
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 

Se dice que el gran pensador griego Arquímedes exclamó 
"¡Eureka!" cuando se dio cuenta de lo que significaba el vo-
lumen de agua que desplazaba su cuerpo al sentarse en la 
bañera. La palabra ha llegado hasta nosotros como una 
forma de expresar una revelación repentina o cuando algo 
que no estaba claro se comprende finalmente. Otra forma 
de decirlo sería como cuando “se te enciende la bombilla". 
Siempre he pensado que la fiesta de la Epifanía es como un 
momento de "¡eureka!" para el mundo.  

La fiesta de hoy conmemora la visita de los reyes magos al 
Niño Jesús y para nosotros simboliza la manifestación o re-
velación de Jesús al mundo entero. La palabra "epifanía" 

significa en realidad manifestación. Y esta fiesta culmina un período de celebración y regocijo que 
continúa incluso después de terminada la Octava de Navidad.  

Su nacimiento en Navidad no fue visto más que por unas pocas personas, los pastores vinieron a 
adorar al Niño, pero ahora que estos personajes reales llegan del Oriente para ofrecerle sus costosos 
regalos es como el momento eureka para el mundo. Empezamos a ver cómo se desarrolla el plan 
de Dios: el Salvador se revela a las naciones. 

Hay algunas tradiciones muy bonitas relacionadas con esta fiesta: Mientras en Occidente (nuestra 
parte de la Iglesia) hacemos hincapié en la visita de los Reyes Magos y sus regalos, en Oriente (la 
mayoría de los cristianos ortodoxos), esta fiesta es como la Navidad, la Epifanía y el Bautismo del 
Señor todo ello envuelto en una sola gigantesca celebración. Tienen una bendición especial del agua 
que se utiliza para consagrar los hogares y otras ceremonias, y también tienen una larga tradición 
de saltar al agua en una laguna para celebrar estas fechas. Por supuesto, darse un buen chapuzón 
en un lago casi congelado de Rusia en enero siempre es una experiencia ¡muy estimulante!  

También tenemos la tradición de "marcar las puertas con tiza". Se bendicen trozos de tiza y luego 
la gente los lleva para escribir 20+C+M+B+22 en la puerta de sus casas. No, Arquímedes, no es 
una ecuación matemática. Las iniciales representan los nombres de los tres reyes magos: Casper 
(Gaspar), Melchor y Baltasar, o también puede ser una abreviatura latina de Christus Mansionem 
Benedicat o "Que Cristo bendiga esta casa". Y los números son, por supuesto, los del año nuevo. Es 
una práctica que se hace eco de nuestra herencia judía, que recuerda cuando Dios ordenó que los 
israelitas marcaran los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero pascual para protegerlos 
del ángel destructor.  

También es tradición en algunos lugares intercambiar regalos este día porque los reyes magos le 
trajeron regalos de oro, incienso y mirra al Niño Jesús. Si usted ha tenido problemas para que sus 
regalos lleguen a tiempo para la Navidad, esta es su oportunidad y siempre puede decir que tenía 
la intención de darlos en la Epifanía de todos modos, ¡como los reyes magos!  

 

Pensamientos del Padre Bill 

2 de enero de 2021 – Solemnidad de la Epifanía del Señor  

¡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 

Sínodo de los Obispos. Este Sínodo se titula: “Por una Iglesia sino-
dal: comunión, participación y misión”. 

El Papa Francisco ha convocado a todo el Pueblo de Dios a cami-
nar juntos. Este Sínodo no consiste en una reunión más con presen-
taciones orales e informes escritos. Este Sínodo es un proceso de 
caminar juntos escuchando, dialogando, orando, discerniendo y to-
mando 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 inti-
midad con el Señor y su Iglesia. 

 

 

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

siste 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 obis-

pos presentes en la reunión sinodal. No obstante, hay clérigos, 

religiosos, teólogos, catequistas, abogados canónicos y exper-

tos seglares 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 discier-
nan 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 Igle-
sia en todo el mundo. 

 
Para más información visite:  https://adw.org/es/sinodo/ 

 

 
Tomado de: adw.org/es 

3 de enero: Fiesta del  

Santísimo Nombre de Jesús 
 

 

Que al Nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la 
 tierra, en los abismos, y que toda lengua proclame que  

Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
(Antífona de entrada, Filipenses 2, 10-11) 

 
Desde la infancia hemos oído y pronunciado el Santo Nombre de 
Jesús, pero muchos no tienen idea de las maravillas de este santo 
nombre. Este divino nombre, en verdad, es una mina de riquezas; 
es un manantial de la más alta santidad y el secreto de la felicidad 
más grande que un hombre pueda gozar en esta tierra. 

Es tan poderoso, tan seguro, que nunca deja de producir en nues-
tras almas resultados maravillosos: Consuela al más triste corazón 
y da fuerza al más débil pecador y nos obtiene todo tipo de favores 
y gracias, tanto espirituales como temporales 

El Santo Nombre de Jesús es, antes que nada, una oración todo-
poderosa. Nuestro mismo Señor solemnemente promete que todo 
aquello que pidamos al Padre en su nombre lo recibiremos. Dios 
nunca falta a su palabra. 

