
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

Esta doctrina sobre Cristo Rey se halla presente desde el momento de la Anunciación del arcángel 
Gabriel a la Santísima Virgen María, cuando aquel le anuncia que ella daría a luz al Niño que 
recibiría de Dios el trono de David, su antepasado, y que reinaría eternamente sobre la “casa de 
Jacob”, es decir, el Pueblo santo de Dios, y que su reinado jamás tendría fin. 

Ahora bien, la doctrina de la Majestad de Jesucristo ha sido asumida por la Iglesia, que es el reino 
de Cristo sobre la tierra, con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual de la liturgia, 
a su Redentor y Fundador como Rey de reyes y Señor de señores. 

¿Qué cosa pudiera haber para nosotros más dulce y reconfortante que el pensamiento de que 
Cristo reina soberano sobre nosotros, no solo por el derecho de su naturaleza divina, sino también 
por su derecho de conquista, adquirido a costa de la redención? Ojalá que todos los humanos 
recordemos siempre cuánto le costó a nuestro Salvador, el Cordero de Dios inmaculado y sin tacha, 
la redención del género humano, ya que con su preciosa sangre se nos han perdonado los pecados 
y se nos han abierto las puertas del cielo. Ahora, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos; le 
pertenecemos a Cristo, pues él estuvo dispuesto a comprarnos a gran precio para que podamos 
llegar un día a compartir con él la gloria del cielo. 

¡Oh Jesús mío! Te reconozco como Rey del Universo y también te proclamo Rey de mi vida, pues 

tú me has creado y me has salvado. Ahora renuevo las promesas de mi Bautismo, renuncio a 
Satanás y a todas sus seducciones y engaños, y prometo vivir como buen cristiano. ¡Viva Cristo 
Rey! 

Adaptado de www.aciprensa.com. 

 

 

Desde la antigüedad se ha dicho que Jesucristo es el Rey del 
Universo en razón del supremo grado de excelencia que po-
see y que le encumbra por sobre todas las cosas creadas. Por 
eso se dice también que Cristo reina en la inteligencia de cada 
hombre y mujer creyente porque él es la Verdad y porque 
todos necesitamos recibir de él la verdad en todas las cosas.  

Cristo reina en la voluntad de cada creyente, no solo porque 
su voluntad humana está entera y perfectamente sometida a 
la santa y divina voluntad del Padre, sino también porque con 
sus mociones e inspiraciones ilumina nuestra libre voluntad y 
la anima con nobles propósitos. 

Cristo reina en el corazón de cada hombre y mujer creyente 
porque, con su supereminente caridad y con su mansedum-
bre y benignidad, es digno de ser amado por todas las cria-
turas y sobre todas las cosas. 

¡Viva Cristo Rey! 

 

 

20 de noviembre de 2022 – Jesucristo, Rey del Universo 

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. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Caminemos con María | Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
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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 

Jueves 24 de noviembre  Nery Muñoz 

Domingo 27 de noviembre        
1. Fermín González 
2. Raúl Rodríguez                                         

Domingo  4 de diciembre 
1 Maruja Quezada 
2 Luis Quezada 

1 Maruja Quezada 
2 Luis Quezada 

LITURGIA DE NIÑOS 

20 de noviembre  
 

Vera Lora Serrano  
Erika Cabrera  

 

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 

Ana Ruiz de Sarria 
Liz Montano, Natalia Montano 

Jherson Montano, 
 Luciano DiBari, Luis Cadenas 

Luis Duarte, Scott Shafer 
Jorge Acuña, Hervey Rengifo 

JeanPierre Cadenas 
Magaly Ramirez, Janet Tello, 

 GianFranco Cadenas, 
 Jose Manuel Efpichan, 

Elena de Chaparro,  
Eduardo Chaparro,  

Maria Márquez 
 
 
 
 

Roguer Banda, Petronila Paliza 
Leornrdo Cadenas 

Juana Laines 
Pedro Cadenas 
Fernando Poggi 

Guadalupe Jáuregui 
Alfonso Guzmán 

Celia Molina 
Ricardo Rozo 

Domingo Chaparro 
Manuel Chaparro 

Tulia Beltrán 
Consuelo Beltrán 

 

Lecturas de las Escrituras 
Para la Semana del 20 de Noviembre de 2022 
Domingo Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Uni-

verso 
 2 Sm 5, 1-3; Sal 121, 1-2. 4-5; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-

