
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Los verdaderos superhéroes  

Queridos amigos: Nos acercamos al final de noviembre, mes en que la 
Iglesia recuerda a todos los santos y a todos los fieles difuntos. Así que 

hoy quería centrarme en los santos, concretamente en los que apare-

cen en la primera Plegaria Eucarística, conocida también como Canon 

Romano. ¿Sabían ustedes que ahora tenemos como nueve Plegarias 
Eucarísticas diferentes? Antes de las reformas de la Misa, solo había 

una Plegaria utilizada en Occidente: El Canon Romano (La palabra “ca-
non” significa aquí una regla o medida, algo inmutable y fijo. No signi-

fica la compañía de cámaras fotográficas, ni los sacerdotes de una ca-
tedral, ni un tipo de orden religiosa, todos los cuales también se llaman 

canon).  

 El canon romano es una oración antigua y había permanecido sin cambios durante siglos hasta que 
San Juan XXIII añadió a San José en la década de 1960. Luego, con la profunda reforma de la Misa, 

se compusieron, editaron y recopilaron muchas oraciones nuevas, que luego se añadieron como op-

ciones. La Segunda Plegaria Eucarística es probablemente la más conocida, y también la más corta. 
 La liturgia oriental de la Iglesia tiene dos plegarias, pero en realidad tienen dos formas diferentes 

de celebrar lo que nosotros llamaríamos Misa y solo utilizan una de las versiones en días muy espe-
ciales porque es bastante larga y complicada. 

 Pero, volvamos a nuestros santos. En primer lugar, son muchos los que se nombran. Si uno los 
cuenta se llega nada menos que a 42. Si observamos el primer grupo de veinticuatro, se ve por 

supuesto a la Virgen María y ahora a San José, pero también a la mayoría de los Apóstoles y de los 
Papas que vinieron inmediatamente después de San Pedro en Roma. Si yo les preguntara, ¿podrían 

ustedes nombrar a todos los Apóstoles? Bueno, si escuchan el Canon Romano con la suficiente fre-
cuencia serán capaces de hacerlo.  

 Luego, en el segundo grupo de santos que se menciona después de la consagración del pan y el 
vino como el Cuerpo y la Sangre de Cristo, tenemos un grupo encabezado por San Juan Bautista que 

concluye con siete santas de diferente edad, ocupación, estatus social y forma como fueron martiri-
zadas.  

 Estos hombres y mujeres santos fueron realmente los superhéroes de la Iglesia romana primitiva. 

Básicamente, todos ellos fueron martirizados por la fe y tuvieron un gran número de seguidores entre 

los cristianos oprimidos y perseguidos en los primeros siglos de la Iglesia. 
 Todos ellos tienen historias asombrosas de valor y amor, de férrea determinación frente a terribles 

pruebas y persecuciones, y pintan un cuadro vívido de la Iglesia en crecimiento. Para la Iglesia pri-
mitiva, estos eran los hombres y mujeres a los que los católicos romanos miraban cuando se sentían 

solos o temerosos, estos eran los santos a los que les pedían ayuda cuando eran perseguidos. 
 Esta plegaria puede ser un poco más larga, pero para mí, no puedo evitar sentirme estimulado al 

escuchar esos nombres y saber que ellos siguen rezando por nosotros. En nuestro tiempo, necesita-
mos tener más Cosmes y Felicidades o nuevos Cecilias y Alejandros que salgan al mundo y sean 

verdaderos testigos de la fe. Nosotros, subidos sobre los hombros de estos gigantes de la fe, podemos 
hacer mucho. Que los santos recen por nosotros y nos vitoreen en la carrera hacia la vida eterna. 

Ellos están siempre animándonos para que terminemos la carrera y recibamos la corona de la vida. 

Pensamientos del Padre Bill 

28 de noviembre de 2021 – Primer Domingo de Adviento  

¡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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Sínodo de los Obispos 2021 – 2023 
 

 
 
Toda la Iglesia Católica está invitada a participar en el próximo Sí-

nodo de los Obispos. Este Sínodo se titula: “Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación y misión”. 

El Papa Francisco ha convocado a todo el Pueblo de Dios a caminar 

juntos. Este Sínodo no consiste en una reunión más con presentaciones 

orales e informes escritos. Este Sínodo es un proceso de caminar juntos 
escuchando, dialogando, orando, discerniendo y tomando decisiones 

juntos con el propósito de proclamar el Evangelio de Jesucristo.  
  

El Papa Francisco pide a cada diócesis local que se reúna —clero, 

religiosos y laicado— para escucharse mutuamente. El propósito de 
este caminar juntos no es crear una nueva visión o un plan pastoral 

dotado de objetivos a cumplir; sino más bien el de estar presentes unos 
con otros, escuchar y aprender unos de otros y crecer en intimidad con 

el Señor y su Iglesia. 