Cada vez que decimos “Jesús” es un acto de perfecto amor, porque 
ofrecemos a Dios el infinito amor de Jesús. El Santo Nombre de 
Jesús nos salva de innumerables males y especialmente nos res-
cata del poder del demonio que está constantemente tratando de 
hacernos daño. 

El nombre de Jesús gradualmente irá llenando nuestras almas con 
una paz y un gozo que nunca antes conocimos. El nombre de Jesús 
nos da fuerza de tal manera que nuestros sufrimientos parecen li-
geros y fáciles de soportar. 

Piensa que cada vez que decimos “Jesús” devotamente: glorifica-
mos a Dios, recibimos grandes gracias, y ayudamos a las almas del 

purgatorio. El Santo Nombre de Jesús es la más corta, la más fácil, 
la más poderosa de todas las plegarias. Nuestro Señor nos dice que 
podemos pedir al Padre en su Nombre, en el Nombre de Jesús, y lo 
recibiremos. Todas las veces que decimos Jesús, estamos diciendo 
una fervorosa oración por todo lo que necesitamos. 

(Extractado del libro “Las maravillas del Santo Nombre” por el padre Paul 

O’Sullivan, O.P., ediciones TAN Books.) 

“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, 

Arzobispo de Washington 

FlockNote 
 
Hermano, si aún no te has inscrito en Flocknote, hazlo ahora. ¡Es 
gratis! Es un medio muy conveniente para mantenernos entera-
dos de las novedades y de las informaciones importantes de nues-
tra Parroquia 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. 

 

 

Señor, Dios nuestro,  
qué admirable es tu nombre en toda la tierra. 

 

(Salmo 8, 2) 

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   Olga Moore 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Domingo 9 de enero 
1. Jorge Acuña 
2. José Álvarez 

Domingo 16 de enero 
1.  Fermín González 
2.  Raúl Rodríguez 

  

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 
9 de 
enero 

Erika Cabrera 
Vera Lora Serrano 

 

● 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. 
Para participar, envíe un correo a marujas-
quezada@gmail.com para recibir el link 
para Zoom.  

 
 

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 

 
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 

Walter Augusto Terrazas 
Jorge Duarte 

Gustavo Martinez 
 

 
 

 

 
 

Dagoberto Zapatero 
Claudio Bermúdez 

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 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 

 

UJIERES – ENERO 2022 
 

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

 

 

 

Gloria a Dios 
en las alturas 
y en la tierra 
paz a los hom-
bres de buena 
voluntad 

 

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 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. 
 

Les agradecermos 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! 

• 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 (Open House) 
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 

 

19º Aniversario de la Hora Santa 

El viernes 7 de enero cumpliremos 19 años de celebración ininte-
rrumpida de nuestra Hora Santa en San Rafael. Nos reuniremos a 
las 7:30 pm, como todos los primeros viernes de cada mes. Ven-
gamos a dedicar una hora especial de adoración al Señor en el San-
tísimo Sacramento. También habrá ocasión para confesarse. Diri-
gida por el Padre Bill Wadsworth. Encargada: Maruja Quezada. 

• 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 
 
 

Se necesita ayuda por tornados y  

tormentas recientes ocurridas en Kentucky 
 
A la luz de la reciente devastación catastrófica ocurrida en el 
Estado de Kentucky, y en la Diócesis de Owensboro, el Car-
denal Gregory ha enviado fondos de nuestra Arquidiócesis 
para ayudar a la recuperación.  
 Usted puede hacer una donación en línea a Caridades Ca-
tólicas de la Diócesis de Owensboro para auxiliar a los dam-
nificados por la reciente devastación en esas comunidades. 
Por favor visite https://owensborodiocese.org/give/ y selec-
cione Tornado Relief - Catholic Charities.  
 Si desea hacer una donación con cheque, por favor envíelo 
a: Catholic Charities Tornado Relief, 600 Locust St., 
Owensboro, KY, 42301. ¡Muchas gracias por su generosi-
dad! 
 

MARCHA NACIONAL POR LA VIDA EN ENERO  
 

La Marcha Nacional por la Vida en 2022 será el viernes 21 
de enero. Este año la marcha es particularmente crucial para 
avanzar en la defensa de la vida. Nuestra parroquia necesita 
saber cuántos desean participar, pues se podría alquilar un 
autobús para ir a un precio mínimo.  
Los interesados en asistir a la marcha, por favor, pónganse 
en contacto con María Elena Crespo (mecrespo7@gmail.com) 
o con el diácono Richard Meyer (rsmhome@verizon.net) antes 
del lunes 10 de enero. 

 

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 Lau-
dato Si’ en el que propone medios fáciles y hasta avanzados para 
ejercer el cuidado de la creación. Vea el sitio web aquí. 

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

