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Horario de Oficina 
Lunes a  viernes        9:00am-5:00pm 

Teléfono 301-762-21  
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 

 

  

Hoy celebramos la festividad de la Sagrada Familia. ¿Cómo era la 

Sagrada Familia? María y José cuidaban a Jesús, se esforzaban y 
trabajaban para que nada le faltara, tal como lo hacen todos los 

buenos padres por sus hijos. José era carpintero, Jesús le ayudaba 
en sus trabajos, ya que después lo reconocen como el “hijo del 

carpintero”. María se dedicaba a cuidar que no faltara nada en la 

casa de Nazaret. 

Tal como era la costumbre en aquella época, los hijos ayudaban a 
sus mamás moliendo el trigo y acarreando agua del pozo y a sus 

papás en su trabajo. Podemos suponer que en el caso de Jesús no 
era diferente. Jesús aprendió a trabajar y a ayudar a su familia con 

generosidad. Él siendo Todopoderoso, obedecía a sus padres hu-

manos, confiaba en ellos, los ayudaba y los quería. 

Las familias de hoy deben seguir este ejemplo tan hermoso que nos dejó Jesús tratando de imitar 

las virtudes que vivía la Sagrada Familia: sencillez, bondad, humildad, caridad, laboriosidad, etc. 

La familia debe ser una escuela de virtudes. Es el lugar donde crecen los hijos, donde se forman 
los cimientos de su personalidad para el resto de su vida y donde se aprende a ser un buen 

cristiano. Es en la familia donde se formará la personalidad, la inteligencia y la voluntad del niño. 
Esta es una labor hermosa y delicada. Enseñar a los niños el camino hacia Dios, llevar estas almas 

al cielo. Esto se hace con amor y cariño. 

“La familia es la primera comunidad de vida y amor el primer ambiente donde el hombre puede 

aprender a amar y a sentirse amado, no sólo por otras personas, sino también y ante todo por 

Dios.” (Juan Pablo II, Encuentro con las Familias en Chihuahua 1990). 

El Papa Juan Pablo II en su carta a las familias nos dice que es necesario que los esposos orienten, 
desde el principio, su corazón y sus pensamientos hacia Dios, para que su paternidad y materni-

dad, encuentre en Él la fuerza para renovarse continuamente en el amor. 

Oremos:  “Oh Jesús, acoge con bondad a nuestra familia que ahora se entrega y consagra a Ti, 

protégela, guárdala e infunde en ella tu paz para poder llegar a gozar todos de la felicidad eterna.” 

“Oh María, Madre amorosa de Jesús y Madre nuestra, te pedimos que intercedas por nosotros, 

para que nunca falte el amor, la comprensión y el perdón entre nosotros y obtengamos su gracia 

y bendiciones.” 

“Oh San José, ayúdanos con nuestras oraciones en todas nuestras necesidades espirituales y 

temporales, a fin de que podamos agradar eternamente a Jesús, nuestro Señor. Amén.” 

Tomado de:  https://es.catholic.net/ 
 
Tomado de www.la-palabra.com. Usado 

con permiso. 

 

27 de diciembre de 2020 – La Sagrada Familia 
 

 

¡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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¡Ha nacido el príncipe de paz! 
 

que -tal vez ni siquiera fue contado entre la población de 
Belén porque nació en un establo rodeado de los alimentos 
para los animales de la granja- le ha dado significado y dign-
idad a cada vida humana", dijo en su homilía. 

El arzobispo afirmó que el nacimiento del hijo de María ha 
influido en la historia humana, de tal modo que ni nuestras 
sofisticadas computadoras serán capaces de medir. 

Agregó que los pastorcillos de esa noche fueron los únicos 
que recibieron indicaciones de la maravilla de ese naci-
miento. Unos pobres y sencillos trabajadores se sintieron 
inspirados a ir a Belén a visitar a un niño asolado por la 
pobreza, quien fue de alguna manera la más perfecta ex-
presión de la gloria de Dios y la promesa de paz de la hu-
manidad -dijo. 

El cardenal Gregory subrayó que este día de Navidad, bil-
lones de personas recuerdan la noche del nacimiento de ese 
bebé. Muchos se reunirán hoy en iglesias del mundo entero, 
para cantar, orar y maravillarse. En asambleas católicas se 
ofrece la eucaristía en honor del evento más importante que 
ocurrió durante un año de censo (como este año 2020). 

Dejó en claro los peligros que vive la población en esa parte 
del mundo donde la gloria de Dios fue revelada y nació 
nuestra promesa de paz. 

