
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Con este domingo iniciamos el tiempo que en liturgia se 
llama Tiempo Ordinario. Jesús está comenzado su vida 
pública y después de su bautismo tiene que comenzar la 
misión, para la cual necesita personas que quieran se-
guirlo, por eso, el evangelio trata el tema de la vocación, 
o sea de la llamada de Jesús a gentes concretas para 
que lo acompañen, si quieren, en el camino que el va a 
iniciar.  

Posiblemente fueran más de dos personas las que escu-
charon de labios de Juan “Éste es el cordero de Dios”, 
pero sólo dos se atrevieron a seguir a Jesús. Éste los 
invita a venir con Él, y seguro que pasaron juntos aquel 

día. En aquel encuentro tuvo que suceder algo importante porque la vida de estos dos, uno de 
ellos Andrés y el otro seguro que Juan, cambió radicalmente. Entre ellos debió nacer una amistad 
que se fue ampliando a muchos otros, para incluirlos en el mismo círculo salvador. Comienza 
entonces una cadena de encuentros, uno lo comunica a otros y todos van ampliando la experiencia, 
como si de una red se tratase. 

¿Qué es lo que estas lecturas nos quieren comunicar hoy a cada uno de nosotros? Primero que 
Dios no fuerza a nadie a que lo siga, a nadie, lo invita: “Vengan y vean, si quieren”. Pero una vez 
que se produce el descubrimiento de Jesús, la transformación interior es tan grande que eso que 
se ha descubierto hay que comunicarlo a los demás, no me lo puedo guardar para mí solo. Es 
decir, descubrimiento y comunicación a los otros son dos cosas que van estrechamente unidas en 
la vocación del creyente.  

Yo, como creyente que soy, de una u otra manera he descubierto a Dios como alguien importante 
para mi vida, por eso estoy aquí en la celebración donde lo sentimos cerca, por eso tengo mis 
devociones, por eso me comporto de una manera determinada. Si esto es así, si el descubrimiento 
se ha producido podría preguntarme ¿Y mi testimonio de lo que creo, cómo es? ¿Por qué no soy 
yo capaz de transmitir mi fe a los demás? ¿Por qué mi vida no es lo edificante que tiene que ser 
como para que mi testimonio haga plantearse a otros la importancia de lo que yo creo? La res-
puesta creo que es clara, aunque es verdad cada uno tiene que responder ante el Señor, si quiere.  

Las lecturas de hoy nos invitan a revisar nuestras debilidades a la hora de llevar a la práctica 
nuestra fe. Y lo hacemos al tiempo que recordamos a los que sufren, a los que están solos, o 
enfermos, sobre todos a los que conocemos o son de nuestras familias, a las que no tienen a nadie 
que les quiera, a los que necesitan de nosotros y nosotros les damos de lado. Es bueno que medi-
temos en todo esto. 

 

Tomado de:  https://www.parroquiasanblas.es/ 

 

17 de enero de 2021 – II 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. 

Una reflexión sobre el Evangelio de hoy (Juan 1, 35-42) 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

COMUNICADO DE LAS ARQUIDIOCESIS DE BALTIMORE, WASHINGTON Y WILMINGTON 

 
 

//; 

 
 
 
 
“La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir 
formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio es ‘en gran 
parte, cuidar la sociedad, de nuestro pueblo’.”  

     
Papa Francisco, Fratelli Tutti, 115 
 

 

 
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 

 
A medida que la pandemia actual continúa devastando familias y comunidades, debemos, como personas de fe, continuar 

tomando las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de nuestras familias y comunidades, incluso cuando sea difícil 
o incómodo. 
 

Estamos agradecidos con el clero, los religiosos y los laicos de nuestras parroquias, escuelas, programas de servicios sociales 
e instalaciones de atención médica que han estado proporcionando el ministerio en circunstancias muy difíciles, así como a los 
feligreses y padres que han hecho sacrificios significativos para ayudar a proteger la salud pública. 
 

Aguardamos con esperanza los desarrollos recientes para producir vacunas eficaces y salva vidas. Nos alienta el progreso 
rápido hasta la fecha y esperamos trabajar con los líderes del gobierno federal, estatal y local para promover la vacunación 

generalizada contra el COVID-19 con el interés de proteger la salud pública y la vida humana. 
 

En respuesta a algunas preguntas sobre la fuente de las vacunas, deseamos brindar cierta claridad sobre el estado ético y 
moral de las vacunas COVID-19. Como señala un comunicado reciente de los presidentes de los comités pro-vida y doctrina de 
la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos: 

 
 “Ni la vacuna Pfizer ni la Moderna involucraron el uso de líneas celulares que se originaron en tejido fetal extraído del cuerpo 

de un bebé abortado en ningún nivel de diseño, desarrollo o producción”. 
 
 Al mismo tiempo, agregan, “Sin embargo, no están completamente libres de cualquier conexión con el aborto, ya que tanto 

Pfizer como Moderna hicieron uso de una línea celular contaminada para una de las pruebas de laboratorio confirmatorias de sus 
productos. Por tanto, existe una conexión, pero es relativamente remota". 

