
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: José Carbonell 240-413-6954 
 

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 

 

  

Dudas o dificultades 

Queridos amigos: 

A veces, cuando escucho confesiones, alguien dice que tiene dudas 
sobre la fe o con ciertas partes de la fe. Siempre me acuerdo de un 
pasaje del magnífico libro que San Juan Enrique Newman escribió 
sobre su conversión. Dijo en el capítulo 5: "Tal y como yo lo veo, 
diez mil dificultades, no hacen una sola duda; dificultad y duda no 
son conceptos equiparables."  

Newman hace referencia a un problema matemático que alguien no 
puede resolver (creo que todos hemos pasado por eso en algún mo-

mento), pero eso no significa que no haya una respuesta, sino que 

aún no la tenemos. Hay muchas doctrinas de la Iglesia que son difíciles de entender: como la tran-
substanciación, o la unión hipostática de Jesús el Hijo de Dios, o las doctrinas morales relativas al 
aborto o al uso de anticonceptivos, pero por muy difíciles que sean, si realmente creemos que la 
Iglesia es verdadera y que Jesús es la Persona que él dice que es, tener una duda al respecto es 
entrar en territorio riesgoso.  

Porque "La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la Palabra 
misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras 
a la razón y a la experiencia humanas, pero ‘la certeza que da la luz divina es mayor que la que da 
la luz de la razón natural’.” (Catecismo de la Iglesia Católica, 157)  

Así que utilizamos la fe para buscar la comprensión. Usamos la luz de la fe que se nos da en el 
Bautismo para saber más acerca de Dios y el mundo. La fe nos ayuda a ver cosas que están ocultas 
para la razón y más allá de nuestra capacidad de compresión.  

Tampoco significa que tengamos que resignarnos a permanecer en silencio. Siempre les digo a las 
personas que están en esas situaciones: "Bueno, si tienes una duda (o más bien una dificultad, 
espero), ¡infórmate sobre la verdad!". No se limiten a creer lo que leen en un artículo cualquiera de 
Wikipedia o después de hacer diez minutos de búsqueda en Internet. Estamos hablando de Dios, 
¡averigua un poco más! No te arrepentirás del esfuerzo. 

Hay tanta belleza en la doctrina de la Iglesia, tanta verdad, tanto consuelo y esperanza. Y siempre 
hay una razón para lo que allí dice. Siempre me gusta pensar que las doctrinas son como si estu-
vieran dispuestas en una hermosa estructura reticular de cristales. Algunas son más difíciles de 
entender que otras, pero lo que yo deseo es conocer mejor a Dios, así que hacer un poco de trabajo 
en esa búsqueda es bueno. Espero que puedas superar tus dificultades con el don de la fe y veas 
que la Verdad te está tendiendo la mano con amor. 

Padre Bill 

Pensamientos del Padre Bill 

24 de octubre de 2021 – XXX 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. 

 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
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¿Qué es el proceso sinodal de la Iglesia?  

Cardenal propone 7 claves para entenderlo 
POR WALTER SÁNCHEZ SILVA 

 

El Arzobispo de Nueva York (Estados Unidos), Cardenal Timothy 
Dolan, explicó qué es el proceso sinodal en la Iglesia y ofreció 7 
claves para entender en qué consiste esto y cómo debe hacerse. 

En la homilía del domingo 17 de octubre en la Catedral de San 
Patricio, el Cardenal Dolan recordó que una semana antes el Papa 
Francisco inauguró en Roma el proceso sinodal, “un examen de 
conciencia sobre cómo la Iglesia vive de acuerdo al modelo dado 

por Jesús”. 

Los trabajos del proceso sinodal se desarrollarán en tres fases que 
concluirán en octubre de 2023, con la celebración en Roma de la 
XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos con el 
tema “Por una Iglesia sinodal: comunión participación y mi-
sión”. 

“¿Y qué es esta sinodalidad de la que el Papa Francisco habla con 
frecuencia? No sé si la entiendo completamente o si el Santo Padre 
es honesto al admitir que él tampoco tiene la plena comprensión, 
y por lo mismo nos ha encomendado esta tarea”, dijo el Cardenal 
Dolan. 

A modo de respuesta, el Purpurado estadounidense dijo que el 
Papa “quiere que nos unamos a él en oración, escucha, discerni-
miento y en examen personal, y de la Iglesia en comunidad, 
para ver si realmente estamos en el camino que Jesús ha 
establecido para su amada novia, su Cuerpo místico: la 
Iglesia”. 

