
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Queridos amigos, 

A nuestra sociedad le encanta sacar cosas y productos 
nuevos. Casi todos los días oímos hablar de alguna nueva 
versión de algo: el último iPhone, el último videojuego, el 
último coche, el ShamWow, etc.  

Pero antes de que un nuevo producto pueda ser lanzado 
al mercado, suele ser sometido a muchas pruebas y eva-
luaciones para asegurarse de que hace lo que se supone 
que debe hacer. Todos queremos que la sopapa del 
inodoro funcione bien cuando éste esté tapado, o que los 
pequeños neumáticos del avión soporten bien el peso de 
cientos de miles de libras durante el aterrizaje. 

Las pruebas de desempeño son un paso necesario e importante en el desarrollo de nuevos produc-
tos. Y en eso pensaba hace unos días cuando organizaba las cintas del Misal (el gran libro de ora-
ciones que el sacerdote utiliza para la Misa). Ese libro tiene un orden y una construcción muy espe-
cializada. El ordenamiento básico de las secciones no ha cambiado mucho en unos 1200 años y es 
perfectamente adecuado para celebrar la Misa. Tiene toda la información que necesito para decir las 
oraciones litúrgicas, y para saber qué día de fiesta usar y dónde encontrar las oraciones adicionales 
que están escritas en otra sección. 

Por eso pensaba en el hecho de que nuestra fe es un tanto parecida. Es algo que se ha puesto a 
prueba durante más de dos mil años en todo tipo de condiciones y situaciones de presión. La fe ha 
sido llevada a todas partes del mundo, el Evangelio se ha predicado en cientos de idiomas, las Misas 
se han celebrado en la selva, en las cimas de montañas, en palacios, en cabañas, en barcos, en 
lugares cerrados por causa de persecución.  

La fe ha sido fuente de esperanza y alegría para innumerables millones de personas y no ha cam-
biado en absoluto, aunque el “empaque” parezca un poco más llamativo que hace un tiempo. 

El mensaje de Jesús es tan importante ahora como lo era hace cien años, o hace quinientos años y 
lo seguirá siendo en el futuro. La sólida certeza de la Iglesia Católica me da la confianza de que 
aquello que veo en la Iglesia es la verdad y el “producto” es aquello que ella dice ser. ¡Qué hermoso 
es que tengamos algo que ha sido probado durante tanto tiempo y que sigue siendo fuente de vida!  

Sea lo que sea que nos toque ver o la situación en la que nos encontremos, podemos tener la 
seguridad de que nuestra fe es verdadera y que se está proclamando el mensaje de Cristo Jesús. 

No te preocupes si ves uno que otro comentario negativo, este producto ha sido probado, perfec-
cionado y refinado durante siglos para que no se rompa ni se desgaste. ¡100% garantizado!   

 

Pensamientos del Padre Bill 

7 de noviembre de 2021 – XXXII 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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            Nuestra Señora de la Reconciliación  

 
En su bondad y misericordia, Dios ha permitido que Su Santísima Madre, María, se aparezca a 

muchas personas en diferentes lugares de la tierra para advertirnos de los males venideros y cómo 
orar y reformar nuestras vidas. Conocemos muchas de estas apariciones. ¿Pero sabes quién es 
Nuestra Señora de la Reconciliación? ¿Dónde apareció y a quién? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Por qué 
el P. ¿Bill cree que es importante que sepamos de ella? 

 
Vengan a escuchar al Padre Bill hablar acerca de Nuestra Señora de la Reconciliación, 
Este 18 de noviembre, 7:00 pm. En la biblioteca parroquial 
Todos los feligreses son bienvenidos. 

 
 

Papa Francisco pide rezar en noviembre por las personas con depresión 

 
El covid-19 ha provocado la muerte de millones, también ha puesto a prueba la resistencia mental y emocional de innumerables personas.  
 

