
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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, 
     Continuamos nuestro caminar a través de los Sacramentos y 
nos quedamos hablando sobre el asunto del Sacramento del Bau-
tismo: ¡agua, no Sprite! 
     
     Pero dejando eso de lado, me gustaría centrarme en la forma 
de la Santa Cena por un tiempo. Las palabras son importantes y 
pueden cambiar la vida. Solo mira lo que sucede cuando un hombre 
y una mujer dicen: "Te tomo por mi esposo" o "Te tomo por mi 

esposa". En términos de tiempo, casi no lleva tiempo en absoluto. Casi en un abrir y cerrar de ojos, 
pero la vida de una persona será muy diferente después de que digan esas palabras. 
 
     Lo mismo es cierto en el bautismo. Quien diga las palabras que se requieren puede cambiar a 
una persona no solo por su vida en esta tierra, sino también en la eternidad. El bautismo es tan 
importante y está destinado a estar tan disponible que cualquiera puede bautizar: un sacerdote, 
diácono, monja, enfermera, abuela, Joe que trabaja en Giant, Miriam la conductora judía de Uber o 
Bashar, el cajero de un banco musulmán. 
 
     Ahora, eso no significa que todas estas personas normalmente realizarán bautismos. Los clérigos 
ordenados (obispos, sacerdotes y diáconos) son los que normalmente administran este sacra-
mento. Son lo que la Iglesia llama "Ministros Ordinarios". En circunstancias normales, son los únicos 
que deberían realizar bautismos, pero a veces hay emergencias o circunstancias inusuales en las 
que no es posible que un miembro del clero haga el bautismo, generalmente el peligro de muerte 
está involucrado. Por lo tanto, podría ser necesario que alguien más lo haga. Necesitan tener la 
intención correcta, es decir, quieren bautizar a alguien en la fe cristiana y necesitan usar el asunto 
correcto (¡sin Sprite!) y la forma correcta (las palabras). Pero tiene que haber una razón bastante 
importante por la que esto sucedería, ¡así que no tengas ninguna idea! 
 
     Finalmente, hablemos de la forma: "Te bautizo en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo". Ha habido algunos informes de sacerdotes que administran bautismos inválidos porque cam-
biaron la forma a "bautizamos". Puede parecer una cosa pequeña, pero el problema es que las 
palabras importan. Y en los Sacramentos no es sólo una ceremonia vacía, algo está sucediendo a 
nuestras almas. Los no cristianos pueden bautizar porque el que bautiza es realmente Cristo y a 
través del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien cambia las palabras, puede cambiar 
la intención y el significado de lo que está sucediendo. Y en ese caso, no pasa nada. 
 

     Nuestras almas están marcadas para la eternidad cuando somos bautizados, la ceremonia nunca 
se puede repetir y no se puede darse de baja del bautismo, por lo que es súper importante que se 
haga bien. 
 
     Una pequeña reflexión final. El Papa Benedicto XVI meditó sobre cómo comenzamos la Misa, "En 
el Nombre del Padre... etc." Dijo que la palabra griega para "En" tiene un significado que es como 
"estar inmerso en". Algo así como algo "en" agua. Entonces, cuando somos bautizados, estamos 
inmersos en Dios la Trinidad y cuando comenzamos la Misa, estamos inmersos en el amor trinitario 
de Dios. 
P. Bill 

  
 
  
  
 

Pensamientos del Padre Bill 

20 de febrero de 2022  Séptimo 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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Raíces y Alas, puentes para una nueva 

época 
Mons. Mario Dorsonville 

 

 
 

El congreso organizado por Raíces y Alas, “Prophetic Voices: Puentes 
para una Nueva Época”, se realizará en la Arquidiócesis de Washington y 
la Diócesis de Arlington del 26 al 30 de abril. Este congreso busca recapi-
tular las principales recomendaciones del V Encuentro de Pastoral Hispana 
realizado en Texas el 2018. Un punto importante del evento serán las 
Eucaristías que proporcionarán momentos de oración a los participantes, 
así como algunas conferencias sobre la Pastoral Juvenil Hispana y la im-
portancia de la Justicia Social y el derecho a una reforma migratoria en 
nuestra nación.  

 

Por otra parte, es importante tener un día de reflexión y abogacía para 
quienes se acogen a los programas de Daca y el TPS. Por años se ha 
tratado de buscar una solución a este problema proporcionando un camino 
a la ciudadanía para miles de familias que llegaron a este país hace ya 
muchos años y que se encuentran, al menos, acogidos por un permiso 
temporal de trabajo. En momentos que tantas de estas familias han per-
dido sus vidas cumpliendo con sus obligaciones laborales y seguir contri-
buyendo con su esfuerzo a la buena salud de la economía del país, no es 
bueno que no se les retribuya con una reforma inmigratoria que con jus-
ticia les vincularía de una manera definitiva a la vida y el futuro de esta 
nación.  
 

