
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. Christian Huebner      ext. 150 
Email:  huebnerC@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 
• Sábado 

 

 
7:00pm a 8:00pm 
 

7:00pm a 7:30pm 
3:45pm a 4:30pm 

Hora Santa: 
Primer Viernes de mes     7:30pm 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana 

 

 
Boletín Dominical 

 

  

Cristo, Dios nos ha dado a conocer su paciencia y ha dado suficientes pruebas de que siempre es 
bondadoso, compasivo y amable, y también está esperando pacientemente la redención de todos, 
porque no quiere “que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios” (2 Pedro 3, 9).   

Cuando meditamos en la Segunda Venida del Señor, como lo hacemos en esta época del año 

litúrgico, tenemos dos opciones: sobrecogernos de miedo o bien recordar la verdad y aferrarnos a 
ella. Todo lo que existe está bajo el control de Dios y en Cristo tenemos una seguridad total y 
absoluta (Lucas 21, 18-19). Conocemos a Aquel en quien hemos creído, Jesús, y sabemos que él 
es capaz de cuidarnos hasta que regrese de nuevo. ¡Qué mejor que poner en él toda nuestra 
confianza!   

El Señor ya ha anunciado que en algún momento los cristianos sufriremos persecución por nuestra 
fe, por eso nos reconforta diciéndonos: “¡No se asusten! No perecerá ni un solo cabello de su 
cabeza” (21, 9.18).  

Las diversas respuestas de Jesús indicaban a sus oyentes que no había nada acabado ni seguro. 
Hasta la belleza del Templo era frágil y su solidez amenazada: "No quedará piedra sobre piedra". 
Surgirán profetas falsos una vez más, llegarán guerras, catástrofes, calamidades.  

Lo bueno es que no tenemos que preocuparnos de cómo nos defenderemos, porque el propio Señor 
nos dará la sabiduría para responder a nuestros acusadores. Si tenemos fe y somos obedientes, el 
Señor jamás nos abandonará. Elevemos el corazón a nuestro Salvador y pongamos todas las cosas 
en sus manos amorosas ahora y siempre.   

“Señor y Salvador mío, creo firmemente que me amas y me cuidas en todo momento hasta el día 
en que vengas de nuevo.”   

Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso. 

¡No tengan miedo! 

La segunda venida de Cristo no es algo que sucederá un día 
de repente y luego desaparecerá sin dejar rastro. Desde el 
día mismo en que la luz de Dios resplandeció por primera 
vez, la oscuridad ha tratado de extinguirla, es decir que la 
guerra entre el reino de la luz y el de las tinieblas se prolon-
gará hasta el fin. Tan opuestas son la oscuridad y la luz que 
la batalla continuará hasta que todo lo conocido haya sido 
remecido o transformado.   

Todo, menos nuestro Dios amoroso, porque Aquel que nos 
creó por amor y cuyo amor jamás disminuye es inmutable y 
permanece por los siglos. Su paciencia no se acabará con un 
cataclismo que envuelva al mundo en la oscuridad. No, en 

Comentario al Evangelio de hoy: Lucas 21, 5-19 

 

13 de noviembre de 2022 – XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

El abuso doméstico no es 
amor. Protéjase usted y a 

su familia.  
Llame día o noche a la  

Línea Directa Nacional de  
Violencia Doméstica 

1-800-799-7233. 
 

¡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:huebnerC@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.la-palabra.com/
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Caminemos con María 

Fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe 

10 de Diciembre, 2022 

Procesión: 11:00 a.m. 
Santo Rosario: 1:00 p.m. 

Misa: 2:00 p.m. 

Todos están invitados a unirse a nuestra cele-
bración arquidiocesana anual de la fiesta de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Cada año, hon-
ramos a Nuestra Señora a través de una pere-
grinación recorriendo las calles de Washington, 
D.C.  

La peregrinación comienza en el Santuario del 
Sagrado Corazón y concluye en la Basílica del 
Santuario Nacional de la Inmaculada Concep-
ción, donde rezamos en comunidad el Rosario 
y celebramos la santa Misa. 