En ese sentido, el Cardenal propuso siete claves para comprender 
mejor este camino: 

1.- Centralidad del Espíritu Santo 

El Cardenal explicó que “la energía y la dirección de la Iglesia pro-
vienen del Espíritu Santo y no de nosotros mismos”. 

2.- Estar en el mundo sin ser del mundo 

“Mientras estamos en el mundo, no somos del mundo; y por lo 
tanto nuestros principios guía vienen del Evangelio, la revelación 
y el patrimonio de la enseñanza establecida por la Iglesia”. 

3.- Sacralidad de la vida humana El Cardenal indicó además que 
“los principios de la dignidad inherente de toda persona humana y la 
inherente sacralidad de toda vida humana son los faros y pilares de 
nuestro camino”. 

4- Jesús es nuestro guía 

“Nuestro camino a través de esta vida de regreso al verdadero y 
eterno hogar celestial se recorre mejor precisamente como una jor-
nada, en la que avanzamos y nos acompañamos unos a otros, con 

Jesús como nuestro guía, Su madre y los santos, y nosotros peca-
dores uno al lado del otro”. 

5.- Ayudar a los más necesitados 

El Cardenal dijo también que en este camino debemos “prestar es-
pecial atención a los que están al lado del camino, especialmente a 
los enfermos, los débiles, los pobres o los que no pueden mantener 
nuestro ritmo”. 

6.- Oración y sacramentos 

El Arzobispo de Nueva York recordó que “nuestra riqueza proviene 
solo de la fe, la confianza, la oración, los sacramentos y Su gracia, 
y que la misericordia, el amor, la invitación, la alegría, el servicio 
generoso y el buen ejemplo son nuestras únicas herramientas, 
nunca la dureza, ni la condena ni el orgullo”. 

7.- Ser católicos leales 

“Esto es la sinodalidad en breve. Somos católicos leales. El Santo 
Padre nos ha pedido ayudarlo para mantener siempre a la Iglesia 
bajo la dirección que Jesús, nuestro Buen Pastor, tiene para noso-
tros”, concluyó. 

Fuente: aciprensa.com 
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● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo o 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 y la razón. No se aceptarán intenciones el mismo día de la Misa, 
salvo que sea una emergencia. Para pedir una misa un día especi-
fico, por favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-2511 o man-
dar e-mail a Eileen al ekutchak@straphaels.org 

  
 
 

SACRAMENTOS 

 Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento Virtual:  
Todos los domingos: 3:00-4:30pm  
Necesidades de Oración, comunícate con 
Cecilio Cornejo 202-365-6955 
Jessica Mercado (Ministerio de interce-
sión): 240-277-4155   

 RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

Las clases de formación religiosa para adul-
tos que necesiten Bautismo, Primera Comu-
nión, Confesión y Confirmación, se iniciaron 
el sábado 9 de octubre a las 11:30 am 
por Zoom y continuarán los sábados si-
guientes. Para participar, envíe un correo a 
marujasquezada@gmail.com para recibir el 
link para Zoom.  

 

Ministros extraordinarios de la Comunión 
Mes de octubre, 2021 

Suspendida la distribución de la 
Sangre de Cristo hasta próximo 
aviso, debido a la pandemia del 
Coronavirus. 

1H  Saul Sarria 
2H  Maria Orozco 
3H  D. José Carbonell 
4H  P. Bill Wadsworth 
5H  Santos Galicia 
6H  Rosita Galicia 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo 24 de octubre 
 
Rosa Pineda                               

Domingo 7 de noviembre 
Silvia Roxana Mendoza de  
Sales 

 
Lecturas por la Semana del 24 de octubre de 2021 
Domingo Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Jer 31, 7-9; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; 
 Heb 5, 1-6; Mc 10, 46-52 
 
Lunes Rom 8, 12-17; Sal 67, 2 y 4. 6-7ab. 20-21; 
 Lc 13, 10-17 
 
Martes Rom 8, 18-25; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; 
 Lc 13, 18-21 
 
Miécoles Rom 8, 26-30; Sal 12, 4-5. 6; Lc 13, 22-30 
 
Jueves Fiesta de San Simón y San Judas, Apóstoles 
 Ef 2, 19-22; Sal 18, 2-3. 4-5; Lc 6, 12-19 
 
Viernes Rom 9, 1-5; Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20; 
 Lc 14, 1-6 
 
Sábado Rom 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Sal 93, 12-13a.  
 14-15. 17-18; Lc 14, 1. 7-11 
 
Domingo Trigésimo Primero Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Dt 6, 2-6; Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab;  
 Heb 7, 23-28; Mc 12, 28b-34 
 

MINISTERIOS 

 Matrimonio Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con el 
P. Bill Wadsworth al 240-864-2550 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. 