La opinión de la mayoría de estadounidenses ve con buenos ojos y 
aprobación una reforma inmigratoria para los que están asociados a los 
programas de DACA y TPS, puesto que ya han demostrado con mucho 
esfuerzo y muy buenos resultados el bienestar que están dispuestos a 
brindar al país que les acogió. Sin embargo, a nadie le gusta desarrollar 
su existencia en un clima de incertidumbre y en un contante riesgo de 
romperse la unidad familiar por las exigencias migratorias. Por esa razón, 
la primera y más clara recomendación del V Encuentro de Pastoral Hispana 
-a nivel nacional- hace énfasis y llama a obispos, sacerdotes y agentes de 
evangelización para que nos comprometamos todos a continuar susci-
tando una Iglesia más comprometida en el proceso de la Reforma Migra-
toria. Debemos ser una Iglesia en salida y una Iglesia de acogida al inmi-
grante. Este es un momento singular y único en este proceso y por esto 
el congreso de Raíces y Alas quiere centrar sus reflexiones en la respuesta 
a nivel de justicia social y apertura al clamor del inmigrante que la Iglesia 
no puede ni debe ignorar. Los obispos de la Conferencia Episcopal Ameri-
cana nos sentimos profundamente asociados y corresponsables en esta 
labor de abogacía por aquellos que a lo mejor no tienen voz. Deseamos y 
vemos la necesidad de ser la voz profética que llame a la unidad de los 
partidos políticos para que actúen en consciencia en pro de aquellos que 
necesitan hoy más que nunca nuestra oración, nuestra voz y nuestra pre-
sencia.  
 

Ojalá que muchos de los que lean este artículo y muchos de nuestros 
líderes de la pastoral hispana puedan empezar conversaciones con sus 
párrocos para que nuestra arquidiócesis esté bien representada en este 
congreso. Estos días serán importantes porque proporcionarán los ele-
mentos esenciales y reflexiones pastorales sobre cómo continuar acom-
pañando -en este proceso- a nuestros hermanos y hermanas que se aco-
gen a la protección de Nuestro Señor y tienen la convicción de su fe que, 
un día no lejano, todos podremos comenzar a ver un nuevo horizonte para 
las nuevas generaciones de jóvenes que será como un nuevo capítulo en 
materia de inmigración.  
 

El Pregonero continuará durante los próximos meses informado a todos 
ustedes respecto a este congreso de Raíces y Alas, en el mes de abril, que 
será uno de los eventos más importantes en la vida de fe en nuestras 
comunidades de la arquidiócesis durante este año 2022.  
 

Les bendigo a todos y cada una de sus familias con el deseo de encontrar-
les en el mes de abril en el congreso de Raíces y Alas. 
 

Tomado de: https://elpreg.org 

Necesitamos tu ayuda  
Iniciativa de Llamado a Feligreses 

por la Cuaresma 
 

 
 

    Aquí hay una oportunidad real para cualquiera de uste-
des dispuesto a hacer un sacrificio de Cuaresma en benefi-
cio de San Rafael, su parroquia. Durante el próximo período 
de Cuaresma trataremos de llamar a cada familia registrada 
en nuestra parroquia. Nuestra parroquia tiene más de 2300 
familias feligresas registradas. Si tenemos 100 voluntarios 
que llaman, eso funcionaría para 23 familias de feligreses 
por persona que llama. 
  

Estas llamadas servirán para una serie de propósitos. Pro-
porcionarán a los feligreses una mejor comprensión de lo 
que ofrece la parroquia, servirán para comprender las ne-
cesidades de los feligreses (por ejemplo, las necesidades 
de oración) y ayudarán a proporcionar una mejor conexión 
con nuestra parroquia. 
  
También usaremos estos llamados para introducir un obje-
tivo parroquial más amplio, la formación de Pequeños Gru-
pos de Intercambio de Fe en nuestros hogares, organizados 
por vecindario comunitario. Esta actividad está prevista 
para comenzar a fines del verano cuando comience el año 
escolar de otoño. El propósito de estos grupos será revita-
lizar las prácticas de fe en nuestros hogares, en los que los 
miembros del grupo volverán a visitar La Palabra de Dios 
regularmente en compañía de otros. Esto proporcionará ali-
mentación y alimento para dar vida a nuestra fe en nues-
tras familias, nuestros hogares y nuestro vecindario. 
  