En el nuevo Video del Papa, Francisco confía a toda la Iglesia Católica a través de la "Red Mundial de Oración del Papa" la intención de 

oración correspondiente al mes de noviembre. En esta ocasión, el Santo Padre hace un llamado de atención sobre el estrés y la depresión 
que afectan a muchas personas. 
 

Consciente de que personas de todo el mundo atraviesan períodos de fuerte agotamiento mental, emocional y afectivo (en diversas 
formas y grados), el Papa pide rezar para que estén adecuadamente acompañadas y no olviden la cercanía de Jesús: 
“La sobrecarga de trabajo, el estrés laboral hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo, un agotamiento mental, 
emocional, afectivo y físico. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza, muchas 
veces escuchando simplemente en silencio porque no podemos ir a decirle a una persona: «No, la vida no es así. Escúchame, yo te doy 
la receta. No hay receta» 
 

Depresión y ansiedad: los trastornos de salud mental que más prevalecen. Asimismo, el mensaje de la intención de oración del 
papa Francisco aborda un tema central en la vida de millones de personas: la salud mental. Por ello, el video explica que en muchos 
casos, “la tristeza, la apatía, el cansancio espiritual terminan por dominar la vida de las personas que se ven desbordadas por el ritmo 
de la vida actual”. 
De hecho, un estudio publicado este año estima que una de cada diez personas a nivel mundial vive con un trastorno de salud mental, 
es decir unas 792 millones de personas que representan el 11por ciento de la población. De los distintos trastornos que existen, el 
estudio sitúa a la depresión (264 millones, 3%) y a la ansiedad (284 millones, 4%) como los que más prevalecen en la vida de las 
personas. 
 

Salud mental en tiempos de COVID-19. La pandemia mundial del COVID-19 que ha provocado la muerte de millones, también ha 
puesto a prueba la resistencia mental y emocional de innumerables personas y ha afectado su equilibrio psicológico. En ocasiones, esto 
ha generado verdaderas situaciones de angustia y desesperación. En línea con esta realidad el Santo Padre pide “estar cerca de los que 
están agotados, de los que están desesperados, sin esperanza, muchas veces escuchando simplemente en silencio”.  
 

Las palabras de Jesús: “Venid a mí los que estáis fatigados” En este contexto, el padre Frédéric Fornos S.J., Director Internacional 
de la Red Mundial de Oración del Papa, comenta el sentido de la intención de oración del Papa para este mes: 
“Nuestras sociedades, su ritmo de vida, sus tecnologías cada vez más veloces, favorecen la depresión y el síndrome de agotamiento y 
estrés llamado ‘burnout’. La pandemia ha agravado el sufrimiento de muchos. Francisco nos pide rezar y estar cerca de los que sufren 
agotamiento extremo, mental, emocional y físico. Un acompañamiento psicológico es necesario, sin embargo el Santo Padre nos recuerda 
que las palabras de Jesús también ayudan, ofrecen consuelo y cuidado: ‘Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo 
os daré descanso”. 
Cabe destacar que esta edición de El Video del Papa contó con el apoyo de la Association of Catholic Mental Health Ministers (Asociación 
de Ministros Católicos de Salud Mental), una asociación que brinda apoyo espiritual a personas que padecen alguna enfermedad mental 
y fomenta acciones para prevenir cualquier tipo de discriminación que les impida participar plenamente de la vida de la Iglesia.  
 

Tomado de: Vaticannews.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 noviembre, 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 14 de noviembre 
 