 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. 
 

 
● Hora Santa  
 
El viernes 5 de noviembre tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en San 
Rafael, a las 7:30 pm, como todos los prime-
ros viernes de cada mes. Vengamos a dedi-
car una hora especial de adoración al Señor 
en el Santísimo Sacramento. También habrá 

ocasión para confesarse. Dirigida por el P. 
Bill Wadsworth. Encargada: Maruja Quezada 
 

Enfermos                          Difuntos 

Eduardo Cortez 
Patricia Peyton,  
Cesar Chaparro 

Maria Leticia Muñoz, 
Oscar Sierra, Eduardo Chaparro 

Laura Troncoso, 
Tina Peyton 

Juliana Goytizolo 
Sandra Castro 
Dean Chaparro 

Ana Gomez 
Jonathan Torres 
Freddy Bracho 
Raúl Rodríguez 

 
 
 
 

 
 
 

José Guadalupe Avalos 
José Ascención Avalos 

Salvador Guzmán 
Catalina Vilchez 

 

 

● Se necesitan voluntarios para Ministerios 

Si usted está interesado en servir en la Iglesia de San 
Rafael en algún ministerio, tales como Lectores, Minis-
tros-Extra-Ordinarios de la Eucaristía, Ujieres, Sacrista-

nes, Arimateos, Liturgia de Niños, en el Boletín, y en la 
página web en español por favor ponerse en contacto  

con Luisa Duarte al 240-864-2565, o escribir al 
correo electrónico Lduarte@straphales.org. 

 
 

 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:Lduarte@straphales.org
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● ¡Ayude por favor a salvar vidas en Bethesda!  
Ayude por favor a salvar vidas en Bethesda! Apoye las vigilias 
de oración para proteger a las madres y los niños rezando con 
nuestra parroquia los lunes y sábados frente a la clínica de 
aborto tardío de Leroy Carhart en Bethesda. Hay dos vigilias de 
oración para dar testimonio de la santidad de la vida humana y 

poner fin al aborto que usted puede apoyar: La campaña Fall 
Bethesda 40 días por la vida comienza con el evento de lanza-
miento a las 8 a. m. El miércoles 22 de septiembre. Todos los 
detalles sobre la campaña son disponibles aquí.  
https://www.40daysforlife.com/en/bethesda  
 
St. Raphael apoya la campaña rezando un rosario en la acera 
pública frente al centro de aborto tardío de Leroy Carhart en el 
Wildwood Medical Center, 10401 Old Georgetown Road en Bet-
hesda cada uno. Sábado de 10 a 11 a. m. del 25 de septiembre 
al 30 de octubre. Reúnase en el vestíbulo después de la misa de 
las 9 a. m. Si necesita ayuda con las direcciones. Nuestros Ca-
balleros de Colón también pueden transmitir en vivo la oración 
del sábado en el canal de YouTube de St. Raphael.  
 
St. Raphael también apoya la vigilia de oración semanal que se 
lleva a cabo todos los lunes de 9:00 a 11:00 a. m. En el mismo 
lugar. Este esfuerzo es uno de los principales esfuerzos contra la 
proliferación en Washington, DC Leroy Carhart es uno de los úni-
cos abortistas en el país que realiza abortos durante todo el pe-
ríodo de nueve (9) meses, y ha matado o lesionado gravemente 
a numerosas mujeres, incluidas dos en mayo. 2020.  
 
Esta vigilia de oración busca informar al público del mal que está 
ocurriendo en Bethesda e incluye carteles que muestran a las 
víctimas del aborto y al abortista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
                                      
 
 
 
                       
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntarios del Boletín: Luis Quezada*, Maruja Quezada, Luisa Duarte, Ana-Astrid Molina, Alejandra Jatem, 
Walter Gunz, Duina Reyes*, Daisy Lizama*, Mariana Mirabal. (*) Encargados del boletín de este mes. 

 Horario de las Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 
Lunes a viernes (inglés): 6:30 am y sábados: 9:00 am 

Domingo: 11:30 am (inglés) y 1:00 pm (español) 

 

 
 

 

 ¡La Virgen Peregrina de San Rafael  
vuelve a visitar las casas! 

