
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Los regalos que los Reyes Magos le ofrecieron al 
Niño Jesús fueron oro, reservado para la realeza; in-
cienso, una resina muy valiosa usada para la adora-
ción a Dios, y mirra, un bálsamo muy costoso para 

ungir a los difuntos, lo que constituía una señal de la 
pasión y la muerte de Jesús.   

Y nosotros, ¿cómo podemos ofrecerle al Señor re-
galos especiales como éstos? En realidad, podemos 
ofrecerle algo mucho más valioso que eso: ¡nuestra 
propia vida! Imagínese lo valiosos que somos para el 
Señor que él mismo se hizo hombre para salvarnos, 

y dedicó toda su vida a difundir la buena noticia mediante milagros y llegó incluso a morir en la 
cruz para salvarnos. ¿Por qué lo hizo? Porque para él somos como “la perla de gran precio” (Mateo 
13, 46).   

Lamentablemente, a muchos nos cuesta mucho reconocer cuánto nos aprecia Dios. En lugar 
de ser un regalo valioso envuelto en un empaque hermoso y brillante, nos parece que somos un 
paquete envuelto en un papel ordinario de flaquezas y pecado. ¡Pero no es así como nos ve el 
Señor! Sí, él ve los defectos y malas acciones que hacemos, pero también ve mucho más. Ve el 
amor que llevamos en el corazón, aunque esté oculto bajo sentimientos de egoísmo o rencor; ve 
los deseos nobles que tenemos, aunque no los pongamos siempre en práctica; ve los sacrificios 
que hacemos por nuestros seres queridos, aunque a veces perdamos la paz o la compostura. El 
Señor nos ve y nos dice que estamos “muy bien” (Génesis 1, 31).   

Por eso, no desestime el tesoro que usted lleva como en una vasija de barro. Por eso, ofrézcale 
al Señor el oro de sus talentos y dones naturales, el incienso de su oración y adoración, y la mirra 
de sus padecimientos y angustias, y vea que a medida que lo haga, su corazón cambiará. ¡Usted 
llegará a ser un regalo hermoso para sus hermanos y hermanas!  

Oremos:  

“Señor y Salvador nuestro, permite que este año nuevo sea nuestro regalo para ti. ¡Toma todo 
lo que tenemos y todo lo que somos y úsalo para construir tu santo Reino en la tierra!”  

 

 

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

 

 
 

 

Tomado de www.la-palabra.com. Usado 

con permiso. 

 

 

3 de enero de 2021 – La Epifanía del Señor 
 

 

¡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. 

La manifestación del Señor a todos los pueblos y naciones 

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/
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   Epifanía: La manifestación del Señor 

 

 
Epifanía significa "manifestación". Jesús se da a conocer. 

Aunque Jesús se dio a conocer en diferentes momentos a 

diferentes personas, la Iglesia celebra como epifanías tres 
eventos: 

Su Epifanía ante los Reyes Magos (Mt 2, 1-12) 

Su Epifanía a San Juan Bautista en el Jordán 

Su Epifanía a sus discípulos y comienzo de Su vida pública 
con el milagro en Caná. 

La Epifanía que más celebramos en la Navidad es la primera. 

La fiesta de la Epifanía tiene su origen en la Iglesia de Oriente. 

A diferencia de Europa, el 6 de enero tanto en Egipto como 

en Arabia se celebraba el solsticio, festejando al sol victorioso 

con evocaciones míticas muy antiguas. Epifanio explica que 

los paganos celebraban el solsticio invernal y el aumento de 

la luz a los trece días de haberse dado este cambio; nos dice 

además que los paganos hacían una fiesta significativa y 

suntuosa en el templo de Coré. Cosme de Jerusalén cuenta 

que los paganos celebraban una fiesta mucho antes que los 

cristianos con ritos nocturnos en los que gritaban: "la virgen 
ha dado a luz, la luz crece". 

Entre los años 120 y 140 AD los gnósticos trataron de 

cristianizar estos festejos celebrando el bautismo de Jesús. 