Jorge Acuna 

Domingo 21 de noviembre 
 
Elizabeth Cruz 

 
Lecturas por la Semana del 7 de Noviembre de 2021 
Domingo Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 1 Re 17, 10-16; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10; 
 Heb 9, 24-28; Mc 12, 38-44 o Mc 12, 41-44 
Lunes Sab 1, 1-7; Sal 138, 1-3a. 3b-6. 7-8. 9-10; 
 Lc 17, 1-6 
Martes Fiesta de la Dedicación de la Basílica de  
 Letrán 
 Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9; 
 1 Cor 3, 9c-11. 16-17; Jn 2, 13-22 
Miércoles Memoria de San León Magno, Papa y Doctor  
 de la Iglesia 
 Sab 6, 2-12; Sal 81, 3-4. 6-7; Lc 17, 11-19 
Jueves Memoria de San Martín de Tours, Obispo 
 Sab 7, 22—8, 1; Sal 118, 89. 90. 91. 130. 135.  
 175; Lc 17, 20-25 
Viernes Memoria de San Josafat, Obispo y Mártir 
 Sab 13, 1-9; Sal 18, 2-3. 4-5; Lc 17, 26-37 
Sábado Memoria de Santa Francisca Javier Cabrini,  
 Virgen 
 Sab 18, 14-16; 19, 6-9; Sal 104, 2-3. 36-37.  
 42-43; Lc 18, 1-8 
Domingo Trigésimo Tercero Domingo del Tiempo  
 Ordinario 
 Dn 12, 1-3; Sal 15, 5 y 8. 9-10. 11; Heb 10,  
 11-14. 18; Mc 13, 24-32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 ● Ayude a salvar vidas en Bethesda 
La campaña de los  40 días por la Vida termina con dos eventos 
en el mes de noviembre. Por favor únanse a nosotros para ser 
testigos públicos de la santidad de la vida. 
Vigila de clausura  domingo 7 de noviembre de 2-3pm en 
la acera afuera de la clínica de Carhart en el Wildwood Shoppping 
Center, 10401 Old Georgetown Rd.  Bethesda,  MD. 
Gracias a la gentiliza una familia que ha brindado su patio para 
la celebración  de la Misa por la Vida y Procesión Eucarística 
el sábado 20 de noviembre a las 8am, si está interesado en 
asistir mande correo electrónica a:  
 jill.gadwood@gmail.com para obtener la dirección. 

 

Enfermos                          Difuntos 

Juliana Goytizolo 
Sandra Castro 
Dean Chaparro 

Ana Gomez 
Jonathan Torres 
Freddy Bracho 
Raúl Rodríguez 

Elena de Chaparro 
Bryan Melgarejo 
Lucia Melgarejo 

Elida Banda 
Jesus Cadena 
Miguel Banda 
Margarita Cruz 

 

 
 
 

Carmen Sia Palmaira 
Margarita Espinoza Escobar, 

Jaime Guillermo Linares, 
Legionarios Difuntos de todo el 

Mundo, 
Petronila Paliza, 

Roguer Banda, Juana Laynes 
Leonardo Cadena,  

Gladys Suarez, 
Antonieta De Bari, 

Nena de Diaz, Bertha de Diaz, 
Rosa Chininin, Felicita Chininin, 

Faustino Rivadeniera. 
 
 
 

● 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:jill.gadwood@gmail.com
mailto:Lduarte@straphales.org
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● ¿Quieres ser Católico o aprender mas acerca 
de la fe Católica? 
RICA (el camino para adultos que deseen explorar conver-
tirse en católico, y para aquellos que no han recibido los 
sacramentos de Confirmación y/o Eucaristía - y aquellos ca-
tólicos que han estado "fuera" y quieren aprender más so-
bre su fe). Las clases son los sábados por la mañana por 
reuniones de ZOOM o alguna otra  manera de ayudarte en 
tu viaje hacia el amor y conocimiento de Dios. 
 
