
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

¡Feliz Navidad y feliz Fiesta de la Sagrada Familia! 

Queridos amigos: 

Parece que este año las fiestas de Navidad están casi apiladas 
unas encima de otras, pero no pasa nada porque ¡es momento 
de celebrar! ¡Nuestra peregrinación de preparación ha terminado 
y ahora es el momento de celebrar el nacimiento del Rey!  

Para las fiestas más importantes del año de la Iglesia, un solo día no es suficiente para celebrarlas, 
así que tenemos una práctica antigua llamada "Octava". ¿Quizá ustedes hayan oído hablar de las 
Novenas? Se trata de un periodo de nueve días de oración que nos recuerda que los discípulos y la 
Virgen estaban reunidos en el Cenáculo mientras esperaban el don del Espíritu Santo después de la 
Ascensión de Jesús y antes de Pentecostés.  

Pues bien, para algunas de las fiestas del año de la Iglesia tenemos Octavas, en que las celebramos 
como si fueran un solo día largo. La Octava de Navidad es especialmente querida porque está llena 
de celebraciones importantes, como las fiestas de San Esteban, el primer mártir, San Juan Evange-
lista, Santo Tomás Becket, el arzobispo mártir de Canterbury, así como los Santos Inocentes. 

La fecha de la Pascua cambia cada año porque se produce el primer domingo después de la primera 
luna llena tras el equinoccio de primavera y algunas de las fiestas se basan en esa fecha, como el 
Miércoles de Ceniza, Pentecostés, la Ascensión y Corpus Christi.  

Pero la Navidad siempre tiene lugar en la misma fecha, el 25 de diciembre, por lo que la Octava 
siempre se celebra en las mismas fechas aunque cambien los días de la semana. Por ello, las fechas 
han adquirido un significado especial y las fiestas que tienen lugar en esas fechas llevan aparejadas 
antiguas tradiciones y celebraciones.  

Lo que todo esto significa es que “la fiesta debe seguir adelante”. La Navidad es demasiado impor-
tante como para celebrarla en un solo día, y no es el final de la temporada, sino el principio. La 
liturgia de la Iglesia está llena de alegría y fascinación, algo así como lo que sintieron los pastores 
cuando los ángeles los visitaron y les dijeron que fueran a ver al rey recién nacido en el pesebre.  

Mientras el mundo exterior permanece oscuro y frío, nuestras lámparas arden y resplandecen con 
fuerza. Celebramos porque la Luz ha llegado al mundo y la oscuridad está empezando a retroceder. 
¡Así que recuerden celebrar todos estos días de alegría y maravilla! 
 

Noche de paz, noche de amor 
Todo duerme alrededor 

Entre los astros que esparcen su luz 
Bella, anunciando al niño Jesús 

Brilla la estrella de paz 
Brilla la estrella de amor 

 

Pensamientos del Padre Bill 

26 de diciembre de 2021 – Sagrada Familia de Jesús, María y José  

¡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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Rompamos el espejo de la vanidad para encontrar a Dios 

Catequesis del Papa Francisco, 22 de diciembre de 2021 

 
 

Con la lectura del evangelista Lucas (Lc 2, 10-12) a modo de introducción, el Papa Francisco dedicó su catequesis de la audiencia 

general de esta mañana al nacimiento de Jesús. En efecto dice el pasaje bíblico: “En aquel momento, el ángel dijo a los pastores: ‘No 

tengan miedo. He aquí que les anuncio una gran alegría que será de todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David nació para ustedes un 

Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es para ustedes la señal: encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre”. 

 

“Hoy – dijo el Papa – a pocos días de la Navidad, quisiera recordar con vosotros el evento del cual no puede prescindir la historia: el 

nacimiento de Jesús. Para observar el decreto del emperador César Augusto, que ordenaba registrarse en el censo del propio pueblo de 

procedencia, José y María van de Nazaret a Belén. Nada más llegar, buscan en seguida alojamiento, porque el parto es inminente; pero 

lamentablemente no lo encuentran, y entonces María se ve obligada a dar a luz en un pesebre”. 

 

Tras recordar que “¡al Creador del universo no le fue concedido un lugar para nacer!”, Francisco planteó que tal vez “fue una antici-

pación de lo que dice el evangelista Juan: ‘Vino a su casa, y los suyos no la recibieron’; y de lo que Jesús mismo dirá: ‘Las zorras 

tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza’”.  

