues-
tiones éticas.  
 
Mientras muchos de nosotros evadimos pensar sobre 
enfermedades y la muerte, estas tocan cada vida. El 
propósito de este documento es animar a los católicos 
a tomarse el tiempo para reflexionar ahora antes de 

enfrentarse a una crisis. Cuando la enfermedad y la 
muerte lleguen inevitablemente, podemos enfrentarlas 
con el alivio y la paz de entender nuestra fe, sabiendo 
que nuestra iglesia está allí para acogernos en nuestra 
hora de necesidad.  
 
Este documento incluye tres partes: 
 
 • 8 principios de la Doctrina Católica sobre el Cuidado 
al Final de la Vida  
 • Preguntas más frecuentes   
 • Declaración Católica sobre la Toma de Decisiones para el   

Cuidado de la Salud de Maryland 
 

8 principios de la Doctrina Católica sobre el 

Cuidado al Final de la Vida  
 
1. No tenemos derecho a tomar nuestras propias 
vidas, ni a provocar directamente la muerte de al-
guna persona inocente.  
La enseñanza de la Iglesia es clara en cuanto a que 
nadie debe sufrir innecesariamente durante una enfer-
medad prolongada o al final de la vida. Todos los pa-
cientes merecen el manejo apropiado del dolor y un 
cuidado paliativo. Pero hay ciertas opciones que nunca 

pueden ser moralmente aceptables, sobre todo prácti-
cas como la eutanasia o el suicidio medicamente asis-
tido, que implican la administración o suministro deli-
berado de los medios para poner fin a la vida de un 
paciente. Tales acciones, incluso cuando están motiva-
das por el deseo de terminar con el sufrimiento, son 

una afrenta directa a uno de los principios más básicos 
de nuestra fe - de que el don de la vida viene de Dios, 
y que nadie puede, en ninguna circunstancia, atribuirse 
el derecho a destruir directamente a un ser humano 
inocente. Continúa “Cada persona es preciosas en los 
ojos de Dios y está llamada a la vida y el gozo eterno.”  
 
2. Cada uno de nosotros está obligado a cuidar del 
don de la vida y la salud que Dios nos ha dado. 
 ¿Qué tratamientos médicos debo elegir? Cuando es ne-
cesaria la atención médica profesional, debemos con-
sentir al uso razonable de la atención y el tratamiento 

médico adecuados, por respeto a nuestra dignidad 
dada por Dios y a la santidad de la vida, y también 
para que podamos cumplir con nuestros deberes para 

con Dios, nuestros seres queridos, y todos los que de-
penden de nosotros. El don de la vida humana dada 
por Dios es el fundamento de todos sus otros dones. 
El derecho más básico de cada persona incluye el de-
recho a conservar su propia vida. Cuando los pacien-
tes dan su consentimiento a intervenciones médicas, 
ellos esperan una cura, mejoría, comodidad, o ayuda 
para mantener la vida, pero esto no significa que to-
dos estos tratamientos beneficiosos son moralmente 
obligatorios. 
 
 3. Ningún paciente está obligado a aceptar o 
exigir intervenciones médicas inútiles.  
¿Debo hacer todo posible? Si bien los principios más 
elementales de la moral cristiana nos obligan a pre-
servar la vida humana, estos mismos principios acla-
ran que no hay obligación de aceptar intervenciones 
que imponen riesgos graves, dolor excesivo, costo 
prohibitivo, o alguna otra carga extrema fuera de pro-

porción con su beneficio anticipado. Por otra parte, 
cuando la muerte es inminente e inevitable a pesar de 
los recursos empleados, es permitido renunciar a for-
mas de tratamiento que asegurarían únicamente una 
prolongación precaria y penosa de la vida, siempre y 
cuando el cuidado normal debido a la persona en-

ferma continúe. 
 
