
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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, 

Después de la fiesta del Bautismo del Se-
ñor parece haber un cambio casi abrupto 

hacia los temidos domingos del Tiempo 
Ordinario (en el año llegaremos finalmente 
a treinta y cuatro). Estos domingos ordi-
narios son básicamente para “reservar el 
lugar” hasta que comencemos el tiempo 
de Cuaresma en marzo de este año. 

Hay una cierta lógica en ello, porque después de su Bautismo en el Jordán, el Señor 
emprendió su ministerio público, así que en cierto modo hacemos lo mismo con los do-
mingos del Tiempo Ordinario, cuando en realidad no nos centramos en ningún tema o 
suceso específico de la vida de Jesús, aunque… técnicamente, todavía estamos en la 

temporada de Navidad, incluso después de la Epifanía y de que hayan desaparecido las 

decoraciones.  

Depende de con quién hables, pero para aquellos que quieren alargar la Navidad tanto 
cuanto sea posible, el final-final de la temporada de Navidad no llega sino hasta el 2 de 
febrero, con la fiesta de la Presentación del Señor en el Templo.  

Al fin y al cabo, la Navidad es uno de los acontecimientos más importantes de toda la 
historia humana, por lo que tiene sentido que nos detengamos un poco en ella. Como 

dice San Juan en su Evangelio: "En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres" 
(Juan 1, 4). Cristo Jesús es la vida y la luz del mundo. La verdad de la Encarnación sigue 
dando esperanza al mundo. En medio de la oscuridad que nos envuelve en la sociedad, 
la luz de Jesús brilla esplendorosa. En medio de la muerte y la destrucción que nos rodean 
en el mundo, la vida de Jesús nos llena de una confianza segura. ¡Él ha ganado la victoria! 
La batalla ha terminado, la lucha ha concluido.  

Así pues, ¡que no decaiga la alegría navideña! ¡Hay muchas razones para celebrar! Y 

aunque técnicamente hayamos pasado a otra temporada litúrgica, ¡feliz Navidad para 
todos!  

 

Padre Bill 

 

Pensamientos del Padre Bill 

16 de enero de 2022 – Segundo 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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Semana de Oración por la Unión de los Cristianos 
18 al 25 de enero 

 
El 18 de enero comienza en el hemisferio norte la Semana de 

Oración por la Unidad de los Cristianos. De esta forma, las iglesias 
cristianas manifiestan su cercanía y ratifican su compromiso de bús-
queda de la unidad. Teniendo presente este propósito, nacido del 
corazón de Cristo mismo, invitamos a todos nuestros hermanos a 
dedicar esta semana a rezar devotamente para que un día se llegue 
a la plena unidad de todas las iglesias, vale decir, de todo el Cuerpo 
de Cristo.  

Al menos una vez al año, se nos invita a los cristianos de todo el 
mundo a evocar la oración de Jesús: “Te pido que todos ellos estén 
unidos; que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos 
estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo 
en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que 
así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste, y que los 
amas como me amas a mí.” (Juan 17, 21-23).  

En el espíritu de esta unidad, el Papa Francisco, en su viaje a 
Suecia en 2016, y el obispo Munib Yunan, presidente de la Federa-
ción Luterana Mundial, firmaron el 31 de octubre de ese año una 
declaración conjunta que afirmaba, entre otras cosas, lo siguiente:  

“Nuestra fe común en Jesucristo y nuestro bautismo nos pide una 
conversión permanente, para que dejemos atrás los desacuerdos 
históricos y los conflictos que obstruyen el ministerio de la reconci-
liación. Aunque el pasado no puede ser cambiado, lo que se recuerda 
y cómo se recuerda, puede ser trasformado. Rezamos por la cura-
ción de nuestras heridas y de la memoria, que nublan nuestra visión 
recíproca.”  

“Señor, Dios de amor y bondad, que nos has redimido a todos en 
Cristo, quédate con nosotros y concédenos sabiduría para limar las 
asperezas y terminar con las divisiones mediante el amor y la re-
conciliación con nuestros hermanos de otras confesiones cristia-
nas.”  

 

 

Marcha Nacional por la Vida 
21 de enero, Washington DC 

WASHINGTON- El arzobispo de Kansas City, Mons. Joseph F. Nau-
mann, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Confe-
rencia de Obispos Católicos de Estados Unidos emitió una declara-
ción sobre el cambio e invita a los fieles a participar bajo esa mo-
dalidad: 

“Como tradicionales participantes en la Marcha por la Vida, mis 
hermanos obispos y yo felicitamos a los organizadores de la marcha 
por su preocupación por la vida y seguridad de todos los partici-
pantes. Los incontables y pacíficos manifestantes provida que nor-
malmente se reúnen cada año no deben correr ningún riesgo. 

Las oraciones y testimonios pacíficos deben continuar y continua-
rán este año, solo que en un formato diferente. Este año tengo el 
honor de abrir en oración esta Marcha Virtual por la Vida y los invito 
a que por favor se unan a mí en https://marchforlife.org/2021-vir-
tual-events.  

