
El Papa Francisco crea trece nuevos cardenales 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

 

El Papa Francisco sigue transformando el Colegio Carde-

nalicio para representar una Iglesia más universal en el 
próximo cónclave que elija al nuevo pontífice y el 25 de 

octubre anunció 13 nuevos cardenales, 9 de ellos electo-
res, algunos italianos de la Curia, pero también de dife-

rentes rincones del mundo. 

En el consistorio —que se celebrará el 28 de noviembre— 

se crearán los 13 nuevos cardenales, cuatro de ellos ma-
yores de 80 años y por tanto no participantes en un futuro 

cónclave. 

Nuevos cardenales en Latinoamérica. Entre los nuevos purpurados se encuentran el capuchino 

español Mons. Celestino Aós, que es Arzobispo de Santiago de Chile desde diciembre de 2019 y 
que llegó a este país en 1983. Aós fue la apuesta del Papa Francisco para la renovación del episco-

pado de este país tras la grave crisis suscitada por los abusos en el seno de la Iglesia y el encubri-

miento por parte de sus obispos. 

El Papa Francisco también premia a México nombrando al Obispo Emérito de San Cristóbal de las 
Casas (México), Mons. Felipe Arizmendi Esquivel, quien no podrá participar en un cónclave al haber 

superado los 80 años. Pero con esta nueva púrpura, México volverá a tener siete cardenales tras 

el fallecimiento, el 19 de agosto de 2019, de Mons. Sergio Obesa Rivera, Obispo de Veracruz 

Primer Cardenal afroamericano. El Arzobispo de Washington, Mons. Wilton Gregory, oriundo del 
South Side de Chicago se convertirá en el primer purpurado afroamericano en la historia de la 

Iglesia. Crecido en el mismo barrio de la ex primera dama Michelle Obama, se convirtió al catoli-

cismo cuando era adolescente. Se le considera un progresista. 

Como presidente de la Conferencia de los Obispos Estadounidenses, entre 2001 y 2004, pidió al 
Vaticano que tomara medidas para proteger a los niños víctimas de abuso sexual tras el escándalo 

revelado por el Boston Globe en 2002. Mons. Gregory fue designado por el Papa Francisco como 
Arzobispo de Washington el 4 de abril de 2019, aniversario del asesinato del Rev. Martin Luther 

King, acaecido en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968. 

"Confirmando su adoración a Cristo, me ayuden en mi ministerio de Obispo de Roma para el bien 

de todo el santo pueblo de Dios", dijo S.S. Francisco tras el rezo del Ángelus al anunciar a los que 

serán nuevos purpurados. 

En estos momentos, el Colegio Cardenalicio está formado por 217 purpurados de los que 120 son 

electores. Con el consistorio del 28 de noviembre, el séptimo de su pontificado, el Papa Francisco 
habrá creado 88 nuevos Cardenales (70 electores y 18 no electores) de 56 naciones, 16 de las 

cuales nunca antes habían tenido un cardenal. (EFE) 

8 de noviembre de 2020 – XXXII 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.elpreg.org./
http://www.la-palabra.com/


 
 

REUNIONES de Confirmación Año I y Año II en 
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Toma de Decisiones para el Cuidado de Salud Para Católicos de Maryland (cont.) 

 

 

8 principios de la Doctrina Católica sobre el 
Cuidado al Final de la Vida (Continuación de la 

Semana Anterior) 

 
5. Incluso cuando no podemos curar, siempre po-
demos cuidar. 
La Iglesia apoya programas para manejar el dolor, cui-
dados paliativos y de hospicios de acuerdo con los prin-
cipios éticos católicos. Los cuidados paliativos se enfo-

can en brindar alivio del dolor, los síntomas y la angus-
tia debido a una enfermedad terminal o prolongada. El 
cuidado de hospicio incluye apoyo médico, emocional y 
espiritual que se brinda a los pacientes en el hogar o en 
un entorno hogareño cuando un paciente se acerca a la 
muerte. Los cuidados paliativos y de hospicio apoyan a 
los pacientes y sus familias en el camino. 
 
6. Existe la presunción de proporcionar alimentos 
y líquidos a menos que sea inútil o la muerte sea 
inminente. 
¿Qué enseña la Iglesia sobre nutrición e hidratación? 
Las sondas de alimentación y otras medidas de hidra-
tación y nutrición con asistencia médica (MANH) están 
disponibles cuando los pacientes ya no pueden tomar 
alimentos y líquidos por vía oral. Existe una presunción 
clara a favor de suministrar alimentos y líquidos a los 
pacientes, ya que estas medidas rara vez son excesi-

vamente gravosas. Sin embargo, solo se puede deter-
minar lo que se requiere moralmente en circunstancias 
específicas. Cuando la muerte es inminente, 
continuar con MANH puede ser inútil o gravoso; no 
existe la obligación moral de continuar proporcionando 

nutrición o hidratación que no se pueda absorber. Esta 
elección no debe causar ni tener la intención de la 
muerte del paciente. 
 

