
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Síganme y haré de ustedes pescadores de hom-
bres. (Marcos 1, 17) 

San Marcos nos relata hoy que Jesús comenzó su 
ministerio en Galilea anunciando la buena noticia y di-
ciendo: “Ya se cumplió el plazo señalado, y el Reino de 
Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus 
buenas noticias.” Hemos escuchado tantas veces estas 
palabras que fácilmente podemos entenderlas en forma 
superficial, sin realmente detenernos a meditar en su 
significado profundo. Pero si nos disponemos a com-
prender, Dios nos revelará los maravillosos misterios de 
su Reino. Para comenzar, podemos desarrollar el hábito 
de hacerle preguntas a Dios cuando leemos la Sagrada 
Escritura y meditar en el significado de su palabra.  

Por ejemplo, ¿qué significa que haya llegado el tiempo y que el Reino de Dios esté cerca? Jesús 
anunció que el Reino de Dios había comenzado con su venida al mundo, porque él mismo es la 
Buena Noticia de Dios en persona. La Buena Nueva consiste en que Jesucristo, el Hijo de Dios, se 
hizo hombre para rescatarnos del poder de las tinieblas, del pecado y de la muerte. Él pagó per-
sonalmente el precio de nuestro rescate muriendo en la cruz, sufriendo el castigo que nosotros 
merecíamos y resucitándonos a la vida nueva.  

Jesús les dijo a varios de sus discípulos: “Síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de 
hombres.” Esta invitación al discipulado debe haber sido muy emocionante, pero a la vez motivo 
de preocupación, porque Jesús les pedía que dejaran todo lo que era para ellos conocido y fuente 
de seguridad: trabajos, vecindario y hasta sus familiares y amigos para seguirlo a él. Y hay que 
reconocer que la respuesta de estos discípulos fue inmediata y completa. Lo dejaron todo para 
seguir a Cristo, y ciertamente llegaron a ser pescadores de hombres.  

Hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros y nos invita a ser discípulos suyos. Quizás esto 
nos cause inquietud también, porque no sabemos a qué tendremos que renunciar, pero Jesús nos 
ha prometido estar siempre con nosotros (Mateo 28, 20). Todo lo que nos pide es que le digamos 
“sí” cada día. Así, con la fuerza del Espíritu Santo, también podremos llegar a ser discípulos de 
Cristo y pescadores de hombres.  

“Señor Jesús, me entrego a ti de todo corazón para que me sanes. Te invito a hacer tu morada 
en mi corazón y quiero seguirte y traer a otros para que te conozcan, te amen y te sirvan.”  

 

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

 

24 de enero de 2021 – III 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 (Marcos 1, 14-20) 

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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●  Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 

Isabel Sobel, 
Yeni Andrea Escobar, 
Silvia Rivadeneira, 

Ángel Vargas, 
Carmen Elena de Chaparro, 

Diego Chaparro, 
Manuel Sánchez, 

Tina Peyton, 
Herminia Andino, 
Elmer Barrientos, 
Rosario Andino, 

Dr. Luis Quezada, 
Jorge Pedraza, 

Familia Pedraza-Ordoñez, 
Jessica Martinez de Erat, 

 Adam Erat. 
 

 
 
 
 
 

Ivan García 
Angelinda Borrego de González 

María Mercedes López 

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 Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
 Dt 18, 15-20; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; 
 1 Cor 7, 32-35; Mc 1, 21-28 
 

Lecturas por la Semana del 24 de Enero de 2021 
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 
Lunes Fiesta de la Conversión del Apóstol San Pablo 
 He 22, 3-16; Sal 116, 1. 2; Mc 16, 15-18 
Martes Memoria de San Timoteo y San Tito,Obispos 
 2 Tim 1, 1-8; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10;  
 Mc 3, 31-35 
Miércoles Santa Ángela de Mérici, Virgen 
 Heb 10, 11-18; Sal 109, 1. 2. 3. 4; Mc 4, 1-20 
Jueves Memoria de Santo Tomás de Aquino,  
 Presbítero y Doctor de la Iglesia 
 Heb 10, 19-25; Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6; Mc 4,  
 21-25 
Viernes Heb 10, 32-39; Sal 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40; 
 Mc 4, 26-34 
Sábado Heb 11, 1-2. 8-19; Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75; 
 Mc 4, 35-40 
 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 
pandemia 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 31 de enero 1. Rosa Pineda 

2. Humberta Medina de Martinez 

Domingo 7 de febrero 1. Cristina Sua-Gatica 
2. Silvia Roxana Mendoza de Sales 

 
  

 

● Adoración todos los jueves  
La iglesia estará abierta para la adoracion al Santisimo 

Sacramento  todos los jueves después de la Misa de las 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


 

 

Iglesia Católica de San Rafael                                                                                           24 de enero 2021 - pág. 4 
  
 
 Migue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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  

 

● ¡ATENCION! 

Se ruega  hacer caso omiso a los mensajes de correo electrónico 
o texto pidiendo ayuda para el Padre Mike Salah. ¡Son fraude! 
Sepan que el P. Mike NUNCA les pedirá “un favor, dinero o tar-
jetas 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 48ava 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. 
 
Por la pandemia y razones de seguridad, los organizadores 
recientemente anunciaron que con la excepción de los líderes 
de pro-vida invitados, la Marcha será virtual este año. Hay 
muchas de oportunidades excelentes el jueves y viernes, 
enero 28-29, de apoyar la santidad de la vida participando 
virtualmente. La transmisión en vivo de la Marcha incluyendo 
el concierto y los discursos empiezan a las 11am el viernes,  
Regístrense para uno o todos estos eventos en la “March  for 
Life website: (https://marchforlife.org/2021-virtual-events/) 
Virtual Events - March for Life  
 

• Novena  por la vida 
Se está haciendo la Novena de la USCCB por la vida en la 
Iglesia después de la Misa  de las 9:00am del 21 al 29 de 
enero. Para mas detalles acerca de la Novena y para imprimir 
su propia copia, por favor vaya al portal electrónico del 
USSCB: 9 Days for Life 2021 Novena (English) | USCCB. 
 

• Adoración en la Iglesia el 29 de enero para aque-

llos que desean apoyar la Marcha pero no pueden asistir en 
persona,  orando por una hora frente al Santísimo Sacra-
mento. 
 

• Rosario por la vida en San Rafael,  enero 29, 

2021 
Los parroquianos de San Rafael se reunirán a la 1:00pm en la 

esquina de Falls Road y Dunster Road para públicamente re-
zar el Rosario para apoyar la Marcha Nacional por la Vida.  
Usaremos las mascarillas y se formará una cadena social-
mente distanciada.  Afiches afirmando la santidad de la vida 
humana estarán disponibles pro su uso,  cortesía de los Ca-
balleros de Colón. 
 

 
 
 

 
 

 

• Misa y Bendición  
Martes 2 de febrero  en la Festividad de la 
Presentación del Señor,  habrá misa bilingüe, 
celebrada por el Padre Bill Wadsworth a las 
7:00 pm, seguida por la Exposición del Santí-
simo Sacramento y la bendición será hecha en 
cada banco mientras procesa el sacerdote o 
diácono, a cambio de la imposición 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 

 

Festividad de San Blas  
Bendición de las 

 Gargantas 

Miércoles 3 de febrero 

Después de las misas de las 
6:30 y 9:00am. 
 
Sábado 6 de febrero: 
Después de la Misa de las 
5:00pm  

 
Domingo 7 de febrero  
Después de todas las Misas. 

 

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