Siguiendo la creencia gnóstica, los cristianos de Basílides 

celebraban la Encarnación del Verbo en la humanidad de 

Jesús cuando fue bautizado. Epifanio trata de darles un 

sentido cristiano al decir que Cristo demuestra así ser la 
verdadera luz y los cristianos celebran su nacimiento. 

Hasta el siglo IV la Iglesia comenzó a celebrar en este día la 

Epifanía del Señor. Al igual que la fiesta de Navidad en 

occidente, la Epifanía nace contemporáneamente en Oriente 

como respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana 

que tratan de sustituir. Así se explica que la Epifanía se llama 
en oriente: Hagia phota, es decir, la santa luz. 

Esta fiesta nacida en Oriente ya se celebraba en la Galia a 

mediados del s IV donde se encuentran vestigios de haber 

sido una gran fiesta para el año 361 AD. La celebración de 
esta fiesta es ligeramente posterior a la de Navidad. 

Los Reyes Magos 

Mientras en Oriente la Epifanía es la fiesta de la Encarnación, 

en Occidente se celebra con esta fiesta la revelación de Jesús 

al mundo pagano, la verdadera Epifanía. La celebración gira 

en torno a la adoración a la que fue sujeto el Niño Jesús por 

parte de los tres Reyes Magos (Mt 2 1-12) como símbolo del 

reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el 
salvador de toda la humanidad. 

De acuerdo a la tradición de la Iglesia del siglo I, se relaciona 

a estos magos como hombres poderosos y sabios, 

posiblemente reyes de naciones al oriente del Mediterráneo, 

hombres que por su cultura y espiritualidad cultivaban su 

conocimiento de hombre y de la naturaleza esforzándose 

especialmente por mantener un contacto con Dios. Del pasaje 

bíblico sabemos que son magos, que vinieron de Oriente y 

que como regalo trajeron incienso, oro y mirra; de la tradición 

de los primeros siglos se nos dice que fueron tres reyes sabios: 

Melchor, Gaspar y Baltazar. Hasta el año de 474 AD sus 

restos estuvieron en Constantinopla, la capital cristiana más 

importante en Oriente; luego fueron trasladados a la catedral 

de Milán (Italia) y en 1164 fueron trasladados a la ciudad de 
Colonia (Alemania), donde permanecen hasta nuestros días. 

El hacer regalos a los niños el día 6 de enero corresponde a 

la conmemoración de la generosidad que estos magos 

tuvieron al adorar al Niño Jesús y hacerle regalos tomando 

en cuenta que "lo que hiciereis con uno de estos pequeños, a 

mi me lo hacéis" (Mt. 25, 40); a los niños haciéndoles vivir 

hermosa y delicadamente la fantasía del acontecimiento y a 

los mayores como muestra de amor y fe a Cristo recién 
nacido. 

Tomado de: aciprensa.com

https://www.aciprensa.com/navidad/reyes.htm
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Cancelada la distribución de 
la Sangre de Cristo  hasta 

próximo aviso, 
debido a la epidemia del  

Corona Virus 

1H  Ana Maria Mutter 
2H  Silvia Avalos 
3H  Diácono J. Gatica 

4H  P. Bill Wadsworth 
5H  Emilio Campos 
6H  Juana Maneses 

Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 

 
Laura Troncoso, 

Guillermo Figueroa, 
Emelina García, 
Jasmina García, 

José Parada, José Díaz Salgado,  Lizbeth 
Goyzueta, 

Ángel Melgar, 
Víctor, Norma y Víctor Leónidas Ruiz, Su-

sana Gregorini, 
German Fernández, 

Ana Herrera, 
Teri Bermúdez, Milagro Welter, 

Héctor Acuña y familia. 
Maite Rodríguez 
Dolibet Guzmán 

 
 
 

Nolan Gonzales 

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 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.o mandar e-mail a Eileen al 
 ekutchak@straphaels.org  
 
 

 

● 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  
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. 
 