 

¿Qué significa la palabra sínodo? Sínodo es una palabra griega (sy-
nodos) que significa reunión o asamblea. Los dos vocablos griegos que 

componen el término sínodo son syn, que significa juntos, y hodos, 
que significa camino o jornada. 
 

¿Qué es el Sínodo de los Obispos?  
Una breve definición útil del Sínodo de los Obispos es que consiste 

en una asamblea de obispos que: 

• Fomenta una mayor unidad entre los obispos y el Papa;  

• Asesora al Papa en asuntos de fe y moral, y de disciplina de la 

Iglesia;   

• Estudia los temas relativos a la Iglesia en el mundo (Código de 

Derecho Canónico c. 342).  

• La votación en el Sínodo de los Obispos está limitada a los obispos 

presentes en la reunión sinodal. No obstante, hay clérigos, religio-

sos, teólogos, catequistas, abogados canónicos y expertos segla-

res que participan en la reunión sinodal con los obispos aportando 

su asesoramiento.  

¿Qué es la sinodalidad? 
 

La sinodalidad y el proceso sinodal no constituyen un congreso o 
reunión de obispos, ni es la rama administrativa de la Iglesia. Más bien, 

la sinodalidad es la senda y el proceso que sigue la Iglesia en cuanto a 
comunión. Es la comunión de todos los bautizados que nos escuchamos 

mutuamente, que dialogamos y rezamos juntos para escuchar la voz 
del Espíritu Santo mientras buscamos la santidad y proclamamos el 

Evangelio. La sinodalidad implica que el clero, los religiosos y el laicado 
se escuchen y hablen entre sí, oren y disciernan juntos, y pongan las 

esperanzas y las preocupaciones del Pueblo de Dios a los pies de los 
obispos que, unidos al Papa, deciden las cuestiones de fe y de moral 

para preservar la fe y fortalecer la Iglesia en todo el mundo. 
 

Tomado de: adw.org/es 

San Andrés Apóstol 
Fiesta: 30 de noviembre 

 

 

Nació en Betsaida y tuvo el honor y el privilegio de haber 

sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan el 

evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista, y este 
al ver pasar a Jesús (cuando volvía del desierto después de su 

ayuno y sus tentaciones) exclamó: "He ahí el cordero de Dios". 
Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de 

Jesús, Jesús se volvió y les dijo: "¿Qué buscan?". Ellos le dije-
ron: "Señor: ¿dónde vives?". Jesús les respondió: "Venga y 

verán". Y se fueron y pasaron con Él aquella tarde. 

Esa llamada cambió su vida para siempre. San Andrés se 

fue luego donde su hermano Simón y le dijo: "Hemos encon-
trado al Salvador del mundo" y lo llevó a donde Jesús quien 

encontró en el gran San Pedro a un entrañable amigo y al fun-
dador de su Iglesia. El día del milagro de la multiplicación de 

los panes, fue San Andrés el que llevó a Jesús el muchacho 
que tenía los cinco panes. El santo presenció la mayoría de los 

milagros que hizo Jesús y escuchó, uno por uno, sus maravi-

llosos sermones, viviendo junto a él por tres años. 

En el día de Pentecostés, San Andrés recibió junto con la 
Virgen María y los demás Apóstoles, al Espíritu Santo en forma 

de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el 

evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. 

La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 

63, bajo el imperio de Nerón. 

Tomado de: Aciprensa.com 

 

“Este Sínodo nos ofrece la oportunidad de estar presentes unos con 

otros, de invitar a nuestros familiares y amigos a volver a la fe, de 
escuchar las alegrías y los pesares de unos y otros, y de compartir las 

esperanzas y los sueños que tenemos para nuestras parroquias.” 

– Cardenal Wilton D. Gregory 
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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 especifico, 
por favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-2511 o mandar 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 diciembre 2021 

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

1H  Sharon Carbonell 
2H  Daniel Flores 
3H  D. José Carbonell 
4H  P. Bill Wadsworth 
5H  Daisy Lizama 
6H  Juana Meneses 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Domingo 5 de diciembre  
 

Cecilia Sarceño 

Martes 7 de diciembre (8:30 
pm) 

Rosa Pineda 

Domingo 12 de diciembre 

 

Fermín González 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 28 
de noviembre 

Grace Martínez y Dany León 
 

Se necesitan niños para las Po-
sadas el 22 de diciembre y la 
Misa de Nochebuena el 24 de 
diciembre. Favor llamar a Daisy 
Lizama al 240-447-3128 

 

 

