
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 

"Supongo que cualquier observador imparcial, compa-
rando las ceremonias religiosas de los judíos con las 
nuestras, se sorprendería por este hecho: que los judíos 
expresaron su religión en sacrificios y nosotros en sa-
cramentos". (Monseñor Ronald Knox) Si miras a través 

de la Biblia, verás que la antigua religión de los hebreos estaba muy centrada en los sacrifi-
cios. En casi todos los momentos importantes del Antiguo Testamento tenemos ejemplos de las 
grandes figuras de la época que ofrecían sacrificios a Dios. Era una parte integral de la religión. 

Monseñor Knox señala que un sacrificio implica la destrucción de la víctima. En el caso de la 
antigua religión de los judíos, esto significaba que todo lo que se ofrecía, ya fuera un animal o 
un grano o algo así, se destruía en la ofrenda. Pero Monseñor Knox dice que en la Santa Cena, 
no hay destrucción de cuerpos sino su consagración. 
 
Los sacrificios de antaño siempre involucraban a una víctima que estaba fuera de la persona que 
ofrecía. Pero con los Sacramentos, nosotros mismos somos consagrados por los cuales nuestras 
almas se llenan de la presencia de Dios de una manera real. 
 
Los sacramentos son una parte tan fundamental de la vida cristiana, que nos permiten experi-
mentar la gracia de Dios (su ayuda), su presencia, su amor y su misericordia. Más que momentos 
específicos, los Sacramentos y sus efectos permanecen con nosotros durante toda nuestra vida 
e incluso en la eternidad porque su efecto puede ser eterno. 
 
Más que una simple acción simbólica, los Sacramentos realmente hacen lo que significan. En el 
rito del Bautismo, una persona es lavada con agua, limpiándola simbólicamente del pecado y 
dándole la herencia de la vida eterna con Dios. Pero no es solo un símbolo, en realidad hace lo 
que significa. Entonces, la persona en realidad es lavada de pecado y muerte en ese momento.      
                                                                                          
O en la Confirmación, una persona es ungida con aceite como símbolo de los dones que Dios da 
para completar las gracias que recibió en el Bautismo y prepararlas para enfrentar el 
mundo. Pero no es solo un símbolo. A través de la oración del ministro y la unción, el Espíritu 
Santo realmente le da a la persona esos dones y su alma está marcada para siempre. 
 

Los sacramentos son más que ceremonias o una especie de juego sagrado, algo poderoso real-

mente sucede, aunque sea invisible. Jesús vino a ser el cumplimiento de todas las promesas del 

Antiguo Pacto. Y en su único y perfecto sacrificio en la Cruz llevó todos los sacrificios del Antiguo 

Testamento a su cumplimiento en sí mismo. Él es el sacerdote, el altar y la víctima. Así que, en 

él, ahora, ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales, recibimos los efectos de su ofrenda 

en los Sacramentos. Espero profundizar en cada uno de los sacramentos en las próximas sema-

nas. ¡Estad atentos! 

  
Padre Bill 

 

 

 

Pensamientos del Padre Bill 

30 de enero de 2022 – Cuarto 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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Los diáconos son llamados a un ministerio especial de servicio a través del cual asisten a los 
pobres, hambrientos, enfermos, desamparados, encarcelados, inmigrantes, entre otros. 
 

Como ministros de la Palabra de Dios, los diáconos proclaman el Evangelio en la Misa, predican 
y enseñan. También ejercen varios oficios litúrgicos, incluyendo los sacramentos del Bautismo 

y el Matrimonio, y presiden los servicios de oración, los funerales, los velatorios y los servicios 
junto a la tumba.  
 

La Oficina de Formación del Diaconado de la Arquidiócesis Católica Romana de Washington 
está comenzando un nuevo ciclo de reclutamiento y preparación de hombres para el Diaco-

nado Permanente. La formación de la nueva clase para la ordenación en 2027 comenzará con 
un retiro en Octubre del 2022 para comenzar un año aspirante. 
 

 El proceso de selección inicial para esta clase comenzará con una serie de eventos "Ven y 
Ver" en varias parroquias de la Arquidiócesis de Enero a Marzo del 2022. Los posibles soli-

citantes deben revisar el cronograma a continuación para conocer los lugares y las fechas de 
estos eventos para tomar provecho de la oportunidad de asistir y aprender más sobre el 
diaconado permanente y el programa de formación. Los solicitantes deben ser hombres cató-

licos bautizados entre las edades de treinta y sesenta (en el momento en que comienza el 
programa de formación), activos en la parroquia y recomendados por sus párrocos.  

 
Las personas interesadas pueden comunicarse con el Diácono Charles Huber, Director Asis-
tente de Formación, al 301-853-4582 o por correo electrónico a HuberC@adw.org. La di-

rección postal de la oficina es: Oficina de Formación Permanente del Diaconado, P.O. Box 
29260, Washington, D.C. 20017-0260. Hay información adicional y un Formulario de infor-

mación del solicitante disponible en https://adw.org/vocations/deacons/formation-program/.  
 