Esta iniciativa de llamamiento continuará durante todo el 

período de Cuaresma, aproximadamente 15 semanas. To-

das las llamadas se realizarán desde sus hogares en su pro-
pio horario. Todos los voluntarios que llaman recibirán un 
paquete de instrucciones para llamar. Usted no estará ha-
ciendo llamadas como un experto de la parroquia. Llamarás 
a petición de nuestro Pastor, el P. Salah. Se proporcionará 
un paquete de instrucciones de llamada el 24 de fe-
brero. Celebraremos una reunión de lanzamiento de Zoom 
el jueves 3 de marzo. La reunión recorrerá y revisará el 
material de instrucciones de la persona que llama, y seguirá 
con una sesión de preguntas y respuestas. Las listas de lla-
madas también se proporcionarán después de esta 
reunión. Planearemos grabar esta reunión de Zoom y po-
nerla a disposición de aquellos que no puedan asistir a la 
reunión programada. 
  
Envíe un correo electrónico StRaphaelsSG@gmail.com para 
registrarse y ser parte del equipo de llamadas. Proporcione 
su número de teléfono preferido en su mensaje enviado por 

correo electrónico. Puede comunicarse con Dick Jasinski 

con sus preguntas al 202-569-4297. 
   
 (Piense en esto como un servicio / sacrificio de Cuaresma 
para nuestra parroquia. Nos gustaría la participación de 
toda nuestra comunidad parroquial). 
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de febrero 2021 

1H  Grace Martinez                          4H P. Bill Wadsworth             

2H Gustavo Martinez                        5H  Walter Gunz              

3H D. Jose Carbonell  6H  Alejandra Jatem 
 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Domingo 27 de febrero 
1.  Jorge Acuña 
2.  Cecilia Sarceño 

Miércoles de Ceniza 
2 de marzo  

1.  Humberta Medina de Martínez 

Domingo 6 de marzo                     
1.  Fermin Gonzalez 
2.  Silvia Roxana Mendoza de Sales 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo      
20 de febrero 

 

 

Las clases empezaran de 

nuevo el domingo 
 6 de marzo. 

 
 

 

● 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 

Eduardo Chaparro, 
Familia Vílchez 

Víctor Suárez, Magali Ramirez, 
Pedro Cadenas, 

Juan Pablo Zapata, 
Familia Goytizolo Espinoza, 
Familia Chaparro Salgado, 

Tina Peyon y Familia, 
Tina Gonzalo, 

Familia Melgarejo, 
Francisca Flores,  

Jose Benito Macas 
Cecilio Ordoñez 

Gerardo Ordoñez 
 
 
 

 

 
Nicolas Molina, 

María Estupiñán, 
María Isabel Arguellos 

de Ríos, 
Alcidiades y Elvira Quinteros 

Carmen, Octavio y Marco 
Montoya 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Aprendiendo a orar  
para aprender a vivir 

Método variado y  

Progresivo del  
Padre Ignacio Larrañaga 

 

Profundiza tu vida 
de oración, 

desde los primeros pasos 
hasta las alturas de la 

contemplación. 
Profundiza tu vida 

de fe, 
libérate de miedos  

y angustias 
y encuentra la paz  

y la alegría 
en medio de las  

dificultades de la vida 
diaria. 

 

Lugar: 1513 Dunster Rd.  
Rockville, MD 20854. 
Salón: Upper Room “D” 
Día y hora:  
Martes de 6:30 a 8:30pm          
Inicio: 22 de febrero 2022 
             
Cierre de Inscripción: 
8 de marzo 2022 
Duración: cuatro meses.  
Costo del Taller: Gratuito. 
Materiales: $14.00  
 
Inscripción: 
Eduardo “Kiko” Olan  
kikoolan@gmail.com 
939-232-8061 
 

 
 

UJIERES – FEBRERO 2022 

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

 

Fin de semana de compromiso 
¡La Campaña Anual 2022 ya está aquí! El tema de este año es De 

la abundancia de Dios, nuestros dones de caridad para recordar-

nos que todo lo que tenemos y compartimos con los demás es de 

nuestro Padre amoroso. A través de nuestro apoyo colectivo a la 

Campaña Anual, fortalecemos el Cuerpo de Cristo que es nuestra 

Iglesia local, y sostenemos sus muchas obras de caridad que sir-

ven a las necesidades espirituales y de otro tipo de todos aquellos 

dentro y fuera de los límites de nuestra parroquia. Por favor, con-

sidere un compromiso con la Campaña Anual 2022 este fin de 

semana en casa o en persona. Su donación será acreditada hacia 

nuestra meta parroquial. Obtenga más información sobre la 

Campaña Anual en appeal.adw.org 

 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:kikoolan@gmail.com
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 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 

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 
Si usted desea que la Virgen Peregrina 

visite su hogar comuníquese con 

Grace Martínez 
al teléfono 301-237-0055 

 

 ● 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! 
 

