
Discurso de SS el Papa Francisco en la audiencia general del 

11 de noviembre en Roma 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

 

El Papa Francisco introdujo la catequesis afirmando 
que el fundamento de la misión de Jesús fue el con-

tinuo diálogo con el Padre, el silencio y el recogi-
miento. Cuestionado sobre por qué habla mucho so-

bre la oración, el Obispo de Roma afirmó: “La oración 
es como el oxígeno de la vida. La oración es para 

atraer sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo 
que siempre nos guía hacia adelante. Por eso hablo 

mucho sobre la oración”. 
 

El Papa Francisco subraya: “La enseñanza del Evangelio es clara: hay que rezar siempre, incluso 

cuando todo parece vano, cuando Dios aparece sordomudo y parece que perdemos el tiempo. 
Aunque el cielo se nuble, el cristiano no deja de rezar. Su oración va de la mano con la fe. Y la fe, 

en tantos días de nuestra vida, puede parecer una ilusión, un trabajo estéril. Hay momentos oscuros 

en nuestra vida y la oración parece una ilusión. Pero practicar la oración también significa aceptar 
este esfuerzo. "Padre, voy a rezar y no siento nada... Me siento tan, con el corazón seco, con el 

corazón seco, que no sé...". Pero debemos continuar, con esta fatiga de los malos momentos, de 
los momentos en que no sentimos nada. 

 
Jesús reza con nosotros y nos escucha. El Papa cita el ejemplo de muchos santos y santas que "han 

experimentado la noche de la fe y el silencio de Dios" y han sido perseverantes. Pero, continúa, 
incluso en estos momentos nadie está solo porque Jesús reza con nosotros, "Nos acoge en su 

oración, para que podamos rezar en Él y a través de Él. Y esto es obra del Espíritu Santo". Como 
explica el Catecismo, esto es lo que nos da "la certeza de estar cumplidos". Francisco recuerda 

entonces las confiadas palabras del Salmo 91: "Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas encontra-
rás refugio; su fidelidad será tu escudo y tu armadura". No temerás el terror de la noche ni la flecha 

que vuela de día, la plaga que vaga en la oscuridad, el exterminio que hace estragos al mediodía. 

Y él dice: 

 
Es en Cristo que esta maravillosa oración se cumple, es en Él que encuentra su plena verdad. Sin 

Jesús, nuestras oraciones se arriesgarían a ser reducidas a esfuerzos humanos, la mayoría de las 
veces destinados al fracaso. Pero ha tomado sobre sí cada grito, cada gemido, cada júbilo, cada 

súplica... cada oración humana. Y no olvidemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo reza en nosotros. 
Él es quien nos lleva a orar, nos lleva a Jesús: Él es el Don. 

 
El Papa finaliza insistiendo en que “por eso el cristiano que reza no teme a nada, se confía al Espíritu 

Santo, que nos fue dado como un regalo y que reza en nosotros, despertando la oración. Que el 
mismo Espíritu Santo, Maestro de la oración, nos enseñe el camino de la oración”. 

 

15 de noviembre de 2020 – XXXIII Domingo del Tiempo Ordina-
rio 

 

 

¡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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Carta del Vaticano sobre las palabras del Papa en el documental «Francesco» 

Aclaración pastoral querida por el Papa Francisco (Fuente: Catholic.net) 

Una carta difundida por la Secretaría de Estado del Vaticano explica 

lo que dice el Papa Francisco sobre la convivencia entre personas del 

mismo sexo en el documental Francesco (Francisco). 

Se trata de un documento “pastoral” para uso de los obispos, querido 
por el propio Santo Padre para aportar todas las aclaraciones necesa-

rias después de la confusión causada por las interpretaciones del 

documental. 

El texto, en español, fue publicado el pasado 31 de octubre, en la 

página de Facebook de Mons. Coppola (Nuncio en México), lo que 

indica implícitamente el origen de la carta (Secretaría de Estado) y la 

voluntad del Papa Francisco de aclarar el contexto de sus observa-

ciones, que fueron mal interpretadas. 

La misiva, explica que “hace más de un año, durante una entrevista, 

el Papa Francisco respondió a dos preguntas distintas en dos mo-

mentos diferentes que, en el mencionado documental, fueron edita-

das y publicadas como una sola respuesta sin la debida contextuali-
zación, lo cual ha generado confusión”. 