Si estás interesado en RICA, comuníquese con Luis Que-
zada al 301-330-5982. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
                                      
 
 
 
                       
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

ACTIVIDADES 
 

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 mejo-

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

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

●  El Árbol de Adviento es Virtual este año 2021 
Debido a la pandemia el Árbol de Adviento volverá a ser vir-
tual este año 2021. Las necesidades siguen siendo grandes 
durante esta pandemia y sabemos que nuestros parroquianos 
estarán felices de poder contribuir a las organizaciones que 
nosotros apoyamos durante la Navidad. Por favor compre 
cualquier cantidad de tarjetas de regalo de $25 de Target o 
Walmart y entréguelas en la oficina antes del 11 de diciem-
bre  para que estas puedan ser distribuidas antes de las fies-
tas navideñas. 
Los puede llevar a la oficina en un sobre  dirigido a “Advent 
Tree”  o enviarlas por correo a: 
 
St. Raphael’s Church  
Att: Eileen Kutchak, Advent Giving Tree 
1513 Dunster Rd. Rockville, MD 20854 
 
Las organizaciones que apoyamos son las mismas de años 
anteriores: 
Iglesia de San Martin de Tours, Washington, D.C. 
Dorothy Day Shelter, Mission of Mercy, Interfaith Work 
Women Center, Children’s Hospital-Oncology Unit, Christ 
House, D.C.,  St. Ann’s Center, Betty Krahnke Center. 
 
También  pueden hacer donaciones directamente “online” a: 
 
Gabriel House: www.lovegn.org 
Little Sisters of the Poor: 
www.littlesistersofthepoorwashingtondc.org  
Montgomery Hospice: www.montgomeryhospice.org 

 
El Árbol de Adviento  necesita voluntarios para seguir  

con este ministerio tan importante! Si está interesado en tra-
bajar junto a Diana y Linda por favor ponerse en contacto con 
ellas para trabajar juntas este año. 
 
Diana Grimm: rgrimm1015@aol.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tiene alguna pregunta puede ponerse en contacto con 
Diana Grimm al: rgrimm1015@aol.com o al teléfono 
301-762-3808 
Linda Trinh al: lindatrinh@gmail.com o al teléfono 301-279-
0838 
 
 

 

 ●  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! 
 

                                                  

 

 

 
Como todos los años estaremos teniendo una colecta de alimentos 
para las familias necesitadas en el barrio de nuestra parroquia her-
mana, San Martin, en  N.E. Washington DC. 
 
Los alimentos serán recolectados solamente  en dos domingos se-
guidos, el 14 y 21 de noviembre de 7:30 a 1:00pm 
 
Los voluntarios,  todos usando mascarillas y guantes,  estarán a 
los dos lados de la iglesia para recibir sus donaciones. Este año 
estamos pidiendo tarjetas de regalo del Giant o de Walmart. Por 
favor traiga sus donaciones SOLAMENTE en esos días. 
 
Los Cestos de alimentos no perecederos son para que las familias 
se preparen sus propias cenas del Día de Acción de Gracias junto 

con la tarjeta de regalo para que ellos compren su propio pavo. 
Por favor compren solamente los alimentos de esta lista: 
 

 Vegetales enlatados (maíz o habichuelas) 

 Camotes 

 Salsa para el pavo, enlatada o deshidratada 

 Pan para el relleno del pavo 

 Puré de papa instantáneo 

 Arroz, Bolsa de 1 o  2lbs 

 Mezcla para pan de maíz, (Corn Bread) 

 Salsa de arándanos Cranberry Sauce)  

 Fruta enlatada (Melocotones, peras, coctel de frutas, 

salsa de manzana) 

 Mezcla para hacer tortas y una lata de glaseado 

 Comida para bebés, (carne, vegetales, carbohidratos y 

cereal) 

 O tarjetas de regalo del Giant or Walmart por $25. 

 
Gracias por su generosidad al ayudar a los mas necesitados. 
¡Bendiciones! 

 
 

 

●  Donación de  comida 
para el 

Día de Acción de Gracias 
 
 

● ¡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 Martinez 
al teléfono 301 237-0055 para reservar su se-
mana. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.straphaels.org/
http://www.lovegn.org/
http://www.littlesistersofthepoorwashingtondc.org/
http://www.montgomeryhospice.org/
mailto:rgrimm1015@aol.com
mailto:rgrimm1015@aol.com
mailto:lindatrinh@gmail.com