Si usted desea que la Virgen Peregrina visite 
su hogar, por favor, comuníquese con Grace 
Martínez al teléfono 301-237-0055 para reser-
var su semana.  

ACTIVIDADES 
 

● Protección de nuestras familias:  
La Oficina para la Vida Familiar de la Arquidiócesis de Wa-
shington ofrece una charla educativa en persona y virtual 
para padres contra la pornografía. La charla se dará el jue-
ves 28 de octubre, de 7:00 a 8:00 p.m. y será organizada 
por la parroquia St. Francis of Assisi, 6701 Muncaster Mill 

Road, Derwood, MD 20855.  
 
¿Sabe que la edad promedio de la primera exposición a la 
pornografía es de 11 años? Con los niños en línea más que 
nunca, los invitamos a unirse a nosotros en un taller para 
aprender sobre los efectos dañinos de la pornografía en los 
niños y las familias, la ciencia de cómo impacta el cerebro y 
cómo hablar con sus hijos sobre este tema. El taller es gra-
tuito.  
 
Para obtener más información, comuníquese con la Oficina 
para la Vida Familiar al 301-853-4546 o envíe un correo 
electrónico a visiblesign@adw.org. Para registrarse, vaya a: 
https://www.eventbrite.com/e/ 
 

 

● Árbol de Adviento 
¡El Árbol de Adviento está en su 31º año! El proyecto ha pro-
porcionado obsequios tangibles y monetarios cada diciembre 
a organizaciones de servicio en el condado de Montgomery y 
DC, incluidos refugios para personas sin hogar, agencias de 
apoyo para niños y familias necesitadas, cuidados paliativos 
y nuestra parroquia hermana, St. Martin, en  DC. Las orga-
nizaciones proporcionan listas de deseos cada año que se 
cumplen gracias a la generosidad de los feligreses de St. 
Raphael. Más de 50 voluntarios participan en el éxito de este 
proyecto. Esto incluye hacer y colgar etiquetas en los árbo-
les, mover, clasificar, empacar y entregar regalos. Este año, 
debido a la pandemia en curso, el Proyecto del Árbol de Ad-
viento recolectará tarjetas de regalo. Esperamos volver a las 
donaciones tangibles y monetarias en 2022. El árbol de re-
galos de Adviento encarna verdaderamente el espíritu de la 
Navidad y es una tradición que nuestros feligreses esperan 
con ansias cada año, ¡no queremos que termine! 

 
 
 
 
 
 

 

Para más información acerca de las actividades en la 
 Parroquia por favor consultar el boletín en inglés, o  

visite nuestra página Web. www.straphaels.org 
 

Legión de María, Presídium María, 
Reina de la Familia 

Le invitamos a aprender más acerca de esta 
devoción mariana, incrementar su fe y mejorar 

su vida spiritual. Para más información llamar 
a Raquel Vilchez al 202-617-6677  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Solemnidad de  
Todos los Santos  

Lunes, 1ro de noviembre  
Misa en español 7:00pm 

 

Día de los Fieles Difuntos 
Martes, 2 de noviembre 
Misa bilingüe 7:00pm 

 

● ¡Atención! 
Se requieren máscaras faciales en todos los edi-
ficios e iglesias de la Arquidiocesis de Washing-
ton. Deseamos agradecerles por mantener a to-
dos a salvo mientras seguimos cumpliendo con 
el mandato del uso de  máscaras del Condado. 
 

● Misa por los Difuntos de San Rafael 
Durante el pasado año usted puede haber experimentado la 
pérdida de un familiar o un amigo cercano, como es nuestra 
tradición, habrá una Misa  por todos los miembros de nues-
tra comunidad que han fallecido durante estos doce meses. 
Esta Misa tendrá lugar el sábado 6 de noviembre a las 
9:00am en la iglesia, invitamos a usted a su familia y ami-
gos que vengan y oren con nosotros por nuestros difuntos. 
 

 ●  Clases de Sagrada Escritura 
Conozca la Palabra de Dios, la doctrina de la 
Iglesia y la Persona de Jesucristo, Nuestro 
Señor. ¡Las clases  ya se reanudaron! 
Favor llegar a las 11:15am para comenzar a 
las 11:30am en el Centro de Jóvenes. Para 
Más iinformación: 301-330-5982.  

¡Todos son bienvenidos! 
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.straphaels.org/
https://www.tahliasmasks.com/what-kind-of-mask-should-i-buy-for-covid-19-protection/
https://www.tahliasmasks.com/what-kind-of-mask-should-i-buy-for-covid-19-protection/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

