
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 

Permítanme decir antes de nada que cuando uno em-
pieza a leer un libro (¿alguien los lee todavía?) es pru-
dente dar un vistazo al prefacio o introducción para en-
terarse de qué tratan las páginas siguientes.  

¿Sabían ustedes que la Misa también tiene un prefacio? 
Cada Misa tiene un prefacio, que en realidad suele cam-
biar según el día. Justo antes de que todos se arrodillen 
para la Plegaria Eucarística, el sacerdote comienza di-
ciendo: "El Señor esté con ustedes". Luego, después de 

la respuesta normal, continúa con la invitación: "Levantemos el corazón" y añade: "Demos gracias 
al Señor, nuestro Dios”, a continuación de lo cual pronuncia una especie de introducción a la parte 
más importante de la Misa.  

En nuestra parte de la Iglesia, el prefacio puede cambiar cada día. Algunas fiestas tienen su propio 
prefacio, como la Asunción o la Natividad de San Juan Bautista. Son tan importantes estas fiestas 
que se ha escrito una introducción especial para guiar nuestros pensamientos y oraciones durante 
la Plegaria Eucarística que sigue. 

En la Iglesia de Oriente, el prefacio no cambia nunca. Su idea es que el sacrificio es siempre el 
mismo, porque el único y perfecto sacrificio ofrecido por Jesucristo Nuestro Señor en el Calvario está 
representado de forma incruenta, por lo que no hay necesidad de cambiar su introducción. Por 
supuesto, nosotros creemos lo mismo sobre el sacrificio de Jesús, pero nuestra tradición ha puesto 
gran énfasis en la santificación del tiempo y en cómo los diferentes eventos de la historia de la 
salvación nos afectan, así que nuestro prefacio cambia. 

La exhortación del sacerdote a "levantar el corazón" es para mí una de las más bellas de la Misa y 
también una de las partes más antiguas de la Liturgia. Algunos de los primeros escritos litúrgicos 
cristianos que existen mencionan el diálogo del prefacio y la elevación del corazón de los fieles.  

La Misa no es solo una experiencia de pensamiento, sino que ha de ser un momento de amor, de 
encuentro y de acción de gracias. Tiene el propósito de elevarnos por encima de este mundo, que a 
menudo es deprimente y triste, hacia la cumbre de la alegría y la gloria. El prefacio de la Misa nos 
prepara para esto. Cuando nos arrodillamos, el corazón se remonta a las alturas del Espíritu, y 
cuando nos postramos para contemplar la maravilla del amor de Dios en la Sagrada Eucaristía, 
somos elevados por aquel que se hizo carne y vivió entre nosotros. 

A veces, si al leer el libro te saltas el prefacio, es posible que te pierdas algo importante y lo que 

leas después no tendrá el sentido propio y completo que quiso darle el autor. Por eso, no te saltes 

el maravilloso momento del prefacio en la Misa. ¡Deja que tu corazón y tu mente sean elevados a 

las alturas donde está el Señor!  

Padre Bill 

 

Pensamientos del Padre Bill 

9 de enero de 2022 – El Bautismo 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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Palabras de S. S. el Papa Francisco 

 

"Dejemos que Dios habite en nuestro corazón y toque nues-
tras zonas oscuras" 

A la hora del rezo del Ángelus, el domingo 2 de enero, el Papa Fran-

cisco invitó a los fieles y peregrinos a aprovechar estos días navide-
ños para acoger al Señor en nuestro corazón, no solo con palabras, 
sino con gestos concretos.  

"Invitémoslo oficialmente a formar parte de nuestras vidas —dijo el 
Pontífice— sobre todo presentándole nuestras zonas oscuras y con-
tándole sin miedo los problemas sociales y eclesiales de nuestro 
tiempo, porque Dios ama habitar entre nosotros." 

Dios: Verbo y carne. Estas palabras contienen una paradoja —dijo 
el Santo Padre— ya que ponen juntas dos realidades opuestas: el 
Verbo y la carne: “Verbo indica que Jesús es la Palabra eterna del 
Padre, infinita, que existe desde siempre, antes de todas las cosas 
creadas; carne, en cambio, indica precisamente nuestra realidad 
creada, frágil, limitada, mortal.” 

En este contexto, el Sumo Pontífice puntualizó que antes de Jesús 
había dos mundos separados: "El Cielo opuesto a la tierra, lo infinito 
opuesto a lo finito, el espíritu opuesto a la materia". Ante nuestra 
fragilidad, el Señor no retrocede. 

Luz y tinieblas. El Papa se detuvo a analizar otro binomio presente 
en el Prólogo del Evangelio según San Juan: luz y tinieblas. 

"Jesús es la luz de Dios que ha entrado en las tinieblas del mundo. 
Dios es luz: en Él no hay opacidad; en nosotros, en cambio, hay 
muchas oscuridades. Ahora, con Jesús, se encuentran la Luz y las 
tinieblas: la santidad y la culpa, la gracia y el pecado", subrayó. 

Pero... ¿qué quiere anunciar el Evangelio con estas polaridades? 
Para el Sumo Pontífice se trata de una cosa espléndida, es decir, el 
modo de actuar de Dios: 

“Ante nuestra fragilidad, el Señor no retrocede. No permanece en 
su beata eternidad y en su luz infinita, sino que se hace cercano, se 
hace carne, desciende a las tinieblas, habita tierras extrañas a Él. 
Lo hace porque no se resigna a que podamos extraviarnos yendo 
lejos de Él, lejos de la eternidad, lejos de la luz.  
 
He aquí la obra de Dios: Él viene entre nosotros. Si nosotros nos 
consideramos indignos, eso no lo detiene. Si lo rechazamos, no se 
cansa de buscarnos. Si no estamos preparados y bien dispuestos a 
recibirlo, prefiere venir de todos modos.” 
 