 

Destacó asimismo que “un ángel quien anunció el nacimiento de Jesús, y lo hizo a los pastores humildes. Y fue una estrella la que 

indicó a los Magos el camino para llegar a Belén El ángel es un mensajero de Dios”.  

 

“La estrella recuerda que Dios creó la luz y que ese Niño será ‘la luz del mundo’, como Él mismo se autodefinirá, 

la ‘luz verdadera’ […] que ilumina a todo hombre, que ‘brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron’” 

 
Mientras añadió que “los pastores representan a los pobres de Israel”, a las “personas humildes que interiormente viven con la con-

ciencia de la propia falta”, y precisamente por esto “confían más que los otros en Dios”. De manera que, “son ellos los primeros en ver 

al Hijo de Dios hecho hombre, y este encuentro les cambia profundamente. Cuenta el Evangelio que se volvieron ‘glorificando y 

alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto’”. 

“Volvamos a casa con el deseo de los ángeles: ‘Paz en la tierra a los hombres que ama el Señor’. Recordemos 
siempre: ‘En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó […]. Él 

nos amó primero’”. 

 
“Este es el motivo de nuestra alegría”, dijo también el Santo Padre: “Saber que hemos sido amados sin ningún mérito, siempre somos 

precedidos por Dios en el amor, un amor tan concreto que se ha hecho carne y vino a habitar en medio de nosotros. Este amor tiene un 

nombre y un rostro: Jesús es el nombre y el rostro del amor que está en el fundamento de nuestra alegría”. 

 

 

 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2021/documents/papa-francesco_20211222_udienza-generale.html
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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   Emilio  Campos 
2H   Lucy Campos 
3H  D. José Carbonell 
4H  P. Bill Wadsworth 
5H   Florida Reyes 
6H   Olga Moore 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Sábado 1 de enero, 1 pm Nery Muñoz 

Domingo 2 de enero 
1. Cecilia Sarceño 
2. Felicidad Nzang    

Domingo 9 de enero 

1. Jorge Acuña 
2. Jose Alvarez 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 
2 de 
enero 

Grace Martínez 
 Dany León 

----------- 

Segundo Domingo de Navidad 

 

● 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 intercesión): 
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.  

 

Lecturas por la Semana del 26 de Diciembre de 2021  
Domingo Fiesta de la Sagrada Familia 

1 Sm 1, 20-22. 24-28 o Sir 3, 3-7. 14-17a; 

 Sal 83, 2-3. 5-6. 9-10 o Sal 127, 1-2. 3. 4-5; 

 1 Jn 3, 1-2. 21-24 o Col 3, 12-21 o Col 3, 12-17; Lc 2, 41-52 

Lunes Fiesta de San Juan, Apóstol y Evangelista 

1 Jn 1, 1-4; Sal 97, 1-2. 5-6. 11-12;  

Jn 20, 1a y 2-8 

Martes Fiesta de Los Santo Inocentes, Mártires 

1 Jn 1, 5-2, 2; Sal 124, 2-3. 4-5. 7b-8;  

Mt 2, 13-18 

Miércoles Quinto Día dentro de la Octava de Navidad 

1 Jn 2, 3-11; Sal 96, 1-2a. 2b-3. 5b-6; Lc 2, 22-35 

Jueves Sexto Día dentro de la Octava de Navidad 

1 Jn 2, 12-17; Sal 96, 7-8a. 8b-9. 10;  Lc 2, 36-40 

Viernes Séptimo Día dentro de la Octava de Navidad 

1 Jn 2, 18-21; Sal 96, 1-2. 11-12. 13; Jn 1, 1-18 

Sábado Solemnidad De María Santísima, Santa Madre De Dios 

Nm 6, 22-27; Sal 67, 2-3. 5. 6. 8 (2a); Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21  

Domingo La Epifanía del Señor 

Is 60, 1-6; Sal 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 

2, 1-12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Andres Darnes 
Elena Wiltron 

Margarita Mendoza 
Jose Manuel Faridas 

Omar Faridas 
Jenny Gaitan, Finis Queen 

Ada Marie 
Lucia Faridas  

Susana Diaz Panduro 
Blanca Viuda de Osorio 

Jose Mendoza 
Cristy Duarte 

 
 

 

 
 

 
 

Natividad Fabián 
María Altagracia Fabián 
Dilia Pueblo Martínez 

María Natividad Martínez. 
 