Las apariciones de Nuestra Señora de Guada-
lupe a San Juan Diego cambiaron la historia de 
nuestro continente de un modo impresionante.  

La milagrosa imagen de Nuestra Madre ha lla-
mado a los católicos durante siglos a volver a 
la fe y ha movido a otros a aceptar la fe. 

 Hoy, Nuestra Señora continúa dinamizando 
nuestra labor de evangelización con su cons-
tante proclamación del Evangelio. Pero más 
importante aún es que, como Patrona de las 
Américas y Estrella de la Primera y de la Nueva 
Evangelización, ella nos invita a encontrar y 
acompañar al forastero que llega a nuestro me-
dio. 

BASILICA OF THE NATIONAL SHRINE OF 
THE IMMACULATE CONCEPTION 

Basilica of the National Shrine of the Immacu-
late Conception, Michigan Avenue Northeast, 

Washington, DC, USA 
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de noviembre 2022 

1H   Maria Orozco 4H   P. Christian Huebner         

2H   Saul Sarria 5H   Elena Arrieta 

3H   D. José Carbonell 6H   Silvia Avalos 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Domingo 20 de noviembre        
1. Fermín González      
2. Raúl Rodríguez                                    

Domingo 27 de noviembre        
1. Felicidad Nzang              
2. Humberta Medina de Martinez                                    

 

LITURGIA DE NIÑOS 

20 de noviembre  
 

Grace Martínez 
Gustavo Martínez 

 
 

UJIERES  - NOVIEMBRE 2022 

1.  Ana Wiltshire   
4.  Dilma Vasquez 

2.  Maria V. Portillo       
5.   Annabella Penagos   

3. Cecilia Sarceño 
6. Miguel Argueta 

● 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. Usted puede solicitar su intención de Misa 
(límite 12) en persona en la Oficina Parroquial los martes y viernes 
de 9:30am a 5pm. 
 

  
 

SACRAMENTOS 

 Grupo de Oración Carismático:   

Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento todos los domingos 

de 2:30 - 4:30pm en el Upper Room. 
Coordinación General: 

Nery Muñoz 301-370-8689 
Coordinadora de Intercesión: 
Juana Meneses 240-988-2581 

  

 RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

Clases de formación religiosa para adultos 
que necesiten Bautismo, Primera, Comu-
nión, Confesión y Confirmación y para quie-
nes deseen aprender más sobre la doctrina 
católica. 

 
Para más información pueden llamar a 
Cecilio Cornejo: 202-365-6955. 

 

 

MINISTERIOS 

 Matrimonio Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con el 
Padre Christian Huebner 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 

  Janet Tello, Lixy Gonzales, 
Martha Rodríguez Moran, 

Esperanza Rodríguez, 
 Valentín Arellano, Ana Ruiz 

de Sarria, Liz Montano,  
Natalia Montano,  
Jherson Montano 

Luciano DiBari, Luis Cadenas 
GianFranco Cadenas,  
Jose Manuel Efpichan, 

 Rosa Isabel Laine,   
Luis Duarte,  Scott  Shafer, 

Jorge Acuña 
 
 
 
 

Julio Molina, Humberto Vicario, 
Luis Vicario, Julia Moreno, 

Alirio Moreno, 
Francisca Hernández, Consuelo 

Anaya, Enedina Silva, 
Inocencia Romero, Guillermo 

Macas,  Arsella Jumbo, 
Jose Ascensión Avalos, 

Agustina Rodríguez 
Bertha Sedeño, 

Juan Bravo 
Cain Sarmiento Marca 

Robert White 
 

Escrituras para la semana, 13 de noviembre, 2022 
Domingo  
Mal 3:19-20a; Ps 98:5-6, 7-8, 9; 2 Thes 3:7-12; Lk 21:5-19 
 