 
 Durante varios años, la Santa Sede ha abordado el uso de vacunas contaminadas y, como escriben los presidentes, “a nivel 

del destinatario, es moralmente permisible aceptar la vacunación cuando no hay alternativas y existe un grave riesgo de salud." 
 

Por lo tanto, un católico puede en buena conciencia recibir estas vacunas COVID-19. Además, dado el grave riesgo de dañar 
a otros, recomendamos encarecidamente a los fieles que reciban una vacuna contra el COVID, a menos que se le indique lo 
contrario por motivos 
médicos. Es de vital importancia que los más vulnerables entre nosotros y aquellos que pertenecen a comunidades que han sido 
impactadas de manera desproporcionada por COVID reciban la vacuna rápidamente. También es imperativo que se inste a las 
empresas farmacéuticas a desarrollar vacunas que respeten plenamente la dignidad de la persona humana en todas las etapas.  

 

Este ha sido un año difícil. Acompañamos el luto de todos aquellos que han perdido a sus seres queridos. Oramos por los 
fieles difuntos y por todos aquellos que experimentan un sufrimiento profundo, incluida la enfermedad, la pérdida del empleo, 
el aislamiento, la soledad y la ansiedad. Que la intercesión de María, Salud de los Enfermos, traiga curación y consuelo a nuestra 
comunidad católica. Y que ella nos acerque cada vez más a su Hijo, el Divino Médico. 
 
En Cristo, 

Monseñor William E. Lori          Cardenal Wilton Gregory 
Arzobispo de Baltimore           Arzobispo de Washington 
 

Monseñor W. Francis Malooly         Monseñor Roy E. Campbell Jr. 
Obispo de Wilmington           Obispo Auxiliar de Washington 
 

Monseñor Mario E. Dorsonville-Rodríguez      Monseñor Bruce Lewandowski, CSsR 
Obispo Auxiliar de Washington         Obispo Auxiliar de Baltimore 
 

Monseñor Denis J. Madden          Monseñor Adam J. Parker 
Obispo Auxiliar Emérito de Baltimore       Obispo Auxiliar de Baltimore 

 
 IMPORTANTE AVISO 

La Dra. Mónica Pourrat, miembro de nuestra comunidad, dará una charla acerca de las 

vacunas contra COVID-19,  el 24 de enero después de la Misa de la 1:00pm. 
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●  Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 

Susana Gregorini, 
German Fernández, 

Ana Herrera, 
Teri Bermúdez,  
Milagro Welter, 

Héctor Acuña y familia. 
Maite Rodríguez, 
Dolibet Guzmán, 

Isabel Sobel, 
Yeni Andrea Escobar, 
Silvia Rivadeneira, 

Ángel Vargas  
Carmen Elena de Chaparro 

Diego Chaparro 
Manuel Sánchez 

Tina Peyton 

 
 
 
 

Herminia Duboué 
Natalia Gomez de Salgado 
Jose Hugo Gomez Salgado 

 

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   

Domingo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
 Jon 3, 1-5. 10; Sal 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9; 
 1 Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20 
 

Lecturas por la Semana del 17 de Enero de 2021 
Domingo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
 1 Sam 3, 3b-10. 19; Sal 39, 2 y 4ab. 7. 8-9. 10;  
 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20; Jn 1, 35-42 
Lunes Heb 5, 1-10; Sal 109, 1. 2. 3. 4; Mc 2, 18-22 
Martes Heb 6, 10-20; Sal 110, 1-2. 4-5. 9 y 10c; 
 Mc 2, 23-28 
Miércoles San Fabián, Papa y Mártir; San Sebastián,  
 Mártir 
 Heb 7, 1-3. 15-17; Sal 109, 1. 2. 3. 4; Mc 3, 1-6 
Jueves Memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir 
 Heb 7, 25—8, 6; Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17; 
 Mc 3, 7-12 
Viernes Día de Oración por la Protección Legal de los  
 Niños No Nacidos 
 Heb 8, 6-13; Sal 84, 8 y 10. 11-12. 13-14;  
 Mc 3, 13-19 
Sábado San Vicente, Diácono y Mártir; Santa  
 Mariana Cope, Virgen 
 Heb 9, 2-3. 11-14; Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9; 
 Mc 3, 20-21 
 

Ministros Extra-Ordinarios de la Eucaristía 

Mes de Enero 2021 

Sangre Preciosa (PB) 

 

Cuerpo de Cristo (H) 

 
Cancelada la distribución de 
la Sangre de Cristo  hasta 
próximo aviso, debido a la 
epidemia del Corona Virus. 