Ayuda a transformar el mundo con tu familia 
esta Cuaresma 
Cada Cuaresma, las familias católicas de todo el país se unen 
para poner su fe en acción a través de la oración, el ayuno y 
la limosna. A través de CRS Rice Bowl, las familias aprenden 
sobre cómo nuestras hermanas y hermanos de todo el mundo 
superan dificultades como el hambre y la desnutrición, y 
cómo a través de las limosnas de Cuaresma, tenemos el po-
der de hacer del mundo un lugar mejor para todos. Obtenga 
más información en https://www.crsricebowl.org/ Rice Bowls 
estará disponible para recoger en la entrada de la iglesia a 
partir del 27 de febrero. 
 
 
 

La Consagración  al Sagrado Corazón de Jesús a  
través del Sagrado Corazón de María 

Se iniciará el 21 de febrero a las 7 de la noche con una misa 
presencial  aquí en San Rafael,  a partir de ese día los participantes 
tendrán  el compromiso de hacer las oraciones diarias, por los 33 
días consecutivos, llegando al final el viernes 25 de marzo, ese 
día tendremos  una Misa presencial y Hora Santa, celebradas por 
el Padre Bill a las 7 de la noche. Se entregarán certificados en la 
celebración. Los días sábados habrá reunión vía ZOOM para que el 
Padre conteste alguna pregunta o resuelve alguna dificultad de al-
gún participante. Para mas información llamar a Nery Muñoz al 
301-770-8689 
 

 

Fe Directa-Faith Direct 
Esta es una época del año en la que muchos de nosotros nos 
enfocamos en organizarnos y "ordenar" nuestro entorno: 
¿por qué no racionalizar su ofertorio y simplificar su apoyo a 
la Iglesia Católica de San Rafael y los ministerios que signi-
fican tanto para usted? Ahora es un buen momento para de-

jar de usar cheques y sobres, cambiando a eGiving: puede 
registrarse desde su computadora, teléfono inteligente o ta-
bleta, y configurar una donación recurrente o hacer un re-
galo único. 
Las donaciones  recurrentes ayudan a dar a nuestra parro-
quia un ofertorio constante y consistente que fortalece los 
programas, servicios y ministerios que dirigimos para las fa-
milias de nuestra iglesia y para los necesitados en toda la 
comunidad. Regístrese hoy visitando faith.di-
rect/MD34. Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia 
parroquial. 
Que dios les bendiga 

Padre Mike Salah, Párroco. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 

Pastoral Vocacional 
Arquidiócesis Católica Romana de Washington 

Te invita a un encuentro de orientación vocacional 
Para discernir tu vocación y tener la luz para poder  

responder al llamado que Dios tiene para ti. 
¿Sacerdocio? ¿Vida Religiosa? ¿Vida Consagrada? 

¿Matrimonio? 
Fecha: 4-6 de marzo de 2022 
Entrada viernes a las 6:30pm 
Salida domingo a las 3:00pm 

Lugar: Holy Family Seminary 
401 Randolph Rd. Silver Spring, MD, 20904 

Edad:  18 a 35 años 
Costo:  $125 

Para registrarse ingresa en el link: 
https://tinyurl.com/EOVMarzo2022 

Mayor información: info@vocacionesadw.org 
www.vocacionesadw.org                  410-305-9018 

Encuéntranos en Facebook e Instagram como 
Pastoral Vocacional ADW 

La Cuaresma Comienza 
El Miércoles  de Ceniza 

2 de marzo 

Misas en inglés: 6:00, 9:00am 
4:30, 7:00pm 

En Español 8:30pm 
 
 
 
 

 

Confesiones durante la Cuaresma 
“La luz está Encendida para Ti” 

Martes a las 6:30pm 

     
                     8, 15, 2, 29 de marzo 

5 y 12 de abril 
 

 

Misión Cuaresmal 2022 
 

Todos los lunes de Cuaresma  en la 
iglesia o por YouTube 

7,14, 21, 28 de marzo y el 4 de abril  
a las 7:00pm 

“Busquen primero el Reino de Dios” 
 
 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:marujasquezada@gmail.com
https://tinyurl.com/EOVMarzo2022
mailto:info@vocacionesadw.org
http://www.vocacionesadw.org/