Lunes  

RV 1:1-4; 2:1-5; Ps 1:1-2, 3, 4 & 6; Lk 18:35-43 
 
Martes San Alberto El Grande  
Rv 3:1-6, 14-22; Ps 15:2-3a, 3bc-4ab, 5; Lk 19:1-10 
 
Miércoles Santa Gertrudis 
Rv 4:1-11; Ps 150:1b-2, 3-4, 5-6; Lk 19:11-28 
 
Jueves Santa Elizabeth de Hungría   
Rv 5:1-10; Ps 149:1b-2, 3-4, 5-6a & 9b; Ps 95:8; Lk 19:41-44 
 

Viernes Dedicación de la Basílica de S Pedro y Pablo  
Rv 10:8-11; Ps 119:14, 24, 72, 103, 111, 131; Lk 19:45 48 
 
Sábado 
Rv 11:4-12; Ps 144:1, 2, 9-10; Lk 20:27-40 
 
Domingo Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey 
del Universo  
2 Sm 5:1-3; Ps 122:1-2, 3-4, 4-5; Col 1:12-20; Lk 23:35 43 

 
 
 

La intención del Papa Francisco para noviembre:  

Por los niños que sufren 
Oremos por los niños que sufren, especialmente por los que no 
tienen hogar, los huérfanos y las víctimas de la guerra; que se 
les garantice el acceso a la educación y la oportunidad de 
experimentar el afecto familiar. 

 

  

Misa de Sanación y 
Bendición 

La próxima Santa 

Misa de Sanación 

y Bendición se 
celebrará el 

martes 
6 de diciembre 

las 7:00 pm. 
Habrá ocasión para 

confesarse 
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Horario de las Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 
Inglés - diario: 6:30 am, sábados: 9:00 am y 5:00 pm (Vigilia) 
Español - domingos: 1:00pm 
 

ACTIVIDADES Clases de Sagrada Escritura 
Conozca la Palabra de Dios, la doctrina de la 

Iglesia y la Persona de Jesucristo, Nuestro 

Señor. Las clases se dan los domingos en el  

Centro de Jóvenes a las 11:15am. 

Para consultas, favor llamar al 301-330-5982.  

¡Todos son bienvenidos! 

 
La Virgen Peregrina de San Rafael 

Si usted desea que la Virgen Peregrina 
visite su hogar comuníquese con 

Grace Martínez 
al teléfono 301-237-0055 

 

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 jueves a las 7:30pm 
en el Upper Room, para más información llamar a  
Carolina Ordoñez al 703-655-3625 

 

 

Diezmo en línea a través de FaithDirect/MD34 
Pruebe el eGiving: este agiliza su generosidad y le permite hacer 
aún más para ayudar a la Iglesia Católica de San Raphael a hacer 
crecer nuestros ministerios que comparten la Buena Nueva del 
amor de Dios. Registrarse es fácil desde su computadora, teléfono 
inteligente o tableta, y configurar una donación recurrente o por 

una sola vez. Regístrese hoy visitando Faith.Direct/MD34. 
Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial.  
Dios te bendiga, Padre Mike Salah 

 

Donación de comida para el 
Día de Acción de Gracias 

Como todos los años estaremos teniendo una colecta de 
alimentos para las familias necesitadas en el barrio de nuestra 
parroquia hermana, San Martin, en N.E. Washington DC. 
 

Los alimentos serán recolectados solamente los domingos 13 
y 20 de noviembre de 8:00 a 1:00pm. Los voluntarios estarán 
a los dos lados de la iglesia para recibir sus donaciones.  
 