1H Ana Maria Mutter 
2 H Silvia Avalos 
3 H Diácono J. Gatica 
4 H P. Bill Wadsworth 
5 H Emilio Campos 
6 H Juana Meneses 

Lectores para las Próximas Misas 
 

Día LectorTitular 
Domingo 24 de enero 1. Nery Muñoz  

2. Cristina Sua-Gatica 

Domingo 31 de enero 1. Rosa Pineda 
2. Humberta Medina de Martinez 

 
  

 

● 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 
 

●  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 
 

●  Novena por La Vida 
Se está planeando la Novena por la Vida en la iglesia después 
de las Misas desde el 21 hasta el 29 de enero y después de la 
Adoración el 29 de enero por aquellos que desean apoyar la 
marcha pero no pueden asistir en persona.  Contacte a Richard 
Meyer al: rsmhome@verizon.net para más información. 
 
 

https://bit.ly/STRadoration
mailto:rsmhome@verizon.net
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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 Carde-
nal de Washington, Mons. Wilton Gregory en atención a la pande-
mia, sigue vigente para las personas vulnerables (adultos mayo-
res o con enfermedades preexistentes). Esto significa que aque-
llas personas que, por motivos de salud, prefieran ver la santa 
Misa desde sus casas a través de YouTube no faltan al manda-
miento de asistir a Misa. Están dispensados hasta nuevo aviso. 

● 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 las 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 ayudarles 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. Todos  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 Rafael 

www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-
107696444455793/ 

 
Para mayor información: 

Diácono Jorge Gatica al 240.684.2564 
Holyfamilyodsanrafael@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.  Necesario inscribirse con 
antelación para obtener el “link de 
 Zoom”. 

 
APARTE ESTA FECHA: 
 
Inscripciones para el año 2021-22 comienzan el  
15 de enero – 10:30 am 

 
Información e inscripción:  straphaelschoolmd.org  

 

● ¡ATENCION! 

Se ruega no hacer caso a los mensajes de correo electrónico o 
texto pidiendo ayuda para el Padre Mike Salah. ¡Son fraude! Se-
pan que el P. Mike NUNCA les pedirá “un favor, dinero o tarjetas 
de regalo” por texto o correo electrónico. ¡No sean victimas de 
fraude! 

 

Información de la Marcha Nacional por la Vida  

Viernes, 29 de enero de 2021 
La 48a Marcha Anual por la Vida, desde el DC Mall hasta la 
Corte Suprema, se llevará a cabo el viernes, 29 de enero de 
2021. Los oradores del rally incluirán a Tim Tebow y muchos 
líderes religiosos como Arzobispo Joseph F. Nauman de Kan-

sas City, KS. 
Debido a la pandemia, no proporcionaremos transporte en au-
tobús este año.  Las opciones de transporte para los feligreses 
que deseen asistir a la Marcha son: 

 Metro. El grupo de jóvenes de la parroquia utilizará Metro. 
Comuníquese con Annalee McHugh (240-864-2519) si desea  
ir con este grupo. 

 Conduzca su propio automóvil y / o viaje compartido. Si 
está dispuesto a conducir o compartir el auto, comuníquese 
con Richard Meyer (rsmhome @ verizon.net). 
Para asistir al Rally y marchar juntos, planeamos encontrar-
nos en el centro de la ciudad en un lugar predeterminado. 
 

Novena de por vida 
Planeamos hacer la Novena de la USCCB por la vida en la 
Iglesia después de la Misa del 21 al 29 de enero y Adoración 
en la Iglesia el 29 de enero para aquellos que desean apoyar 
la Marcha pero no pueden asistir en persona. Envíe un correo 
electrónico a Richard Meyer a rsmhome@verizon.net para ob-
tener más información. 

 
 

 

• Cuaresma 2021 
Muchos aún tenemos los adornos de Navidad en nuestras ca-
sas y ya aquí en San Rafael el Comité Hispano ha estado tra-
bajando arduamente preparándose para la Cuaresma!  Este 
año por la pandemia las charlas serán un poco diferente, serán 
los 5 lunes de Cuaresma, empezando el día  22 de febrero, 
en la iglesia de las 7:30 a 9:00pm. Pueden estar presentes o 
seguir las charlas por YouTube.  Estén al tanto, mas informa-
ción en los próximos boletines.  
 

 

 

¡Felicidades a Hugo y Marta Portocarrero  

en la celebración del 40avo  aniversario de matrimonio el día 
23 de enero! Que Dios les bendiga abundantemente. 

 

 

• Misa y Bendición  
Martes 2 de febrero  en la Festividad de la 
Presentación del Señor,  habrá misa bilin-
güe, celebrada por el Padre Bill Wadsworth 
a las 7:00 pm, seguida por la Exposición del 
Santísimo Sacramento y la bendición será 
hecha en cada banco mientras procesa el 
sacerdote o diácono, a cambio de la impo-
sición de manos 
Confesiones a partir de las 6:45 pm 
Se concluye con la Bendición 
 

• 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 

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/
mailto:Holyfamilyodsanrafael@gmail.com
https://straphaelschoolmd.org/
mailto:rsmhome@verizon.net
https://straphaels.org/formulario-de-registracion