El horario para “Ven y Ver” para los posibles solicitantes y sus esposas es:  
Mier. 2 de febrero del 2022,  7-9 pm.   Encarnación, NE Washington, DC 
 

Mar. 15 de febrero del 2022, 7-9 pm.   Santa Rosa de Lima, Gaithersburg, MD 
 

    Jue. 17 de febrero del 2022,  7-9 pm.   San Felipe Apóstol, Camp Springs, MD 
 

  Jue. 17 de febrero del 2022,  7-9 p m.  Nuestra Señora Auxiliadora, Waldorf, MD 

 
    Mar. 22 de febrero del 2022,  7-9 pm.   Anunciación, NW Washington, DC 

 
    Lun. 7 de marzo del 2022,      7-9 pm.   San Luis, Leonardtown, MD 

 

   Mier. 9 de marzo del 2022,      7-9 pm.   San José, Largo, MD 
 

Es posible que se agreguen reuniones en persona en marzo y se actualizarán en el sitio web 
del programa de formación 

 

Confirme su asistencia a la Sra. Diane Biggs, 301-853-5345, biggsd@adw.org e  
infórmele a qué sesión asistirá y si su esposa (si está casado) también asistirá con usted. 

 

 
 
 

Eventos de Formación Diaconal “Ven y Ver” para 2022 
 

https://adw.org/vocations/deacons/formation-program/
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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  Grace Martinez 
2H  Gustavo Martinez 
3H  D. José Carbonell 
4H  P. Bill Wadsworth 
5H  Walter Gunz 
6H  Alejandra Jatem 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

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

Domingo 13 de febrero 
1.  Nery Munoz   
2. Jose Alvarez                                                 

 

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 

Lucia Faridas, 
Susana Diaz Panduro, 

Blanca Viuda de Osorio, 
José Mendoza, 

Walter Augusto Terrazas, 
Elder Huaman, 

Adriana Ordoñez, 
Pedro Cadenas, 
Lucia Melgarejo, 

Carmen Elena de Chaparro, 
Eduardo Chaparro, 

Tina Peyton, Familia Vílchez 
Víctor Suárez 

 
 

 
 

 

 
José Zelaya 

Tomás Gómez 
Jorge Renderos 
Domitila Duarte 

Jonathan Argobia 
Maria Zoila Limón de Medina 
Josefa  Gomez de Salgado 
Anita Gomez de Paredes 
Saturnina de Chaparro 

Manuel Chaparro 
Alberto Chaparro 

Luisa Suárez 
 

 

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 – FEBRERO 2022 

Erbin Valdez, Cecilia Sarceño, Dany Leon, Mary Arias,  
Leticia Gomez,  Jose Ticas 

 

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. 

• Hora Santa  El viernes 4 de febrero 

tendremos nuestra acostumbrada Hora 
Santa en San Rafael, a las 7:30 pm, como 
todos los primeros viernes de cada mes. 
Vengamos a dedicar una hora especial de 
adoración al Señor en el Santísimo Sacra-
mento. También habrá ocasión para con-
fesarse. Dirigida por el P. Bill Wadsworth. 
Encargada: Maruja Quezada. 

 

 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:marujasquezada@gmail.com
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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 des-
pués de la Misa en el Upper Room. Para más in-
formación 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 nuevo aviso. 

 ● 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! 
 

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 
hermanitas 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! 

St. John Neuman -Evento Parroquial MISIÓN CUARES-
MAL:"Tomando el Viaje del Discipulado: Reflexiones del 
Evangelio de Lucas" con el Reverendísimo Jack Gleason, 
Pastor, Iglesia de Santa María, Tulsa, OK. 20 de febrero al 
22 de febrero en la Iglesia st. John Neumann, Gaithersburg, 
MD. Charla del 20 de febrero: Comenzando el viaje - Acep-
tando la conversión básica de Kerygma y siguiendo al Se-
ñor. Charla del 21 de febrero: Lecciones a lo largo del viaje 
- Tomar riesgos, reflexionar y permitirnos ser encontrados. 
Charla del 22 de febrero: Meta del viaje - Acción de gracias 
y bendición. Santo Rosario a las 7:00 PM, Charlas a las 7:30 
PM.  Información: www.saintjohnneumann.org 

 
 

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, distribuirán la Sagrada Comunión  
afuera, en las puertas centrales 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 
invitar a los fieles no solo a la Misa dominical sino a la vida 

parroquial. Esta invitación comienza con la escucha; la escu-
cha 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 ejer-
cer 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 

¿Sabías que? 

Hay un pequeño grupo, COME BACK HOME,en San Rafael, an-
sioso por escuchar a los que han dejado la Iglesia Católica. Si 
tiene un familiar o amigo que se ha ido, invítelo a compartir su 
viaje el 2 de febrero a las 7:30 p.m. en la Biblioteca Parro-
quial. Este podría ser el primer paso para darles la bienvenida a 
casa 
 

Bendición de las Gargantas 
Tendremos Bendición de Gargantas en la fiesta de San Blas, el jueves 3 
de febrero, y en todas las misas dominicales el 5 y 6 de febrero. 
Unción de los enfermos 
Tendremos la Unción de los Enfermos en todas las misas domini-
cales del 12 y 13 de febrero. 
  
  
Blessing of the Throats  
We will have Blessing of Throats on the feast of St. Blaise, Thursday Feb-
ruary 3, and at all the Sunday Masses on February, 5 & 6.  

Anointing of the Sick  
We will have the Anointing of the Sick at all the Sunday Masses 
on February 12 &13. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.straphaels.org/
mailto:marujasquezada@gmail.com
https://adw.org/es/vivamos-la-fe/plan-de-accion-laudato-si/