Este año estamos pidiendo tarjetas de regalo de Giant o Walmart. 
Los cestos de alimentos no perecederos son para que las familias 
se preparen sus propias cenas del Día de Acción de Gracias junto 
con la tarjeta de regalo para que ellos compren su propio pavo. 
Por favor compren solamente los alimentos de esta lista: 
 

o Vegetales enlatados (maíz o habichuelas) 
o Camotes enlatados 
o Salsa para el pavo, enlatada o deshidratada 
o Pan para el relleno del pavo (en caja) 
o Puré de papa instantáneo 
o Arroz, Bolsa de 1 o 2lbs 
o Mezcla para pan de maíz, (Corn Bread) 
o Salsa de arándanos (Cranberry Sauce) 
o Fruta enlatada (Melocotones, peras,  

coctel de frutas, salsa de manzana) 
o Mezcla para hacer tortas y una lata de glaseado 
o Comida para bebés, (carne, vegetales, carbohidratos y 

cereal) 
o tarjetas de regalo del Giant or Walmart por $10, $20 ó $25. 
 

Si desea ayudar como voluntario, favor contactar a Steve 
Caramanico al Steve.cramanico@gmail.com 
 

Gracias por su generosidad al ayudar a los más necesitados. 
¡Bendiciones! 
 

Campaña Anual 2022 | Noticias al día 
Nos complace anunciar que nuestra parroquia está al 100% de la 
meta (al 25 de octubre), gracias 455 familias parroquiales que 
han donado a la campaña este año. ¡Muchas Gracias por 
apoyar los ministerios caritativos de la arquidiócesis!  
Si Ud. todavía no ha hecho su donación, lo animamos a que lo 
haga hoy visitando: appeal.adw.org (seleccione idioma español) 

Horario de Misas para los días festivos: 

Día de Acción de Gracias, jueves 24 de noviembre 

8:00 y 10:00am 
12:00 pm en español. Mons. Mario Dorsonville, ce-
lebrante 
Misa de Vigilia de la Inmaculada Concepción, miér-
coles 7 de diciembre 7:00pm, español 
Inmaculada Concepción, jueves 8 de diciembre 6:30 
y 9:00am, 4:30 y 7:00pm  en ingles 

Nochebuena, sábado, 24 de diciembre 2:00, 4:00 6:00 
y  11:00pm  
8:00pm Español 
Día de Navidad, Domingo 25 de diciembre 7:00, 8:30, 
10:00, 11:30am, 1:00pm Español, no 6:00pm 
Misa Solemnidad de María Madre de Dios, sábado, 

31 de diciembre 5:00pm Misa de Vigilia en ingles 
7:00pm Misa de Vigilia en Español  

Solemnidad de María Madre de Dios, domingo 1 de 
enero de 2023 
7:00, 8:30,10:00, 11:30am 6:00pm  
1:00pm Español 
 

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. 

 

Árbol de Adviento 2022 (Virtual) 
La necesidad de su ayuda es más grande este Año y sabemos 
que nuestros parroquianos son muy generosos al apoyar las 

organizaciones  en las que tomamos parte en la Navidad. 
Pueden comprar tarjetas de regalo por $25 en WALMART y 
entregarlas hasta el día 10 d diciembre para que puedan ser 
distribuidas antes de la Navidad. 
Pueden traer sus tarjetas en un sobre denominado: 
 “Advent Giving Tree” a la oficina parroquial o pueden en-
viarlas por correo a 
St. Raphael Church 
Att: Eileen Kutchak/Advent Tree 
1513 Dunster Rd. Rockville, MD 
  

Como en el pasado apoyamos a St. Martin of Tours en D.C, 
Dorothy Day Shelter, Mission of Mercy, Interfaith Works 
Women Center, St. Ann’s Center, Children’s Hospital_Oncol-
ogy Unit, Christ House DC, Betty Krahnke Center. 
 Tambien apoyamos nuestro ANGEL GIFTS. Pueden apoyar 
estas organizaciones haciendo donaciones a través de su 
websites. 
Gabriel Network, www.gabrielnetwork.com 
Little Sisters of the Poor www.littlesistersofthepoor.org 
Montgomery Hospice www.montgomeryhospice.org 

 
 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
https://adw.org/ways-to-give/annual-appeal/
http://www.gabrielnetwork.com/
http://www.littlesistersofthepoor.org/
http://www.montgomeryhospice.org/

