
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

labra, y sin embargo te revestiste de humanidad y habitaste entre nosotros como un pequeño 
niño. Tú hiciste todas estas cosas para que tu Padre pudiera hablarnos a través de ti.  

Jesús es el mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, que dice a Sion: “¡Tu 
Dios es rey!” (Isaías 52, 7) Señor, tú eres aquel que ha sido anhelado por la humanidad desde el 
principio. Tú eres la respuesta tan largamente esperada respuesta de Dios a nuestras súplicas de 
misericordia y liberación. Fue a través de ti que “descubre el Señor su santo brazo a la vista de 
todas las naciones” (Isaías 52, 10). Pero, maravilla de maravillas, es el pequeño brazo de un recién 
nacido, un brazo que su madre envolvió amorosamente en pañales. Toda la gloria a ti, Señor Jesús, 
por revelar tu poder en humildad y mansedumbre.  

Jesús, “el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado” (Juan 1, 18). 
Señor, tú has venido al mundo a revelar la verdad, la sabiduría eterna de Dios Padre, quien creó 
y sostiene todas las cosas. Pero tú hiciste mucho más que simplemente revelar su sabiduría. Tú 
también revelaste la gracia y la misericordia que no usa el poder para conquistarnos sino que se 
sacrifica para salvarnos. El amor que no rechaza nuestras limitaciones o nuestra maldad sino que 
nos sana y nos invita a establecer una relación íntima con Dios. Gracias, Señor Jesús, por trans-
mitirnos las palabras del Padre, palabras que son de amor y de gracia.  

“Amado Jesús, que aun siendo un niño recién nacido eres el Señor de todo, te ruego que abras 
mis ojos para ver tu humilde y apacible gloria.”  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Palabra se hizo hombre y habitó entre 
nosotros.  

Hoy es un día de gran alegría y celebración. 
¡Cristo ha nacido! ¡Nuestra salvación ha lle-
gado! Hoy, la Iglesia nos invita a regocijarnos 
junto con los ángeles y los santos, así que te 
invito a que lo hagamos ahora mismo y utili-
cemos los pasajes de la Escritura de la Misa de 
hoy para guiarnos.  

Dios nos ha hablado por medio de su Hijo (He-
breos 1, 2). Señor Jesús, gracias por revelar-
nos al Padre celestial. Tú eres el resplandor de 
su gloria y la propia huella de su ser. Tú sos-
tienes la creación a través de tu poderosa pa-

Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz… 

 
 

25 de diciembre de 2022 – Solemnidad de la Natividad del Señor 

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
http://www.la-palabra.com/
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Oración Navideña para la familia 
 

Señor Dios, que eres tierno y compasivo, en este día de Navidad 
nos llenamos de alegría, porque nos has dado el regalo más 
magnífico y excelso de todos, tu propio Hijo, Jesús, nacido como 
un pequeño bebé. Él es la luz verdadera que disipa las tinieblas 
de este mundo. Así como enviaste a tus ángeles a anunciar el 
nacimiento de Jesús, nuestro Señor, y a los pastores que se ale-
graron por la Buena Nueva, llena el corazón de todos nosotros 
de amor y paz para que perduren durante todo el año venidero 
y, por medio de tu Espíritu Santo, haz que seamos una familia 
santa y grata a tus ojos. Que la luz de la fe brille en todo lo que 
hacemos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 

Nuevos Obispos Auxiliares de Washington 

      
Rev. Evelio Menjívar Ayala     Mons. Juan Esposito García 

 
El Cardenal Wilton Gregory, Arzobispo de la Arquidiócesis Católica 
Romana de Washington, ha emitido la siguiente declaración: 
 

“Hoy nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha bendecido a la 
Arquidiócesis de Washington con el nombramiento del Obispo 
Electo Mons. Juan Espósito-García y del Obispo Electo Mons. Evelio 
Menjivar-Ayala como nuestros nuevos obispos auxiliares. Fueron 
seleccionados de entre un devoto y generoso presbiterio local, y 
ahora son nombrados obispos para servir a todo el rebaño de Cristo 
en esta Iglesia local. Ellos representan la bondad de todo nuestro 
pueblo, y ambos se dedicarán incansablemente a la promoción del 
Evangelio y de la misión de Cristo sirviendo conmigo y con todo el 
clero y los fieles de nuestra Arquidiócesis.” 
 