Tomado de www.vaticannews.va/es. 

El bautismo de Jesús y nuestro propio bautismo 
 

 
 
El ciclo litúrgico de Navidad termina con la fiesta del Bautismo del 
Señor, una escena de la vida de Jesús llena de significado. Él se 
pone en la fila de los pecadores para ser bautizado por Juan, dando 
a entender así que no se distancia de los pecadores, sino que viene 
junto a ellos, viene a buscarlos. Entiende su vida como entrega por 
ellos, por eso se acerca a los pecadores. 

Y la escena del bautismo de Jesús en el Jordán es una gran epifanía 
de Dios. Aparece Dios Padre como una voz del cielo, diciendo: “Este 
es mi Hijo, el amado, mi predilecto”. Y ese amor del Padre a su Hijo 
divino, que se ha hecho hombre, se expresa ungiéndolo con el Es-
píritu Santo, que se manifiesta en forma de paloma. 

El Espíritu desciende sobre la humanidad de Jesús, lo envuelve con 
su amor, lo unge con su toque y lo hace capaz de la gloria. Es lo 
que se conoce como la unción del Verbo en su humanidad por parte 
del Espíritu Santo. 

Por eso, en esta escena del bautismo de Jesús en el Jordán tiene 
origen nuestro propio bautismo, por el que somos hechos hijos de 
Dios. Porque esa agua ha recibido de Cristo el poder de transmitir 
el Espíritu Santo, y en el bautismo también nosotros, como Cristo, 
recibimos el Espíritu Santo, que nos hace hijos y coherederos con 
Cristo de la gloria preparada. 

Y aquello que dijo Dios sobre Jesús, lo dice también sobre cada uno 
de los que son bautizados en su nombre: “Tú eres mi hijo amado; 
tú eres mi hija amada, en quien tengo mis complacencias.” ¡Qué 
sublime dignidad, qué asombrosa bendición! 

Adaptado de www.diocesisdecordoba.com 

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. 

 

El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
(Salmo responsorial de hoy) 

 
Hermanos, cuidémonos mucho: Usemos la mascarilla aunque 
estemos vacunados. No queremos contagiarnos ni queremos con-
tagiar a otros. Si no tenemos síntomas, siempre podemos ser por-
tadores del virus. Y mantengamos la distancia social en cuanto sea 
posible. Para hacerse el test se puede consultar en: 

Condado Montgomery: montgom-
erycountymd.gov/covid19/testing.html 
Distrito de Columbia: coronavirus.dc.gov/testing 

¡¡ Mil Gracias !! 
Los sacerdotes de San Rafael están muy agradecidos por la bondad 
y los regalos que ustedes, los feligreses, les han hecho en esta 
temporada navideña. Ustedes han sido muy generosos con sus re-
galos de tarjetas de valor monetario, comida, cartas y dinero. Apre-
ciamos mucho su generosidad. ¡Que sean bendecidos con abun-
dancia de dones espirituales y materiales en este año nuevo!  

 

Padre Mike, Padre Bill, Padre Tom y Padre Jean-Marie 

 

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 16 de enero 
1. Fermín González 
2. Raúl Rodríguez 

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

  

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 
16 de 
enero 

Jorge Pedraza 

 

● 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 

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 

Walter Augusto Terrazas 
 
 

 
 

 

 
 

Dagoberto Zapatero 
Alicia Duarte 

Luis Roberto Duarte 
Rafael Dominguez 
Miguel Membrado 

 

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. 
 

 
 

¡Feliz Año Nuevo San Rafael! 
 
Nuestro Párroco el Padre Michael Salah, nuestro Vicario Parro-

quial, el Padre Bill Wadsworth y todo el equipo del Boletín Domi-

nical les deseamos un MUY FELIZ Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 

a todos nuestros hermanos de San Rafael y sus respectivas fa-

milias, y le pedimos al Señor y a la Virgen María que los protejan 

de modo especial en este nuevo 2022 con abundantes bendicio-

nes de paz, salud, prosperidad y felicidad. 

 

UJIERES – ENERO 2022 
 

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

 

 
 
ENCUESTA SOBRE PARTICIPACIÓN EN LA MARCHA NACIO-
NAL POR LA VIDA – VIERNES 21 DE ENERO 
 

La asistencia a la marcha es especialmente crucial este año porque: 
1. La pandemia está ahora mejor controlada. Una participación ma-
siva en la marcha señalará que la nación no se ha olvidado de la 
difícil situación de las personas aún no nacidas que están en peligro 
de ser abortadas. 
2. Si hay muchos interesados en participar, tal vez se pueda alquilar 
un autobús hacia y desde el centro a un precio mínimo. 
Si usted desea participar en la marcha, por favor contacte a María 
Elena Crespo (mecrespo7@gmail.com) o al Diácono Richard Meyer 
(rsmhome@verizon.net) antes del lunes 10 de enero (es decir, 
¡mañana!) 

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 
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. 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.   

 

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 
 

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. 
 
 

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! 
 

 
El Condado de Montgomery ha emitido el mandato de que en 
eventos celebrados dentro de la iglesia deberán usarse 
mascarillas. En San Rafael, normalmente hay mascarillas 
disponibles en el vestíbulo. Si usted no desea usar mascarilla 
dentro de la iglesia, puede permanecer fuera y los ministros 
de la Comunión distribuirán la Sagrada Eucaristía fuera de las 
puertas centrales de 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, 
pesar, enojo, vergüenza, aislamiento, si revive la experiencia 
del aborto o está preocupada de quedar embarazada de 
nuevo, ¡nosotros podemos brindarle ayuda en inglés o espa-
ñol!  

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/