 

Referencia pastoral 

En el extracto que ha causado revuelo en los medios, el Santo Padre 

hizo en primer lugar “una referencia pastoral acerca de la necesidad 

que, en el seno de la familia, el hijo o la hija con orientación homo-

sexual nunca sean discriminados. A ellos se refieren las palabras: 

‘las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia; son 

hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la 

familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso’”, se lee en el 

texto. 
Para iluminar las declaraciones del Papa, el documento remite al 

punto 250 de la Exhortación apostólica post-sinodal sobre el amor en 

la familia Amoris Laetitia (2016): “Con los Padres sinodales, he to-

mado en consideración la situación de las familias que viven la ex-

periencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexua-

les, una experiencia nada fácil ni para los padres ni para sus hijos. 

Por eso, deseamos ante todo reiterar que toda persona, independien-

temente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y 

acogida con respeto, procurando evitar ‘todo signo de discrimina-

ción injusta’, y particularmente cualquier forma de agresión y vio-

lencia. Por lo que se refiere a las familias, se trata por su parte de 

asegurar un respetuoso acompañamiento, con el fin de que aquellos 
que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la 

ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad 

de Dios en su vida”. 

 

Ley local de hace 10 años 

Después, la misiva se refiere a la pregunta sucesiva de la entrevista, 

que, “era en cambio inherente a una ley local de hace diez años en 

Argentina sobre los ‘matrimonios igualitarios de parejas del mismo 

sexo’ y a la oposición del entonces arzobispo de Buenos Aires al 

respecto”. 

A este propósito, continúa, el Pontífice “ha afirmado que ‘es una 
incongruencia hablar de matrimonio homosexual’, agregando que, 

en ese mismo contexto, había hablado del derecho de estas personas 

a tener cierta cobertura legal: ‘lo que tenemos que hacer es una ley 

de convivencia civil; tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo 

defendí eso’. 

 

Doctrina reafirmada 

En este sentido, el documento remite a las palabras que el Obispo de 

Roma pronunció en una entrevista del 2014: “El matrimonio es entre 

un hombre y una mujer. Los Estados laicos quieren justificar las 

uniones civiles para regular diversas situaciones de convivencia, 

movidos por la exigencia de regular aspectos económicos entre las 

personas, como por ejemplo asegurar la asistencia sanitaria. Se 

trata de pactos de convivencia de diferente naturaleza, de los cua-

les no sabría dar un elenco de las distintas formas. Es necesario ver 

los diversos casos y evaluarlos en su variedad”. 

Por lo tanto, “es evidente que el Papa Francisco se ha referido a 

determinadas disposiciones estatales, no ciertamente a la Doctrina 

de la Iglesia, numerosas veces reafirmada en el curso de los años”, 

concluye. 
Con Anita Bourdin 

A continuación, sigue el texto completo de la carta compartido por 

Mons. Franco Coppola. 

*** 

PARA ENTENDER ALGUNAS EXPRESIONES DEL PAPA 

EN EL DOCUMENTAL FRANCISCO 

Algunas afirmaciones, contenidas en el documental Francisco del 

guionista Evgeny Afineevsky, han suscitado, en días pasados, di-

versas reacciones e interpretaciones. Se ofrecen por lo tanto algu-

nos elementos útiles, con el deseo de favorecer una adecuada com-

prensión de las palabras del Santo Padre. 
Hace más de un año, durante una entrevista, el Papa Francisco res-

pondió a dos preguntas distintas en dos momentos diferentes que, 

en el mencionado documental, fueron editadas y publicadas como 

una sola respuesta sin la debida contextualización, lo cual ha gene-

rado confusión. El Santo Padre había hecho en primer lugar una 

referencia pastoral acerca de la necesidad que, en el seno de la fa-

milia, el hijo o la hija con orientación homosexual nunca sean dis-

criminados. A ellos se refieren las palabras: “las personas homose-

xuales tienen derecho a estar en familia; son hijos de Dios, tienen 

derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni 

hacerle la vida imposible por eso”. 
El siguiente párrafo de la Exhortación apostólica post-sinodal so-

bre el amor en la familia Amoris Laetitia (2016) puede iluminar 

tales expresiones: “Con los Padres sinodales, he tomado en consi-

deración la situación de las familias que viven la experiencia de 

tener en su seno a personas con tendencias homosexuales, una e      

xperiencia nada fácil ni para los padres ni para sus hijos. Por eso, 

deseamos ante todo reiterar que toda persona, independientemente 

de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogi-

da con respeto, procurando evitar ‘todo signo de discriminación 

injusta’, y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. 