 
 

  

● 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   

Comience 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 

Ministros Extra-Ordinarios de la Eucaristía 
Mes de enero 2021 

Sangre de Cristo (P)           Cuerpo de Cristo (H) 

Lectores para las próximas Misas 

Domingo Fiesta del Bautismo del Señor 
 Is 55, 1-11; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; 1 Jn 5, 1-9; 
 Mc 1, 7-11 
  
 1 Jn 3, 22—4, 6; Sal 2, 7-8. 10-12a; Mt 4,  
 12-17. 23-25 
Martes Memoria de San Juan Neumann, Obispo 
 1 Jn 4, 7-10; Sal 71, 1-2. 3-4ab. 7-8; Mc 6,  
 34-44 
Miércoles San Andrés Bessette, Religioso 
 1 Jn 4, 11-18; Sal 71, 1-2. 10-11. 12-13; 
 Mc 6, 45-52 
Jueves San Raimundo de Peñafort, Presbítero 
 1 Jn 4, 19—5, 4; Sal 71, 2. 14  y 15bc, 17; 
 Lc 4, 14-22 
Viernes 1 Jn 5, 5-13; Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20; 
 Lc 5, 12-16 
Sábado 1 Jn 5, 14-21; Sal 149, 1-2. 3-4. 5 y 6a y 9b; 
 Jn 3, 22-30 
Domingo Fiesta del Bautismo del Señor 
 Is 55, 1-11; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; 1 Jn 5, 1-9; 
 Mc 1, 7-11 
 

Lecturas por la Semana del 3 de Enero de 2021 
 
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 
Lunes Memoria de Saint Isabel Ana Seton,  
 Religiosa 
 1 Jn 3, 22—4, 6; Sal 2, 7-8. 10-12a; Mt 4,  
 12-17. 23-25 
Martes Memoria de San Juan Neumann, Obispo 
 1 Jn 4, 7-10; Sal 71, 1-2. 3-4ab. 7-8; Mc 6,  
 34-44 
Miércoles San Andrés Bessette, Religioso 
 1 Jn 4, 11-18; Sal 71, 1-2. 10-11. 12-13; 
 Mc 6, 45-52 
Jueves San Raimundo de Peñafort, Presbítero 
 1 Jn 4, 19—5, 4; Sal 71, 2. 14  y 15bc, 17; 
 Lc 4, 14-22 
Viernes 1 Jn 5, 5-13; Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20; 
 Lc 5, 12-16 
Sábado 1 Jn 5, 14-21; Sal 149, 1-2. 3-4. 5 y 6a y 9b; 
 Jn 3, 22-30 
 

Dia Lector Titular  Lector Titular   Lector Titular      

Domingo 10 de enero David Andrade 
Maria Angela Drbravcic 

 David Andrade         

Domingo 17 de enero Humberta Medina de Martinez  Maria Angelica Dubravcic         
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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: Segundo y cuarto martes del mes. 
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  

 

•  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 

 

 

Hora Santa 18avo Aniversario! 
 El viernes 8  de enero tendremos nuestra 
acostumbrada Hora Santa en San Rafael, a 
las 7:30 pm. Vengamos todos a dedicar una 
hora especial de adoración al Señor en el 
Santísimo Sacramento. También habrá oca-
sión para confesarse. Dirigida por el P. Bill 
Wadsworth. Encargada: Maruja Quezada. 
 

● Movimiento de Schcoenstatt 
 
Schoenstatt es un movimiento de la 
Iglesia Católica difundido en todos los 
continentes.  
Tiene como objetivo principal la 
renovación religiosa y moral del hombre 
y de la Sociedad. 
Te queremos invitar a participar en 
nuestros grupos de Señoras y 

Misioneros. 
Para mayor información llamar a:  
María Elena Cintron 240-274-7300 
Coordinadora del área de DC, MD, VA.  

 

 
● 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/ 
 
 

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/
https://straphaels.formed.org/