43 
Lunes Memoria de La Presentación de la Bienaventurada Vir-

gen María 
 Apoc 14, 1-3. 4b-5; Sal 23, 1bc-2. 3-4ab. 5-6; Lc 21, 1-

4 
Martes Memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir 
 Apoc 14, 14-19; Sal 95, 10. 11-12a. 12b-13; Lc 21, 5-

11 
Miércoles Memoria de San Clemente I, Papa y Mártir 
 Apoc 15, 1-4; Sal 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9; Lc 21, 12-19 
Jueves Memoria de San Andrés Dung-Lac, Presbítero, y Compa-

ñeros, Mártires 
 Apoc 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Sal 99, 1b-2. 3. 4. 5; 

Lc 21, 20-28 
Viernes Memoria de Santa Catalina de Alejandria, Virgen y Mártir 
 Apoc 20, 1-4. 11—21, 2; Sal 83, 3. 4. 5-6a y 8a; Lc 21, 

29-33 
 
Sábado Apoc 22, 1-7; Sal 94, 1-2. 3-5. 6-7; Lc 21, 34-36 
 
Domingo Primer Domingo de Adviento 
 Is 2, 1-5; Sal 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9; Rom 13, 11-14a; 

Mt 24, 37-44 
 

 
 

 

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 

6 de diciembre 

La próxima Santa 

Misa de Sanación 

y Bendición se 

celebrará el 

martes 6 de  

diciembre a 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, telé-
fono 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 

 

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 or-
ganizaciones  en las que tomamos parte en la Navidad. 
Pueden comprar tarjetas de regalo por $25 en WALMART y en-
tregarlas hasta el día 10 d diciembre para que puedan ser dis-
tribuidas antes de la Navidad. 
Pueden traer sus tarjetas en un sobre denominado: 
 “Advent Giving Tree” a la oficina parroquial o pueden enviarlas 
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_Oncology 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 

 
 
 
 

 
 

 

Invitación a reunión del Consejo Parroquial 
El consejo Parroquial de San Rafael, en nombre del P. Mike, le  
invita a asistir a su próxima reunión, que se celebrará a las 7 PM 
el lunes 21 de noviembre en la iglesia. El enfoque principal de 
esta reunión será la necesidad de reemplazar las Oficinas Parro-
quiales. El Consejo Parroquial ofrecerá información sobre el con-
cepto de construcción y reunirá ideas y sugerencias, junto con 
nuestro párroco, el Consejo de Finanzas y los feligreses. 
 
 

.  

 
 

 Reunión del Café los Primeros Viernes  

Todos están invitados  el 2 de diciembre después 
de la Misa de  las   9:00am  a   reunirse   en   la 
biblioteca para  escuchar al P. Christian Huebner  
en  su   charla  acerca  de   Nuestra   Señora   de  
Guadalupe. 

 
 

 

¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! 
¡Santa viene a San Rafael! 

Sábado, 3 de diciembre 

en el Trumpet Room 
Desayuno con Santa de 9:00 a 11:00 AM 

(panqueques y salchichas) 

¡Se necesitan estudiantes voluntarios!   
Si puede ayudar con la preparación antes del evento, la asisten-
cia durante o la limpieza después del evento, comuníquese con 

Peggy Weldon en peggyweldon2@aol.com.   

La donación por familia es de $25.00.  Habrá comida, artesanías, 
la tienda secreta de Santa (los artículos cuestan $ 2.00 cada 

uno), rifas y, por supuesto, una visita del propio Santa.  
Este evento es solo para feligreses registrados.  Si necesita re-
gistrarse para convertirse en feligrés de San Rafael, ¡comuní-
quese con la oficina parroquial!  Hay una cantidad limitada de 
asientos (300) y el evento se llena rápidamente, así que envíe 
un correo electrónico a peggyweldon2@aol.com temprano para 
hacer una reserva solo para su familia; no se aceptarán múltiples 
reservas en un solo correo electrónico.  Cada familia estará limi-
tada a dos adultos.   
 
PARA HACER RESERVAS, proporcione su nombre, dirección de 
correo electrónico, número de niños y adultos (máx. de 2 adultos 
por reserva) y número de sobre de registro en la parroquia 

 
  
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.gabrielnetwork.com/
http://www.littlesistersofthepoor.org/
http://www.montgomeryhospice.org/
mailto:peggyweldon2@aol.com