4.  La persona humana siempre tiene dignidad, 
aun en el sufrimiento.  
¿Y si me siento como una carga? Un tratamiento 
puede resultar pesado, pero nadie, incluidos el pa-
ciente, los miembros de la familia, los profesionales 
médicos o los miembros del clero, tiene derecho a de-
cidir que la vida de un paciente es inútil o una carga.  
No debemos detener las intervenciones médicamente 
útiles porque estamos cansados de vivir, sentimos 
que ya no tenemos que contribuir, nos vemos inde-
fensos o creemos que nuestra dependencia de los de-
más es una carga demasiado grande para ellos y, por 
lo tanto, nos gustaría acelerar el fin de la vida. Nues-
tra fe nos permite ver el sufrimiento que conlleva una 
enfermedad grave como una oportunidad para com-
partir el sufrimiento redentor de Cristo: orar y ofrecer 
nuestro temor y dolor a Dios en nombre de los demás. 

Como creyentes, nos acercamos con amor a las perso-
nas que sufren porque vemos a Cristo en ellas. Estamos 
obligados a hacerlos lo más cómodos posible, expresarles 
nuestro amor y preocupación, y orar con ellos y por ellos.                             
(Continua la semana que viene) 
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Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo  8ro de noviembre  
1. Cecilia Sarceño 

2. Silvia Roxana Mendoza de Sales 

Adoración al Santísimo 

 todo el día, 

martes 3 de noviembre 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

● 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 

 
Elena de Chaparro, 

Elsa de Avendano, 
Bryan Melgarejo, 

Lucia Melgarejo 
Manuel Sanchez, 

Marta Lucia Sanchez 
Bertha  Adrianzen 

Jose Díaz Salgado 
Victor Ruiz 

Víctor Leónidas Ruiz 
Rosa Ruiz 

Elsa Safora 
German Fernández 

Inés Onton 

 

 
Ricardo Scannone Sandoval 

Sotero González Sr 
Consuelo Ramírez 

Leonardo Ramírez 
Antonio Sámano 

Amparo Ramírez 
Sotero González 

Roguer Banda 
Petronila Paliza 

Leonardo Cadena 
Maria Benita Ramírez 

Claudio Ramírez 
 

MINISTERIOS 

● 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. 
 

 

● Matrimonio 

 

Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con 

el P. Bill Wadsworth al 240-864-2550º 
al >D. Gatica al 240-483-1866 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. 

SACRAMENTOS 

 

 

El viernes 6 de noviembre tendremos nues-

tra 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 Sacra-

mento, rezando y formando comunidad. Tam-
bién habrá ocasión para confesarse. Dirigida 

por el P. Bill Wadsworth. Encargada: Maruja 

Quezada 

● 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. 

 
 

 

 

Roguemos a  Dios por la sanación y 
reconciliación de nuestra nación en  

un momento  tan importante 
como el Día de las Elecciones. 

¡Dediquemos por lo menos una hora a la oración! ● Martes 3 de noviembre – 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 seguida por la exposición del Santísimo, el Sacer-

dote 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 

 
 

● Adoración todos los jueves  
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 doc-

trina de la Iglesia y la Persona de Jesu-

cristo, Nuestro Señor.  

Domingo – 11:00 am 

Se están dando por Zoom 

Información: Luis Quezada al 

301-330-5982 

● 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 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. 

Se necesitan voluntarios para quedarse des-

pués de las misas para desinfectar los bancos. 

Educación Religiosa 
Para información acerca de las clases de educación 

religiosa, por favor consultar la página web de la pa-
rroquia: 

https://www.straphaels rafael-educacion-religiosa-srre-

formulario-de-registracion].org/srre-registration-form 
Español: https://www.straphaels.org/san-rafael-

educacion-religiosa-srre-formulario-de-registracion] 
 

Día de Acción de Gracias 
Como todos los años estamos teniendo una co-
lecta de alimentos para las familias necesita-

das en el barrio de nuestra parroquia hermana, 
San Martin de Tours, en Washington DC. 

Los alimentos serán recolectados solamente  
en dos domingos seguidos, el 15 y 22 de no-

viembre de 7:30 a 1:30pm 

Este año en vez de pedir pavos congelados estamos pi-
diendo  tarjetas de  regalo de Giant  ($10, $20, o $50). 

Los voluntarios,  todos usando mascarillas y guantes,  esta-
rán a los dos lados de la iglesia para recibir sus donaciones. 