Mons. Juan Espósito-García, de 48 años, actual funcionario en el 
Dicasterio para los Obispos en el Vaticano, y el Padre Evelio Men-
jívar-Ayala, de 52 años, párroco de la Iglesia Católica de Santa 
María en Landover Hills, Maryland, serán ordenados obispos el 
martes 21 de febrero de 2023.  
 

 

¡Damos la bienvenida a los dos futuros Obispos Auxiliares! 

¡Feliz Navidad a todos! 

Gracias por su comprensión mientras traba-
jamos para conseguir que la calefacción fun-
cione en la iglesia. La nueva unidad de re-
emplazo de calefacción y aire acondicionado 
se ordenó a finales de abril con la expecta-
tiva de que se instalara en octubre, antes de 
que empezara el clima frío.  

Recientemente hemos recibido noticias de que los problemas de 
la cadena de suministro han obligado a aplazar la entrega de la 
unidad hasta mediados de enero y que la instalación de la nueva 
unidad no será posible sino hasta febrero. 

A principios de octubre, ordenamos una parte de repuesto ya 
descontinuada para tratar de hacer funcionar la unidad actual, 
con la idea de que se entregaría y se instalaría en 10 días. Nue-
vamente nos tropezamos con el problema en la cadena de sumi-
nistro, y nos enteramos de que el repuesto se retrasaría más de 
dos semanas. Con la fecha actual de la llegada de la nueva uni-
dad, y el elevado costo que tenía la pieza de repuesto para el 
sistema actual, se tomó la decisión de esperar hasta que llegue 
la nueva unidad en lugar de gastar una fuerte suma para instalar 
un repuesto ya obsoleto que de todos modos se eliminaría en un 
mes. 

Por eso, planeamos mantener encendidas las unidades de cale-
facción del vestíbulo durante las 24 horas al día, 7 días a la se-
mana, con las puertas interiores de la iglesia abiertas, y hemos 
instalado calefactores eléctricos con la esperanza de que esto 
minimice el frío interior, especialmente en las Misas de la ma-
ñana. 

Mientras tanto, el proveedor de la unidad ha comenzado las ta-
reas de demolición, recuperación del refrigerante, retirada de la 
cerca protectoras¡ y sustitución de la plataforma de hormigón 
para preparar la instalación de la nueva unidad en febrero. 

Por eso, todos estamos rezando para que no haya más retrasos 
y pronto podamos celebrar las Misas con una temperatura cálida 
y acogedora en la iglesia. 

Padre Mike 

¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra 

 paz a los hombres que ama elSeñor! 

 

Catequesis del Papa Francisco: 

No canceles el diálogo con el Es-

píritu Santo 
 
“La vida nos pone siempre frente a decisio-
nes, y si no las realizamos de forma cons-
ciente, al final es la vida la que decide por 
nosotros, llevándonos a donde no quisiéra-
mos.  

 
“Pero con el discernimiento, leyendo un pedacito de la Biblia cada 
día, recibes “pequeños telegramas de Dios que te llegan de inme-
diato al corazón”. Escucha la voz de Dios, vive una relación afectiva 
con el Señor Jesús y reza al Espíritu Santo, que es “discernimiento 
en acción.”  
 

“El Espíritu Santo hace viva la Palabra de Dios. Sucede que “la 
amistad con Dios tiene la capacidad de cambiar el corazón” y es 
“uno de los grandes dones del Espíritu Santo”. Cuando se experi-
menta este amor “el corazón se derrite y caen dudas, miedos y 
sensaciones de indignidad”. El Espíritu Santo es “discernimiento en 
acción” y el don “más grande que el Padre asegura a aquellos que 
lo piden.” 
 

“Yo les pregunto: ¿rezan ustedes al Espíritu Santo? Pero, ¿quién 
es? ¿El Gran Desconocido? Rezamos al Padre, sí, el Padrenuestro, 
rezamos a Jesús, ¡pero nos olvidamos del Espíritu! ¡El Espíritu 
Santo es quien da vida a tu alma! Déjenlo entrar. Hablen con el 
Espíritu como hablan con el Padre, como hablan con el Hijo. Él es 
la fuerza de la Iglesia, es Quien te hace avanzar. 
 