Por lo que se refiere a las familias, se trata por su parte de asegurar 

un respetuoso acompañamiento, con el fin de que aquellos que 
manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda 

necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de 

Dios en su vida” (n. 250). 

Una pregunta sucesiva de la entrevista era en cambio inherente a 

una ley local de hace diez años en Argentina sobre los “matrimo-

nios igualitarios de parejas del mismo sexo” y a la oposición del 

entonces Arzobispo de Buenos Aires al respecto. A este propósito 

el Papa Francisco ha afirmado que “es una incongruencia hablar de 

matrimonio homosexual”, agregando que, en ese mismo contexto, 

había hablado del derecho de estas personas a tener cierta cobertu-

ra legal: “lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil; 
tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso”. 

Por lo tanto, es evidente que el Papa Francisco se ha referido a 

determinadas disposiciones estatales, no ciertamente a la doctrina 

de la Iglesia, numerosas veces reafirmada en el curso de los años. 

http://es.catholic.net/op/articulos/75437/carta-del-vaticano-

sobre-las-palabras-del-papa-en-el-documental-

francesco.html#modal 

https://www.facebook.com/100000657038470/posts/3713375955360936/?d=n
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Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo 22 de noviembre 
1. Jorge Acuña 

2. Mario Pataquiva 

Domingo 29 de noviembre  
1.    Maria Ángela Dubravcic   

2.    Humberta Medina de Martínez 

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 

Domingo Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo 

 Ez 34, 11-12. 15-17; Sal 22, 1-2a. 2b-3. 5-6;  

 1 Cor 15, 20-26a. 28; Mt 25, 31-46 

● 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 

 

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 

Teri Bermúdez 

Milagro Welter 
 

 

 

 
 

Ady Vasquez, 

Ricardo Rozo, 
Juan Valbuena, 

Edgar Angel 
Jaime Angel. 

Saturnino Zarate Menduiña. 
Juan Aurelio Bravo 

Bertha Sedeño 
 

 

 

 

 

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 matrimo-
nio en   la   iglesia   necesitan   coordinar   

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

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 

 

● 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, 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.  

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/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 Jesucris-

to, 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. 

Se necesitan voluntarios para quedarse des-

pués de las misas para desinfectar los bancos. 

] 
 

• Día de Acción de Gracias 
Como todos los años estamos teniendo una 
colecta de alimentos para las familias necesi-

tadas en el barrio de nuestra parroquia her-
mana, San Martin de Tours, en Washington 

DC. 
Los alimentos serán recolectados solamente 

en dos domingos seguidos, el 15 y 22 de 

noviembre de 7:30 a 1:30pm 

Este año en vez de pedir pavos congelados estamos pidien-

do tarjetas de regalo de Gian  ($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! 
 

 
 

 

● Árbol de Adviento 2020  

 
El árbol de Adviento de contribuciones va a tener una dinámica 
distinta este año, estén atentos al boletín para más detalles 

 
 

 
 

● FORMED 
¡Gracias a una donación de parte de los Caballeros de Co-
lon y de los integrantes del Grupo de Hombres de San Ra-

fael, la   parroquia   ha   podido renovar   la   suscripción a  
FORMED hasta agosto el 2021!  

Puede visitar este sitio católico y disfrutar de los grandes 
recursos 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 ora-

ción y a la promoción del dialogo entre parejas. Los invitamos a 
que se regalen un momento como pareja y guiados por el Espí-

ritu Santo puedan renovar sus votos matrimoniales cada día. 
Las parejas que aún están pensando en casarse por la Iglesia 

los invitamos también a caminar juntos en ese discernimiento y 
deseamos 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 Iglesia o preparándose para su boda. Todo para la Gloria 
de Dios, y salvación de nuestros hogares. Todos son bienveni-

dos. 
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 infor-
mación de la plataforma ZUM por si desean conectarse por este 

medio. 
Pueden buscarnos en Facebook como Grupo de parejas San 

Raphael. O también pueden hacer copy and paste en este enla-
ce para ir directo a nuestra página  

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

107696444455793/ Esperamos que se conecten. Para más in-

formación 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 dis-

tribuirán la Sagrada Eucaristía afuera de las puertas centrales 

de la iglesia.  

 

 

●  Clases de Educación  Religiosa 
No es muy tarde para inscribir a sus niños y adolescentes 
en las clases de catecismo  en este año,  Por la pandemia 

se están ofreciendo las clases  en sus casas.  
Entre en el portal de San Raphael e inscriban a sus niños.  

 https://www.straphaels.org/formulario-de-registracion 
 

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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