Estos alimentos no perecederos son para que las familias se 
preparen sus propias cenas del Día de Acción de Gracias. Por 

favor compren solamente los alimentos de esta lista: 

▪ Vegetales enlatados (maíz o habichuelas) 

▪ Camotes 

▪ Salsa para el pavo, enlatada o deshidratada 

▪ Pan para el relleno del pavo 

▪ Puré de papa instantáneo 

▪ Arroz, Bolsa de 1 o  2lbs 

▪ Mezcla para pan de maíz, (Corn Bread) 

▪ Salsa de arándanos 

▪ Fruta enlatada (Melocotones, peras, coctel de fru-

tas, salsa de manzana) 

▪ Mezcla para hacer tortas y una lata de glaseado 

▪ Comida para bebés, (carne, vegetales, carbohidra-

tos y cereal) 

 O tarjetas de regalo del Giant en denominaciones de $10, 

$20 o $50. 

 

Gracias por su generosidad al ayudar a los mas necesitados. 
¡Bendiciones! 

 
 

 

 

● Fin de semana de 7 y 8 de Noviembre  
En ese fin de semana  tendremos una exposición de artículos talla-
dos en madera  de olivo hechos a mano en Belén y Jerusalén dis-

ponibles para la venta incluyen nacimientos, crucifijos, ornamentos 
de Navidad  angeles y muchos mas.   Todos estos artículos están 

hechos por los cristianos que viven en Belén y ellos dependen de 

las ventas para subsistir. Por favor apóyenlos comprando artículos  
que mas les gusten para que Belén pueda seguir siendo un pueblo 

cristiano. 

 
 
 

 

● FORMED 
¡Gracias a una donación de parte de los Caballeros de Colon  

y de los integrantes del Grupo de Hombres de San Rafael,  la   
parroquia   ha   podido renovar   la   suscripción a  

FORMED hasta agosto el 2021!  
Puede visitar este sitio católico y disfrutar de los grandes re-

cursos que ofrece para todos 
Go to: https://straphaels.formed.org/ 

 

● El grupo de parejas "La Sagrada Familia" 

De la parroquia de San Rafael, es un grupo dedicado a la oración 
y a la promoción del dialogo entre parejas. Los invitamos a que 

se regalen un momento como pareja y guiados por el Espíritu 
Santo puedan renovar sus votos matrimoniales cada día. Las pa-

rejas que aún están pensando en casarse por la Iglesia los invi-

tamos también a caminar juntos en ese discernimiento y  desea-

mos ayudarlos también a remover los obstáculos que les impiden 
recibir el Sacramento del Matrimonio. Por eso, todas las parejas 

son bienvenidas, casados por lo civil, unión de hecho, por la Igle-
sia o preparándose para su boda. Todo para la Gloria de Dios, y 

salvación de nuestros hogares. Todos son bienvenidos. 
Por el momento nuestras reuniones son por el medio virtual. Los 

invitamos a entrar a nuestra página en Facebook para ver las 
fechas y hora de las reuniones.  

También en nuestra página de Facebook encontraran la informa-
ción de la plataforma ZOOM por si desean conectarse por este 

medio. 
Pueden buscarnos en Facebook como Grupo de parejas San Rap-

hael. O también pueden hacer copy and paste en este enlace para 
ir directo a nuestra página  

 
https://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-

107696444455793/ Esperamos que se conecten. Para más infor-
mación comunicarse con: 

Diácono Jorge Gatica al 240.864.2564 
holyfamilyofstraphael@gmail.com 

Grupo de Parejas 

"La Sagrada Familia" Orando y Dialogando. 
Iglesia San Rafael,, Rockville, MD 

 

 

● Atienda la misa dominical a las 11:30 en el cam-
pus y reciba la Comunión 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 11:30am en su teléfono; y en el 

momento de la  Comunión, los Ministros Eucarísticos distribuirán 

la Sagrada Eucaristía afuera de las puertas centrales de la igle-

sia.  

 

 

https://straphaels.formed.org/
https://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
https://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
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