“En preparación para la Marcha por la Vida virtual, y en observancia 
del Día de Oración anual por la Protección Legal de los Niños 
no Nacidos a celebrarse el 22 de enero, los invito a unirse a miles 
de católicos que rezarán una novena a nivel nacional desde este 
jueves 21 hasta el viernes 29 de enero. Como parte de esta no-
vena, las diócesis de todo el país estarán transmitiendo misas en 
vivo, rosarios, horas santas y otras actividades para la protección 
de la vida humana. Únase a nosotros en oración.” 

El Cristo Negro de Esquipulas 
15 de enero 

  
 
La fiesta en celebración al Cristo Negro de Esquipulas se celebra 
el 15 de enero, con peregrinos provenientes de Guatemala, El 
Salvador, Honduras y México. 
El Cristo de Esquipulas es una imagen de Jesús Crucificado vene-
rada por millones de fieles de Centroamérica que se encuentra en 
la Basílica de Esquipulas en la ciudad del mismo nombre en Gua-
temala, distante a 222 km de la Ciudad de Guatemala. Ya desde 
el siglo XVII se le conoce como el Milagroso Señor de Esquipulas 
o también como el Milagroso Crucifijo que se venera en el pueblo 
llamado Esquipulas. 

FlockNote 
Es un medio muy conveniente para mantenernos enterados de las 
novedades y de las informaciones importantes de nuestra Parro-
quia de San Rafael sobre restricciones del Covid, sobre el Sínodo 
de los Obispos y sobre muchas otras actividades. 
 
Para inscribirse, hay que ir a la página web de San Rafael 
www.straphaels.org en inglés y el espacio para inscribirse está 

abajo a la derecha. 

 

¡Contad las maravillas del Señor a todas las naciones! 
 

(Salmo responsorial de hoy) 

En la Epifanía del Señor, 
los reyes magos visitaron 
San Rafael  
El 2 de enero, fiesta de la Epifanía del 
Señor, tuvimos en San Rafael la visita 
de los Reyes Magos que vinieron a ado-

rar al Señor recién nacido en el Pesebre 
de Belén y también trajeron regalos 
para los niños. 

Al final de la Misa, que fue celebrada 
por el padre David Wells, en reemplazo 
del P. Bill, se anunció que por el pasillo 
central venían avanzando la estrella de 
Belén y los tres Reyes Magos, trayendo 
regalos para los niños. Fue una ocasión 
muy alegre y bendecida. 

 

 

 

http://www.straphaels.org/
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de enero 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  Juana Salamanca 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Domingo 23 de enero 
1. Silvia Roxana de Sales 
2. Humberta Medina 

Domingo 30 de enero 
1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

  

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 
23 de 
enero 

Suspendida hasta nuevo aviso. 

 

● 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 dictan los 
sábados a las 11:30 am por Zoom y ya 
están bastante avanzadas. Para participar 
en el próximo ciclo 2022-2023 que comen-
zará en octubre, envíe un correo a marujas-
quezada@gmail.com para inscribirse.  

 

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 

Jose Manuel Faridas 
Omar Faridas 

Jenny Gaitan, Finis Queen 
Ada Marie 

Lucia Faridas 
Susana Diaz Panduro 

Blanca Viuda de Osorio 
Jose Mendoza 
Cristy Duarte 

Walter Augusto Terrazas 
Elder Huaman 

Adriana Ordoñez 
Pedro Cadenas 

 
 

 
 

 

 
Margarita Cruz 
Petronila Paliza 
Roguer Banda 
Juana Lainez 

Leonardo Cadenas 
Fidel Baeza 

Ivan Miranda 
Margarita Espinoza 

Etelbina Mora de Lopez 
 
 

Se necesitan voluntarios para Ministerios 

Si usted está interesado en servir en la Iglesia de San Rafael en 
algún ministerio, tales como Lectores, Ministros Extraordinarios 
de la Comunión, Ujieres, Sacristanes, Arimateos, Liturgia de Ni-
ños, Boletín y la página web en español, por favor ponerse en 
contacto con Luisa Duarte al 240-864-2565, o enviar un correo a 

Lduarte@straphaels.org. 
 

 
 

 

Santa Misa y Bendición 

 

– Bilingüe – 

 

Martes 1 de febrero de 2022 a las 7:00 pm 

 
El Padre Bill Wadsworth celebrará la Misa a las 7:00 pm, seguida 
por la Exposición del Santísimo Sacramento. El sacerdote impar-

tirá la bendición mientras procesa banco por banco en lugar de 
ofrecer la imposición de manos. 
 Confesiones a partir de las 7:00 pm hasta la bendición. 
 Concluye con la Bendición con el Santísimo. 

 

UJIERES – ENERO 2022 
 

Anna Wiltshire – Carmen Macas – Raquel Vílchez 
Dilma Vásquez - Annabella Penagos – Maria Portillo 

 

Oración por quienes sufren del coronavirus 
 

“No temerás el terror de la noche… ni la peste que deambula en la 

oscuridad, ni la plaga que asola al mediodía.” (Sal 91, 5-6) 

Dios misericordioso, escucha nuestra ferviente oración por todos los 

que sufren del coronavirus. Que los infectados reciban el tratamiento 

adecuado y el consuelo de tu presencia curativa. 