“Nunca abandones el diálogo con el Espíritu. “Dios mío, ven en mi 
auxilio. Señor, date prisa en socorrerme.”. Esta invocación de sal-
vación de la Liturgia de las Horas es la petición irreprimible que 
brota de lo profundo de nuestro ser. Y el discernimiento tiene el 
objetivo de reconocer la salvación que el Señor ha obrado en mi 
vida. 
 
Extractado de www.vaticannews.va 

 

 

http://www.vaticannews.va/
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de enero 2023 

1H   Olga Moore 4H  P. Christian Huebner         

2H   Sharon Carbonell 5H  Juana Salamanca 

3H   D. José Carbonell 6H  Flor Valdez 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Sábado 31 de diciembre  Silvia Roxana Mendoza de Sales 

Domingo 1de enero  
1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

 

LITURGIA DE NIÑOS 

1 de enero 2023  

FELIZ NAVIDAD 

  

UJIERES  -  ENERO 2023 

1 Ana Wiltshire 
2. Maria Portillo 

3. Cecilia Sarceño 
4. Dilma Vasquez 

5 Miguel Arqueta 
6. Annabella Penagos 

● 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 

GianFranco Cadenas, 
Jose Manuel Efpichan, 

Rosa Isabel Laine, 
Elena de Chaparro, 

Eduardo Chaparro, Janet Tello, 
Maria Márquez, 
Emilio  Campos 
Jorge Acuña, 

Ida Rosa Irigoyen, Ursula Ochoa, 
Alfredo Guevara 

Tomas Arias 
Guillermo Meneses 
Antonia Vasquez 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Natividad Fabian 
Maria Altagracia Fabian 

Dilia Puello Martinez 
Nolan Gonzalez 

Ines Maria Duarte de Suarez 
Gloria Lozada 

 
 
 

Lecturas de las Escrituras para la Semana del 25 de  
Diciembre de 2022 
Domingo La Natividad del Señor (Navidad) 
Vigilia: Is 62, 1-5; Sal 88, 4-5. 16-17. 27. 29; Hch 13, 16-17. 22-
25; Mt 1, 1-25 o Mt 1, 18-25 
Medianoche: Is 9, 1-3. 5-6; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13; Ti 2, 
11-14; Lc 2, 1-14 
Aurora: Is 62, 11-12; Sal 96, 1 y 6. 11-12; Ti 3, 4-7; Lc 2, 15-20 
Día: Is 52, 7-10; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6; Hb 1, 1-6; Jn 1, 1-
18 o Jn 1, 1-5. 9-14 
Lunes Fiesta de San Esteban, Protomártir 
Hch 6, 8-10; Hch 7, 54-60; Sal 30, 3cd-4. 6 y 8ab. 16bc y 17; Mt 
10, 17-22 
Martes Fiesta de San Juan, Apóstol y Evangelista 
1 Jn 1, 1-4; Sal 96, 1-2. 5-6. 11-12; Jn 20, 2-9 
Miércoles  Fiesta de los Santos Inocentes, Mártires 
1 Jn 1, 5—2, 2; Sal 123, 2-3. 4-5. 7b-8; Mt 2, 13-18 
Jueves            Memoria de Santo Tomás Becket, Obispo y 
Mártir 

1 Jn 2, 3-11; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 5b-6; Lc 2, 22-35 
Viernes Fiesta de la Sagrada Familia 
Ec (Sir) 3, 3-7. 14-17a o Col 3, 12-21 o Col 3, 12-17; Sal 127, 1-2. 
3. 4-5; Mt 2, 13-15. 19-23 
Sábado  Memoria de San Silvestre I, Papa 
1 Jn 2, 18-21; Sal 95, 1-2. 11-12. 13; Jn 1, 1-18 
Domingo      Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios 
Nm 6, 22-27; Sal 66, 2-3. 5. 6. 8; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21 
 

Misa de Sanación y  
Bendición 

Primer martes, 3 de enero, 2023 
Confesiones durante la Misa. 

Bendición con el Santísimo al  
final de la Misa. 

  

Día de Navidad  
¿Es hoy el último día de la temporada navi-
deña o el primero? Mientras que las tiendas 
y las estaciones de radio podrían estar lis-
tas para seguir adelante, ¡los católicos con-
tinúan celebrando la alegre noticia del na-
cimiento de nuestro Salvador! Mantén tu 

árbol en alto, las luces encendidas y comparte la alegría con fami-
liares y amigos. Cuéntale a aquellos que ven tu persistente espíritu 
navideño sobre la alegría de celebrar toda la temporada navideña; 
¡e invítalos a celebrar contigo la fiesta de la Epifanía! Encuentre 
inspiración y vea cómo otros están celebrando en toda la Arqui-
diócesis de Washington en FindthePerfectGift.org. 
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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 

 

 

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. 