7. Los pacientes en etapa terminal o en estado 
vegetativo persistente poseen dignidad y mere-
cen una buena atención. 
¿Qué enseña la Iglesia sobre los pacientes en etapa 
terminal o en estado vegetativo persistente? La ley de 
Maryland usa la frase “condición en etapa terminal” 

para describir enfermedades progresivas que even-
tualmente resultarán en la muerte, pero donde la 
muerte puede no ser inminente. Estos pacientes vul-
nerables y en estado vegetativo persistente tienen de-
recho a la atención básica de la salud (medicación, 
nutrición, hidratación, aseo, calor, etc.), así como a la 
prevención de complicaciones relacionadas con su 
confinamiento en cama. El respeto a su dignidad hu-
mana prohíbe cualquier acto u omisión que tenga 
como objetivo poner fin a sus vidas. 
 
8. La preparación para la muerte puede ser un 
tiempo hermoso para reconciliarse con la fami-
lia, los amigos y Dios. 
¿Cómo es el cuidado pastoral al final de la vida? Como 
familia cristiana, es nuestro privilegio y deber cuidar 
de los moribundos. El cuidado pastoral debe incluir los 
sacramentos, el cuidado y el consuelo de los que están 

cerca de la muerte y sus familias, la oración y el apoyo 
espiritual. Es un momento para expresar esperanza, 
amor, gratitud, perdón y despedida. Nunca debemos 
ser indiferentes al sufrimiento humano, sino ofrecer 
consuelo, tranquilidad y expresar nuestra profunda 
esperanza cristiana en la vida venidera. Mientras par-
ticipamos juntos en estos preparativos espirituales, la 

oportunidad de hacer compañía a los moribundos se 
convierte verdaderamente en un momento lleno de 
gracia. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Misas en el Día de 

Acción de Gracias 
 

8:00 AM, 10:00 AM y 

12:00PM en español 
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Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo 15 de noviembre  
1. Nery Muñoz  

2. Rosa Pineda 

Domingo 22 de noviembre 
1. Jorge Acuña 

2. Mario Pataquiva 

Lecturas por la Semana del 15 de Noviembre de 2020 
Domingo Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Prv 31, 10-13. 19-20. 30-31; Sal 127, 1-2. 3.  
 4-5; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30 o Mt 25, 14-15.  
 19-21 
Lunes Santa Margarita de Escocia; Santa Gertrudis,  
 Virgen 
 Ap 1, 1-4; Ap 2, 1-5a; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6;  
 Lc 18, 35-43 
Martes Memoria de Santa Isabel de Hungría,  
 Religiosa 
 Ap 3, 1-6. 14-22; Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5;  
 Lc 19, 1-10 
Miércoles La Dedicación de las Basílicas de los  
 Apóstoles San Pedro y San Pablo; Santa Rosa  
 Filipina Duchesne, Virgen 
 Memoria: Hec 28, 11-16. 30-31; Sal 97, 1.  
 2-3ab. 3c-4. 5-6; Mt 14, 22-33 
 Ap 4, 1-11; Sal 150, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 19, 11-28 
Jueves Ap 5, 1-10; Sal 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b;  
 Lc 19, 41-44 
Viernes Ap 10, 8-11; Sal 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131;  
 Lc 19, 45-48 
Sábado Memoria de La Presentación de la Santísima  
 Virgen María 
 Ap 11, 4-12; Sal 143, 1. 2. 9-10; Lc 20, 27-40 

● 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 

 
Elena de Chaparro, 

Elsa de Avendaño, 
Bryan Melgarejo, 

Lucia Melgarejo 

Manuel Sánchez, 

Marta Lucia Sánchez 
Bertha Adrianzen 

Jose Díaz Salgado 
Victor Ruiz 

Víctor Leónidas Ruiz 
Rosa Ruiz 

Elsa Safora 
German Fernández 

Inés Onton 

 

 
 

 
 

 

Luis Carlos Lugo 

Nena de Diaz 
Ángela Salgado 

 

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 

 

● 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. 

 
 

 

●  Adoración todos los 
jueves 

 

● 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.  

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 el  dia, asi 
que por favor firmen por 
una hora o mas, usando el 
SignUp Genius link que 
aparece aquí: 
https://bit.ly/STRadora-
tion 
 Por favor entrar a la igle-
sia por las puertas latera-
les del lado de San Jose. 
 
 

https://bit.ly/STRadoration
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, estarán 
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 más necesitados. 
¡Bendiciones! 

 
 

 

 

● Hoy domingo 8 de noviembre  
Hoy  tendremos una exposición de artículos tallados en madera de 
olivo hechos a mano en Belén y Jerusalén disponibles para la 

venta, incluyen nacimientos, crucifijos, ornamentos de Navidad,  
ángeles y mucho más.   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 más 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 ZUM por si desean conectarse por este me-

dio. 
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  
campus 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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