Que sus cuidadores, familiares y vecinos estén protegidos de la em-

bestida del virus. Dales consuelo a quienes lloran la pérdida de sus 

seres queridos. 

Protege y guía a aquellos que se esfuerzan por encontrar una cura. 

Que su trabajo supere la enfermedad y restaure las comunidades en 

su totalidad. Ayúdanos a superar el miedo. 
 

Pedimos todo esto, Padre amado, a través de la intercesión de  

Nuestra Señora y en el nombre de tu Hijo Jesús y el Espíritu Santo,  

que contigo vive y reina ahora y por siempre. Amen. 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:marujasquezada@gmail.com
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 Upper Room. Para más informa-
ción llamar a Carolina Ordóñez al 703-655-3625. 

 

● La Virgen Peregrina de San Rafael visita 
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. Por ahora, las visitas están 
suspendidas hasta febrero. 

 ● Clases de Sagrada Escritura 
Conozca la Palabra de Dios, la doctrina de la 
Iglesia y la Persona de Jesucristo, Nuestro 
Señor. Debido al repunte de la pandemia las 
clases se reanudarán el 16 de enero por 
ZOOM. Les rogamos conectarse con tiempo 
para empezar a las 11:30am. Para recibir el 
link envíe un correo electrónico a: 
marujasquezada@gmail.com.Para más infor- 
nación, llamar al 301-330-5982. ¡Todos son bienvenidos! 
 

• 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.   

 

Las inscripciones para el año 2022-2023  
comenzaron el viernes 14 de enero  
 

Información: straphaelschoolmd.org 
 
 

El Arzobispo de Los Ángeles 
aconseja leer la Biblia a diario 
 
Mons. José Gómez, animó a los fieles a 
proponerse la lectura diaria del Evange-
lio como uno de los propósitos de Año 
Nuevo, para conocer realmente a Jesús 
y acogerlo en su corazón.  

“Comience leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, y con-
tinúe leyendo todos los días hasta llegar al final del Evangelio según 
San Juan. Luego repita el proceso.” Y agregó que si uno lee un 
capítulo diariamente, en 89 días puede completar todos los Evan-
gelios, y resaltó además que “también se puede pasar más tiempo 
con Jesús dedicando tiempo todos los días a conocer su historia.” 

• 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. 
 
 

Recomendaciones sobre el COVID-19 

 
Si usted está en mayor riesgo de enfermarse de COVID-19, 
debería: 
 Tener medicinas y artículos de primera necesidad. 
 Usar siempre la mascarilla y mantener la distancia entre 

usted y otras personas. 
 Cuando salga y esté en público, manténgase alejado de 

personas enfermas, limite el contacto cercano y lávese las 
manos con frecuencia. 

 Evite las aglomeraciones tanto como sea posible. 
 Quédese en casa tanto como sea posible para reducir aún 

más el riesgo de estar expuesto. 

Nueva Reunión Sinodal el Lunes 31 de enero 

 
El Sínodo es un regalo valioso para nuestra Iglesia local. Es un 
regalo de tiempo, una oportunidad para dar un paso atrás y 
reconectar con nuestra parroquia. Es una oportunidad para in-
vitar a los fieles no solo a la Misa dominical sino a la vida pa-
rroquial. Esta invitación comienza con la escucha; la escucha 
de las alegrías, las esperanzas, las penas y las angustias de 
los demás. El Sínodo no pretende cambiar la doctrina ni las 
estructuras de la iglesia, sino ayudarnos a encontrarnos como 
hermanos y hermanas en Cristo en el mundo post-pandémico. 
San Rafael auspiciará esta sesión de escucha adicional el lunes 
31 de enero a las 7:00 pm en la iglesia. 

 

El Cuidado de la Casa Común  
En su encíclica Laudato Si’ (El cuidado de nuestra casa común), el 
Papa Francisco invita a todos a adoptar una ecología integral. La 
Arquidiócesis de Washington elaboró un Plan de Acción de Laudato 
Si’ en el que propone medios fáciles y hasta avanzados para ejercer 
el cuidado de la creación. Vea el sitio web aquí. 

 

¿Estresada o dolida después de un aborto? 
 

El Proyecto Raquel es un ministerio de sanación post-aborto 
que patrocina la Arquidiócesis de Washington y que ofrece 
ayuda compasiva a cualquier persona que haya experimen-
tado dolor espiritual o emocional después de un aborto. 

Si usted sufre de sentimientos de culpa, tristeza, ansiedad, 
etc. ¡nosotros podemos brindarle ayuda en inglés o español!  

Sus llamadas telefónicas y correos electrónicos se mantienen 
con estricta confidencialidad. Para ayuda personal privada 
llame al 301-982-2008 o envíe un correo a projectra-
chel@adw.org 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.straphaels.org/
mailto:marujasquezada@gmail.com
https://straphaelschoolmd.org/
https://membership.faithdirect.net/MD34
https://adw.org/es/vivamos-la-fe/plan-de-accion-laudato-si/