 

 

 

 

Peregrinación a Tierra Santa con 

el P. Mike Salah 

 8-19  de  octubre 2023 

Marque su calendario 

El próximo DOMINGO  de 

Café y Donots será 

el 5 de febrero 2023 
  

Para mas información acerca de las actividades de 
 nuestra parroquia ver el boletín en inglés o ingresar en 

 nuestra página web. www.straphales.org/español 

Oportunidad de empleo  
St. Raphael School ¡Está buscando personas amigables y enérgi-
cas para unirse a nuestro personal escolar! Las personas interesa-
das deben disfrutar supervisando a los niños y estar al aire libre. 
Los puestos disponibles implican trabajar con nuestro personal de 
almuerzo / recreo y / o nuestro programa de cuidado posterior. 
Estos son puestos a tiempo parcial de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. 
(almuerzo / recreo) y de 2:45 a 6:00 p.m. (cuidado posterior). El 
pago es por hora a una tarifa de $ 17. Póngase en contacto con 
Lara Roach en lroach@straphaels.org si usted, o alguien que co-
noce, desea saber más sobre las posiciones. 
 

¡Participa. Ayuda y Gana! 
Gran rifa anual del Ministerio Radial ARCA-

ADW   “Año Nuevo-Carro Nuevo” 
Primer Premio Totoya Highlander 2023 XLE 

SUV   con   todos  los  extras y  gastos  de 
impuestos incluidos,  Boleto $20 

La rifa se llevará a cabo el 7 de enero 2023  
en la tradicional Vigilia de Epifanía en la 

Iglesia de St. Mark  

Hyattsville, MD 
 

Misa anual de aniversario de bodas 
Este año, el Obispo Mons. Roy E. Campbell presidirá la Misa 
de Aniversario de Bodas para celebrar la Vocación al Matrimo-
nio el sábado 11 de febrero de 2023 a las 10:00 a.m. en la 
Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. 
Esta celebración pone de relieve el testimonio de la vocación 
católica al matrimonio y de la belleza del plan de Dios para la 
vida matrimonial. Se invita a las parejas a inscribirse, antes 
del 20 de enero de 2023, en la oficina parroquial para asistir 
a la Misa o para recibir un certificado firmado por el Cardenal 
Wilton Gregory como homenaje a su aniversario de bodas.  

 

● Hora Santa  
El viernes 6 de enero de 2023 celebraremos  

20 años de nuestra Hora Santa en San Rafael, a las 
7:30 pm.   Vengamos a darle gracias y adoración al 
Señor por habernos permitido disfrutar de su Presencia 

Eucarística en el Santísimo Sacramento durante todo 
este tiempo. 
Dirigida por el P. Christian Huebner.  
Encargada: Maruja Quezada 

 

 

¡Gabriel Network está contratando 
Estamos buscando un Director de Avance de Misión que sea 
apasionado por nuestra misión y tenga las habilidades para 
ayudarnos a cultivar y solicitar apoyo financiero. Por favor, 
vaya a lovegn.org para obtener una descripción del puesto 
y para aplicar. Los currículums se pueden enviar a tif-
fany.farley@gabrielnetwork.org Si está interesado en unirse 
al Equipo de Amigos Ángeles de su iglesia y ayudarlos a ser-
vir a las madres que enfrentan embarazos de crisis, envíe 
un correo electrónico a Amber Allen a amber.allen@gabriel-

network.org 

 

Ministerio de jóvenes 
Annie McHugh, 240-864-2519 
 

Retiro juvenil Monte 2000 
Cada año, el Grupo de Jóvenes asiste a un retiro increíble en 
Mount Saint Mary's University, dirigido por los seminaristas en 
el Monte. ¡Este fin de semana es una oportunidad increíble 
para poderosas experiencias de conversión, adoración euca-
rística, charlas increíbles y más! Envíe un correo electrónico a 
Mike McHugh a mmchugh@straphaels.org 
 para obtener más información! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:lroach@straphaels.org
mailto:mmchugh@straphaels.org

