
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 

El Evangelio de hoy es en realidad el comienzo del relato 
que ofrece San Lucas sobre la vida de Jesús y está dirigido 
a alguien llamado Teófilo. El gran erudito primitivo de las 
escrituras cristianas, San Ambrosio, declaró: "El Evangelio 
fue escrito para Teófilo, es decir, el amado por Dios, y si 
tú amas a Dios, fue escrito para ti."  

De manera que, si tú amas a Dios, este Evangelio fue es-

crito para ti. Lo sorprendente es que las Escrituras están 

inspiradas por el propio Dios. En efecto, él inspiró y guió a los autores humanos de las Escrituras 
para que escribieran lo que era y es necesario para revelarse a sus hijos y para que nosotros ten-
gamos lo necesario para llegar al cielo. 

Hay algunas pruebas de que Teófilo fue una persona real; tal vez alguien que le ayudó a San Lucas 

en su ministerio y bien puede haber sido un funcionario romano, pero lo que es realmente intere-
sante es que el nombre mismo significa “el amado por Dios” o “el que ama a Dios”. Esto hace que 
todo sea un poco más "real" cuando nos damos cuenta de que Dios nos tenía en mente a cada uno 
de nosotros cuando inspiró las Escrituras. Él sabía que tú las ibas a leer o a escucharlas. Él sabe en 
qué momento las Escrituras te van a hablar a ti y cuando te van a ayudar en un momento de alegría 
o de dolor.  

Otro gran erudito del cristianismo primitivo, Orígenes, escribió que "cualquiera que sea 'Teófilo' es 
a la vez 'excelente' y 'muy fuerte'... tiene fuerza y vigor tanto de Dios como de su Palabra y puede 
reconocer la 'verdad'". Es posible que San Lucas se haya dirigido a su patrón cuando le dijo que era 
excelente y fuerte, pero esto también es cierto para nosotros cuando leemos sus palabras.  

Si tú amas a Dios, el Evangelio fue escrito para ti. No es solo una historia de hechos pasados ni una 
colección de mitos imaginarios, pues Dios quiere que sepas la verdad. ¡Lucas escribió su Palabra 
para ti! Así que, te animo a que tomes la Palabra de Dios y la leas no como un libro más, sino como 
algo que fue planeado para ti —como el mejor regalo de Navidad que podamos recibir— Dios planeó 
que leyeras su Palabra hoy, así que ¡léela como un Teófilo! 

  
Padre Bill 

 

Pensamientos del Padre Bill 

23 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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Al comienzo de un nuevo año lectivo 
 

Por Mons. Mario Dorsonville, Obispo Auxiliar de Washington 

Al comienzo de un año nuevo es una tradición tener 
algunos propósitos de cambio que serán implemen-
tados durante el resto del año. Muchos de estos 
buenos propósitos están dirigidos a hacer el bien a 
nosotros mismos, así como también a los miem-
bros de nuestras familias, seres queridos, compa-
ñeros de trabajo o escuela y tantos otros.  

Sin embargo, algunas de estas tradiciones y celebraciones navideñas 
-durante los últimos dos años- se han visto un tanto trastornadas y en 
algunas circunstancias hasta olvidadas. Estas han sido reemplazadas 
por el constante miedo a la pandemia que se ha llevado la vida de 
tantos familiares y ha traído la tristeza e incapacidad de actuar ante 
la muerte súbita de jóvenes adultos y mayores. Evidentemente, la 
pandemia durante estos años ha logrado cambiar la forma en que dis-
curre la existencia. 

Deberíamos -a la vez- ser muy conscientes de que esta pandemia 
atenta a nuestras vidas, pero existen otras clases de pandemias de las 
cuales -a lo mejor- no nos percatamos de que están muy cerca de 
cada uno de nosotros y atentan contra nuestras familias, comunidades 
y en contra de la sociedad y el mundo en el que vivimos. La envidia, 
el egoísmo, la avaricia, la infidelidad, el imperio materialista que reina 
en este mundo son manifestaciones que se observan en la pandemia 
y que por décadas y siglos están inmersos en nuestra sociedad y la 
humanidad. El evangelio de San Mateo –Cap. 10,28- nos advierte de 
no tener temor a quien tan solo mata a este cuerpo, pero tiene el 
poder de matar el cuerpo y el alma.  

Nuestro amado pontífice -el papa Francisco- nos invita constante-
mente a reflexionar sobre cómo salir de la presente pandemia, por 

esta razón nos exhorta a construir una fraternidad o hermandad a ni-
vel mundial. La hermandad mundial tiene que ser el resultado de un 
trabajo interreligioso y multicultural en donde cado uno se dedique a 
traer de sus propias raíces lo mejor de sí mismo como podría ser la 
solidaridad y el amor por el más necesitado.  