"En esta Navidad, tenemos que incluir en nuestras 
oraciones un pedido para que el hijo de la justicia re-
grese a traernos paz. Pidámosle al Señor de gloria 
que vuelva otra vez a nuestro mundo con un ángel de 
misericordia y sabiduría para que los jóvenes hom-
bres y mujeres al borde de la guerra, en el Medio Ori-
ente y en muchos otros lugares del mundo, puedan 
regresar seguros a sus hogares con sus familias". 

El cardenal instó a orar, en medio de la oscuridad que 
todavía se apodera de la familia humana, por el nacimiento 
del príncipe de paz. "Oremos en esta Navidad para que 
Dios le dé a cada cristiano, judío y musulmán una ren-
ovada expresión de la gloria del Señor". 

Tomado de: elpreg.org 

 

En Navidad celebramos la más perfecta expresión de la gloria 
de Dios y de la promesa de paz a la humanidad. Celebramos 
el nacimiento de un bebé que le ha dado significado y digni-
dad a cada vida humana, señaló el cardenal Wilton Gregory, 
arzobispo de Washington, en la celebración más importante 
del año para los católicos del mundo. 

"Dejemos que el príncipe de la paz nazca hoy nue-
vamente en nuestros hogares, en todos los corazones 
y en el mundo que compartimos con hombres y mujeres 
de cada nación bajo el mismo cielo", expresó el viernes 
25 de diciembre, día de Navidad, en la basílica de la Inmacu-
lada Concepción en Washington. 

Antes de comenzar la misa, el arzobispo se desplazó hasta un 
gran pesebre ubicado al lado del altar. Podía verse la imagen 
del niño Jesús como centro de la escena, rodeado de pas-
torcillos, reyes, ángeles y animales en un sencillo ambiente 
rodeado de paja. El cardenal quemó incienso en un pequeño 
brasero, se arrodilló, esparció el humo aromático y rezó.   

El cardenal Gregory empezó hablando del censo 2020 en Es-
tados Unidos. "La mayoría de nosotros probablemente ya 
hemos sido contados. El proyecto del censo no fue una terri-
ble inconveniencia para la mayoría de nosotros, lo com-
pletamos en unos pocos minutos. En los próximos pocos 
meses tendremos la información estadística que el gobierno 
va a utilizar por los próximos diez años". 

Afirmó que este censo fue el más sencillo de hacer en los úl-
timos 2.000 años y el más preciso, aunque miles de personas 
tal vez no hayan sido contadas. Los datos de este censo serán 
más útiles y proyectarán el crecimiento de la nación, las ten-
dencias demográficas y el impacto en nuestro estilo de vida, 
dijo. 

En ese contexto, empezó a explicar "un evento que nunca ha 
podido ser superado" que ocurrió en el marco del decreto de 
César Augusto para contar a los habitantes de su imperio. 
"Durante ese inconveniente e inexacto censo, el nacimiento 
de un pequeño bebé cambió para siempre el significado de 
cada mujer, hombre o niño nacidos o por nacer. Es un bebé 
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Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Jueves 31 de diciembre  
       Cecilia Sarceño  

 

Viernes 1 de enero  
1. Luis Quezada 

2. Maruja Quezada   

Domingo 3 de enero  
1. Jorge Acuña 
2. Silvia Roxana Mendoza de Sales   

Lecturas de la Semana del 27 de Diciembre de 2020 
 
Domingo La Sagrada Familia 
 Sir 3, 3-7. 14-17a o Gén 15, 1-6;  Gén 21, 1-3; 
 Sal 127, 1-2. 3. 4-5 o Sal 104, 1b-2. 3-4. 5-6.  
 8-9; Col 3, 12-21 o  Heb 11, 8, 11-12. 17-19;  
 Lc 2, 22-40 o Lc 2, 22. 39-40 
Lunes Fiesta de los Santo Inocentes, Mártires 
 1 Jn 1, 5—2, 2; Sal 123, 2-3. 4-5. 7b-8; Mt 2, 13-18 
Martes San Tomás Becket, Obispo y Mártir 
 1 Jn 2, 3-11; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 5b-6; Lc 2, 22-35 
Miércoles 1 Jn 2, 12-17; Sal 95, 7-8a. 8b-9. 10; Lc 2, 36-40 
Jueves San Silvestre I, Papa 
 1 Jn 2, 18-21; Sal 95, 1-2. 11-12. 13; Jn 1, 1-18 
Viernes Solemnidad de Santa María Madre de Dios 
 Núm 6, 22-27; Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8; Gál 4, 4-7;  
 Lc 2:16-21 
Sábado Memoria de San Basilio  Magno y San  
 Gregorio Nacianceno, Obispos y Doctores de  
 la Iglesia 
 1 Jn 2, 22-28; Sal 97, 1-2ab. 2cd-3ab. 3cd-4; 
 Jn 1:19-28 