Se necesitan voluntarios para Ministerios 

Si usted está interesado en servir en la Iglesia de San 
Rafael en algún ministerio, tales como Lectores, Ministros-
Extra-Ordinarios de la Eucaristía, Ujieres, Sacristanes, 
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. 

 

 
 

Santa Misa y Bendición  

– Bilingüe – 

Martes 4 de enero de 2022 a las 7pm 

 
Misa celebrada por el Padre Bill Wadsworth a las 7 pm, seguida 

por la Exposición del Santísimo 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 7:00 pm hasta la bendición 

 Se concluye con la Bendición 

 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:Lduarte@straphaels.org
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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, incrementar su fe y 
mejorar su vida espiritual, los domingos después 
de la misa en el Uppert Room. 
Para más información llamar a 

Carolina Ordóñez al 703-655-3625. 

 

● ¡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 te-
léfono 301 237-0055 para reservar su semana. 

 ● 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! 
 

 
 

 

 

 

 

Horario de misas para la 

SOLEMNIDAD DE MARÍA  

SANTA MADRE DE DIOS 

 
VÍSPERA DE LA SOLEMNIDAD DE 

MARÍA MADRE DE DIOS 
Misa de Vigilia, viernes 31 de diciembre 

5:00 pm (inglés) 
 

SOLEMNIDAD DE MARÍA SANTA MADRE DE DIOS, 
Sábado 1 de enero 

9:00 am, 10:00 am y 11:30 am en inglés  
1:00 pm en español 

 
Este año la Solemnidad cae un día sábado 

y no hay obligación de ir a misa, 
pero esperamos nos puedan acompañar en este día especial 
 
 

 

 

• Escuela San Rafael– escuela de párvulos 
la escuela de párvulos de San Rafael Ofrece programas para niños 
de 3 años, 4 años y 4 Plus años (Pre-K) siendo uno de los 
programas del área de primer nivel, manteniendo el ambiente 
caluroso y acogedor que nos identifica.   

 

Puertas Abiertas 
Lunes 10 de enero – 9:15 am 
Inscripciones para el año 2022-2023  
comienzan el viernes 14 de enero  
 

Información | straphaelschoolmd.org 
 

● Oración a San Rafael 
 

Oh poderoso Príncipe de la gloria 

San Rafael, llamado medicina de 

Dios, salud de los enfermos, luz de 

los ciegos, guía de caminantes, 

protector de la limosna, del ayuno y 

de la oración: por aquella caridad 

con que acompañaste al joven 

Tobías, te pido, oh glorioso 

protector mío, me libres de todos 

los males y peligros, y me 

acompañes en la peregrinación de 

esta vida mortal, para llegar 

felizmente a puerto de salvación en 

la eterna. 
 

(Padrenuestro) 
 

Tomado de: aciprensa 

• Unas Gracias de Belén 
Disfrutamos estar con ustedes y experimentar su amabilidad y 
amor hacia los Cristianos de la Tierra Santa. 
 
Gracias por tener nuestro ministerio en su iglesia. Ustedes son una 
bendición para nuestro ministerio y para los Cristianos de la Tierra 
Santa. Yo les quiero dar las gracias por tenernos en su iglesia y por 
apoyar a los Cristianos en estos tiempos difíciles. 
 
Tuvimos un tiempo muy agradable, y estamos muy alegres por la 
generosidad de su iglesia. 
 
Paz, 
Dr. George J. Ghanem 
Fundación Ecuménica Cristiana de La Tierra Santa 
www.hcef.org 

• Árbol de Adviento 2021 
 

Gracias San Rafael por lo recibido este año a través del Árbol de 
Adviento. Recogimos 500 tarjetas de regalo, para distribuir entre 8 
organizaciones y donde fueron muy apreciadas. 
 

Gracias por ayudar a traer alegría y bendiciones a tantos durante la 
temporada navideña. Gracias especiales a los co-líderes del evento: 
Diana Grimm y Linda Trinh 

• Diezmo en línea a través de FaithDirect/MD34 
Le pedimos con espíritu de oración que considere inscribirse 
en eGiving desde su computadora, celular o tableta. Puede 
configurar una donación recurrente o hacer una donación 
única. Regístrese hoy visitando Faith.direct/MD34.  
 

Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial.  
 

Dios te bendiga, padre Mike Salah 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.straphaels.org/
https://straphaelschoolmd.org/
https://membership.faithdirect.net/MD34