Con mi oración por un Nuevo Año colmado de bendiciones y en la 
presencia del Señor, me permito enviarles a todos y cada uno mi ben-

dición. 

 

 

Domingo de la Palabra de Dios 

Hoy domingo 23 de enero la Iglesia celebra por tercer año conse-
cutivo el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Fran-
cisco en 2019 para que se celebre todos los años cada tercer do-
mingo del Tiempo Ordinario. 

El Santo Padre estableció el Domingo de la Palabra de Dios a través 
del motu proprio Aperuit Illis, en el que el Papa afirma que “tras la 
conclusión del Jubileo extraordinario de la misericordia, pedí que 

se pensara en ‘un domingo completamente dedicado a la Palabra 
de Dios, para comprender la riqueza inagotable que proviene de 
ese diálogo constante de Dios con su pueblo’”. 

“Dedicar concretamente un domingo del Año litúrgico a la Palabra 
de Dios nos permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el gesto 
del Resucitado que abre también para nosotros el tesoro de su Pa-
labra para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza 
inagotable”, explicó. 

En este domingo, destacó el Pontífice, “será importante que en la 
celebración eucarística se entronice el texto sagrado, a fin de hacer 
evidente a la asamblea el valor normativo que tiene la Palabra de 
Dios”. 

 

Nueva Reunión Sinodal  
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 re-
conectar con nuestra parroquia. Es una oportunidad para invitar 
a los fieles no solo a la Misa dominical sino a la vida parroquial. 
Esta invitación comienza con la escucha; la escucha de las ale-
grías, 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 herma-
nas 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. 
 

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. 

 

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. 
 

(Salmo responsorial de hoy) 

Comité Nuestra Señora Virgen de Suyapa 
te invita a una  

Misa solemne  
en honor del 275º aniversario del ha-
llazgo de la Virgen de Suyapa, Patrona 
de Honduras.  
Fecha: 3 de Febrero del 2022 
Lugar: Santuario del Sagrado Corazón   
3211 Sacred Heart Way NW, Washing-
ton, DC 20010  
Hora 7:00pm 
Para más información: comunidadsu-
yapa2021@gmail.com 
Santiago Cruz: (240) 586 2028  

Encuéntranos en Facebook: Virgen.Suyapa.5  
 

 

 

 

 

Bendición de las gargantas 
En honor a la fiesta de San Blas, el jueves 3, 
el sábado 5 y el domingo 6 de febrero tendre-
mos la bendición de las gargantas en todas 
las Misas. 
 

Unción de los enfermos 
Igualmente, en todas las Misas del 12 y 13 de 
febrero administraremos el Sacramento de la 
Unción de los Enfermos. 

 

 

Hermano, si ves en Misa a alguien a quien no conoces,  

salúdalo y dale la bienvenida. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
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 30 de enero 
1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

Domingo 6 de febrero 
1. Elizabeth Cruz 
2. Felicidad Nzang 

  

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 

José Manuel Faridas 
Omar Faridas 

Jenny Gaitan, Finis Queen 
Ada Marie 

Lucia Faridas 
Susana Diaz Panduro 

Blanca Viuda de Osorio 
José Mendoza 
Cristy Duarte 

Walter Augusto Terrazas 
Elder Huaman 

Adriana Ordoñez 
Pedro Cadenas 

 
 

 
 

 

 
 

Luis Roberto Duarte 

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 
 
 

Venga a escuchar a la hermana Dede Byrne, cirujana, 
soldado y religiosa 
 
El Comité Respeto por la Vida de San Rafael anuncia con mucho 
agrado que la hermana Dede vendrá a nuestra parroquia a hablar-
nos sobre la defensa de la vida el 9 de febrero a las 7pm.  Ella es 
una activa misionera y religiosa superior de su comunidad “Las her-
manitas Operarias de los Sagrados Corazones”, en Washington DC. 
 
La hermana Dede es doctora en medicina, cuya carrera ha sido de 
servicio extraordinario. Sirvió en Afganistán y eventualmente fue 
ascendida al rango de coronel. Como cirujana misionera, se dedicó 
fielmente a atender a los enfermos en Kenia, Haití, Sudan e Irak. 
Ella dice que no es solamente “pro vida” sino ¡pro vida eterna! 

• 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. 
 
 

Mandato de Montgomery County respecto a 

la Máscara 

 
Se debe usar máscara todo el tiempo estando en la iglesia. 
Generalmente hay máscaras disponibles en el vestíbulo de 

la iglesia. 
 

Si usted no usa máscara tendrá que permanecer afuera y al 
momento de la Comunión los ministros de la Eucaristía, dis-
tribuirán la Sagrada Comunión afuera, en las puertas cen-

trales de la iglesia. 

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/