Domingo Solemnidad de la Epifanía del Señor 
 Is 60, 1-6; Sal 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13; 
 Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12 

● 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 

Inés Ontón, 
Laura Troncoso, 

Guillermo Figueroa, 
Emelina García, 

 Jasmina García, 

José Parada, José Díaz Sal-

gado,  Lizbeth Goyzueta, 
Ángel Melgar, 

Víctor, Norma y Víctor Leónidas 
Ruiz, Susana Gregorini, 

German Fernández, 
Ana Herrera, 

Teri Bermúdez, Milagro Welter, 

Héctor Acuña y familia. 

Maite Rodríguez 
Dolibet Guzmán 

 
 

 
Navidad Fabián, 

María Altagracia Fabián, 

Dilia Altagracia Martinez Puello 

Luisa Suarez 
Blanca Mantilla 

Carmen Mendoza Romero 
Aldo Javier Guzmán García 

 

 
 

 

 

MINISTERIOS 

● 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. 
 

 

● Matrimonio 

 

Las parejas que deseen contraer matrimonio 
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 
Exposición del Santísimo Sacramento arre-

glos, 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. 

 
 

 

  

● 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.  

● 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   

Comienze el Año Nuevo 
con 

La Santa Misa y Bendición 
Martes 5 de enero 

a las 7pm 

 

• Martes 5 de enero habrá misa bilin-
güe, celebrada por el Padre Bill 
Wadsworth a las 7 pm, seguida por 
la Exposición del Santísimo sacra-

mento y la bendición será hecha en 
cada banco mientras procesa el sa-
cerdote o diácono, a cambio de la 
imposición de manos 

• Confesiones a partir de las 6:45 pm 

• Se concluye con la Bendición 
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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 doctrina 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 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. 

● 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 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 bienvenidos. 

 

Reuniones por ZOOM: 

Facebook > Grupo de parejas San Raphael 
www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-

107696444455793/ 
 

Para mayor información: 

Diácono Jorge Gatica al 240.864.2564 
holyfamilyofstraphael@gmail.com 

Grupo de Parejas 
"La Sagrada Familia" Orando y Dialogando. Iglesia San Rafael, 

Rockville, MD 
 

● Escuela San Rafael– escuela de párvulos 
la escuela de párvulos de San Rafael Ofrece programas para 
niños de 3 años, 4 años y 4 Plus años (Pre-K) siendo uno de los 

programas del área de primer nivel, manteniendo el ambiente 
caluroso y acogedor que nos identifica.   

 
APARTE ESTAS FECHAS 

 

Puertas Abiertas Virtual 

11 de enero – 9:15 am 

 

Inscripciones para el año 2021-22 comienzan el  

15 de enero – 10:30 am 
 

Información | straphaelschoolmd.org  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

HORARIO DE MISAS PARA 

SOLEMNIDAD DE MARÍA MADRE DE DIOS 
(Día de obligación) 

 
VÍSPERA DE LA SOLEMNIDAD DE 

MARÍA MADRE DE DIOS 
Misa de Vigilia, Jueves 31 de diciembre 

5:00 pm (Inglés), 7:00 pm (Español) 
 

SOLEMNIDAD DE MARÍA MADRE DE DIOS, 
Viernes 1 de enero 

8:30, 10:00, 11:30 am y 1:00 pm en español 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

•  Educación Religiosa 
Para información acerca de las clases de educación religiosa, 
por favor consultar la página web de la parroquia: 

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

● Inscríbanse ya en FLOCK NOTE! 
 

Es una manera fácil de mantenerse al tanto de los cambios 
que ocurren en San Rafael, 

• Mensajes del P. Mike 
• Horarios Navidad y Días Festivos 

• Cancelaciones por mal tiempo 
• Capacidad y Cambios por COVID 

 

¡En su teléfono móvil o por correo electrónico! 

Entre en la página HOME de San Rafael www.straphaels.org 
o Texto Raphaelrockville to 84576 

 

Text STOP a 84576 para suspender su suscripción en  

cualquier momento 
 

Text HELP para ayuda.  Completamente Gratis pero el costo 

de su “carrier” y data puede aplicar. 
 

Vea política de privacidad y condiciones at Flocknote.com/txt 

Domingo 27 de diciembre 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
http://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
https://straphaelschoolmd.org/
https://straphaels.org/formulario-de-registracion
http://www.straphaels.org/
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