Lecturas para la Semana del 28 de noviembre de 2021 
 
Domingo Primer Domingo de Adviento 
 Jer 33, 14-16; Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14; 
 1 Tes 3, 12—4, 2; Lc 21, 25-28. 34-36 
Lunes Is 2, 1-5; Sal 121, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7) 8-9; 
 Mt 8, 5-11 
Martes Fiesta de San Andrés, Apóstol 
 Rom 10, 9-18; Sal 18, 2-3. 4-5; Mt 4, 18-22 
Miércoles Is 25, 6-10; Sal 22, 1-3a. 3b. 4. 5. 6; 
 Mt 15, 29-37 
Jueves Is 26, 1-6; Sal 117, 1. 8-9. 19-21. 25-27a; 
 Mt  , 21. 24-27 
Viernes Memoria de San Francisco Javier, Presbítero 
 Is 29, 17-24; Sal 26, 1. 4. 13-14; Mt 9, 27-31 
Sábado San Juan Damasceno, Presbítero y Doctor 
 de  la Iglesia 
 Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6;  
 Mt 9, 35—10, 1. 6-8 
Domingo Segundo Domingo de Adviento 
 Bar 5, 1-9; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; 
 Flp 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 

Enfermos                          Difuntos 

Elida Banda 
Jesus Cadena 
Miguel Banda 
Margarita Cruz 
Andres Darnes 
Jesus Cadenas 
Elena Wiltron 

Margarita Mendoza 
Jose Manuel Faridas 

Omar Faridas 
Jenny Gaitan, Finis Queen 

Ada Marie 
Lucia Faridas 

 
 

 

 
 

Petronila Paliza 
Roguer Banda 

Juana Laines, Roman Laines 
Leonardo Cadenas 

Felipa Marco, 
Estela de la Cruz 

Juana Garay, Ramon Cusido 
John Del Vecchio, 

Karl Rohrer, Lucila Martínez 
Stella de Ruiz-Tagle 

Jorge Agraz 
 Miguel Martínez 

Etelvina Elías de Valdez 

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@straphaels.org. 

 

 
 

Noche de Reflexión y Retiro de Adviento 
El Adviento es la temporada de fe, renovación y cambio espiri-
tual que la Iglesia nos ofrece para prepararnos para la venida 
del Señor en la Navidad. Este lunes tendremos una Noche de 
Reflexión y Retiro de Adviento dirigido por nuestro Vicario 
Parroquial el Padre Bill Wadsworth. ¡Todos están invitados! 
Fecha: Lunes 29 de noviembre, a partir de las 7:00 p.m. 
Lugar: Templo de la Iglesia San Rafael 
Asistencia: Será en persona y también se transmitirá por el 
canal YouTube de San Rafael: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lt04uQrTNsU 
 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:Lduarte@straphaels.org
https://www.youtube.com/watch?v=Lt04uQrTNsU
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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 consulte el boletín en inglés, o  

visite nuestra página Web. www.straphaels.org 
 

Legión de María, Presídium María, 
Reina de la Familia 

Le invitamos a participar y aprender más 
acerca de esta devoción mariana, incremen-

tar su fe y mejorar su vida espiritual,  los do-
mingos después de la misa en el Trumpet 
Room. Para más información llamar a 

Carolina Ordóñez al 703-655-3625. 
  

 

 

●  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. Por favor compre cualquier cantidad de 
tarjetas de regalo de $25 de Target o Walmart y entréguelas 
en la oficina antes del 11 de diciembre  para que estas pue-
dan ser distribuidas antes de las fiestas 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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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! 
 

 
Programación de las Misas de Navidad 

 

Viernes 24 de diciembre (Nochebuena) 
2:00 pm y 4:00 pm en la Iglesia y Trumpet Room 
6:00 pm, 8:00 pm en español y 11:00 p.m. 
 

Sábado 25 de diciembre (Misa del día) en la Iglesia 
8:30 am, 10:00 a.m. y 11:30 a.m. (en inglés) 
1:00 pm en español 
 

Misas de la Solemnidad de la Sagrada Familia de  

Jesús, María y José - Domingo 26 de diciembre 
7:00 am, 8:30 am, 10:00 am y 11:30 am en inglés 
1:00 pm en español 
6:00 pm en inglés 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 

la Bienaventurada Virgen María 
 
Día de Precepto 
 
Misa de Vigilia en español 
7 de diciembre a las 7:30 pm 
 
Misa del Día en inglés 
Miércoles 8 de diciembre  
6:30 y 9:00AM 
4:30 y 7:00PM 

● ¡La Virgen Peregrina de San Rafael 
vuelve a visitar las casas! 
Si usted desea que la Virgen Peregrina visite su ho-
gar, por favor comuníquese con Grace Martínez al 
teléfono 301 237-0055 para reservar su semana. 

 

● Hora Santa  
El viernes 3 de diciembre tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en 
San Rafael, a las 7:30 pm, como todos 
los primeros viernes de cada mes. 
Vengamos a dedicar una hora especial 
de adoración al Señor en el Santísimo 
Sacramento. También habrá ocasión 
para confesarse. Dirigida por el P. Bill 
Wadsworth. Encargada: Maruja Que-
zada.  

  

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:lindatrinh@gmail.com

	11-28-21 pag 1.pdf
	11-28-2021 pag 2
	11-28-21 pags 3-4

