
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los es-
cribas. (Marcos 1, 22) 

La vida pública de Jesús había comenzado. ¡Nadie había 
visto jamás nada semejante! La gente se maravillaba: “¿Qué 
es esto? ¡Enseña de una manera nueva y con plena autoridad! 
¡Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen!” 
(Marcos 1, 27). Jesús hablaba con poder y autoridad: llegaba 
al corazón de las personas y delante de todos expulsaba a los 
espíritus inmundos. Los que presenciaban estas cosas queda-
ban asombrados; no eran meros sermones, sino una demos-
tración palpable del poder del Espíritu de Dios.  

El intelecto humano está plenamente capacitado para ana-
lizar cada una de las verdades del Evangelio, y así debe ser, 
para que no nos sintamos confundidos ni seamos engañados 

por el Maligno. Pero hay algo todavía más importante, algo más poderoso que Cristo vino a darnos: 
El Señor vino a anunciar la verdad como una realidad que es capaz de librarnos de las ataduras 
del pecado (Juan 8, 32), y lo hizo con palabras que llevan una fuerza que nos convence, nos 
consuela, nos sana y hasta nos libra del mal. Sus palabras abarcan todo el entendimiento humano, 
pero no quedan limitadas por ese entendimiento.  

¿Conoces tú, querido lector, la verdad del Evangelio al punto de poder experimentar la gracia 
de Dios y verte libre de tus ataduras? ¿Experimentas libertad, gozo y una relación personal y 
directa con Cristo al escuchar la proclamación de su palabra en la Santa Misa, al leer la Sagrada 
Escritura o hacer oración personal? Esta es la herencia que tenemos los hijos de Dios. Cuando 
experimentamos el amor divino, del corazón nos brota el deseo de someternos por completo a la 
voluntad del Señor.  

Jesús está esperando que lo invitemos a hacer su morada en nuestro corazón, el centro mismo 
del ser humano. El corazón es el lugar en el que tomamos las decisiones y donde nos encontramos 
con Dios y donde él nos manifiesta su amor tierno y poderoso: “Él corazón es nuestro centro 
escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie” (Catecismo de la Iglesia Católica 
2563). Abramos, pues, de par en par las puertas de nuestro corazón para recibir a Cristo Jesús 
con su amor y su poder sanador, para que seamos transformados radicalmente.  

“Señor mío Jesucristo, te invito a entrar en lo más recóndito de mi ser para que me unas a tu 
Sagrado Corazón con lazos de amor. Enséñame, Señor, a vivir dedicado exclusivamente a ti.” 

 

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

 

31 de enero de 2021 – IV 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, 21-28) 

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 

 
Silvia Rivadeneira, 

Ángel Vargas, 
Carmen Elena de Chaparro, 

Diego Chaparro, 
Manuel Sánchez, 

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

Familia Pedraza-Ordoñez, 
Jessica Martinez de Erat, 

Adam Erat, 
Dolibets Guzmán García 

 
Eleazar Araujo Acosta 

Ivan García 
Luisa Suarez 

Domitila Duarte 
Maria Zoila Limón de Medina 

Cándida Rosa Olivera 
Lutgarda Roche 

Dr. Luis Quezada, 
Aldo Javier Guzmán García 

Cindy Farfán 
Rita Campos, Madre del  

P. Roberto Cortes. 
 

 

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 Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
 Jb 7, 1-4. 6-7; Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6; 
 1 Cor 9, 16-19. 22-23; Mc 1, 29-39 
 

Lecturas por la Semana del 31 de Enero de 2021 
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 
Lunes Heb 11, 32-40; Sal 30, 20. 21. 22. 23. 24; 
 Mc 5, 1-20 
Martes Fiesta de la Presentación del Señor 
 Mal 3, 1-4; Sal 23, 7. 8. 9. 10; Heb 2, 14-18; 
 Lc 2, 22-32 
Miércoles San Blas, Obispo y Mártir; San Óscar, Obispo 
 Heb 12:4-7. 11-15; Sal 102, 1-2. 13-14. 17-18a; 
 Mc 6, 1-6 
Jueves Heb 12, 18-19. 21-24; Sal 47, 2-3ab. 3cd-4. 9.  
 10-11; Mc 6, 7-13 
Viernes Memoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir 
 Heb 13, 1-8; Sal 26, 1. 3. 5. 8b-9abc; Mc 6,  
 14-29 
Sábado Memoria de San Pablo Miki y Compañeros,  
 Mártires 
 Heb 13, 15-17. 20-21; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; 
 Mc 6, 30-34 
 

Ministros Extra-Ordinarios de la Eucaristía 

Mes de febrero 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 Jose Jerónimo 
2 H Nora Talavera 
3 H Diácono J. Gatica 
4 H P. Bill Wadsworth 

5 H Santos Galicia 
6 H Rosita Galicia 

Lectores para las Próximas Misas 
 

Día LectorTitular 

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

Domingo 14 de febrero 1. Cecilia Sarceño 
2. David Andrade 

Miércoles de Ceniza                 Humberta Medina de Martinez 
Febrero 17                                

  

  

 

● 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
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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 bienveni-
dos. 

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  
 

Hora Santa 
El viernes 5 de febrero  tendremos nuestra 
acostumbrada Hora Santa en San Rafael, a las 
7:30 pm. Vengamos todos a dedicar una hora es-
pecial de adoración al Señor en el Santísimo Sa-
cramento. También habrá ocasión para confe-
sarse. Dirigida por el P. Bill Wadsworth. Encar-
gada: Maruja Quezada. 
 

 
 

 
 

 
 

 

• 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 
 

Domingo 31 de enero 

Miércoles 3 de febrero 
 

Después de las misas habrá 
una bendición general,  los 

feligreses que deseen pueden 
pasan al frente para una 

bendición individual. 

 
. 

 

Nota:   Cambio de fecha 

● Declaración de contribución la Parroquia para 
el año 2020 
Fueron puestas al correo la semana pasada. Si usted no la ha 
recibido por favor llame a Eileen Kutchak al 240-864-2510. 
Si usted contribuye a través de Faith Direct, recibirá su  de-
claración   directamente,  al igual que  de la  campaña 
 Arquidiocesana.   
 

 

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

