
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

(Tobit 11), pues le mostró a éste el camino a seguir y lo que tenía que hacer. Tobías obedeció en 
todo al arcángel sin saber que era un mensajero de Dios. San Rafael se encargó de presentar las 
oraciones y buenas obras de Tobit a Dios, dejándole como encargo el deber de bendecir y alabar 
al Señor, hacer siempre el bien y no dejar nunca de orar. Se le considera patrono de los viajeros 
por haber guiado a Tobías en sus viajes. Es patrono también de los médicos (de cuerpo y alma) 
por las curaciones que realizó en Tobit y Sara, el padre y la esposa de Tobías. 

¡Los arcángeles son seres admirables creados por Dios con capacidades extraordinarias! Son espí-
ritus puros, no tienen cuerpo físico, son invisibles para nosotros e inmortales, y su conocimiento y 
su poder escapan a nuestra comprensión. Pero no son “imaginarios” ni son como los “superhéroes” 
de las películas de Hollywood. Viven para servir y adorar a Dios. Los atributos que tienen son 
maravillosos, aunque estos no son más que un pálido reflejo de su infinita perfección y belleza. Lo 
más asombroso es que realmente son “servidores” junto con nosotros y su inspiración puede lle-
varnos a adorar a Dios más plenamente (Apocalipsis 19, 10).  

La misión de los ángeles es amar, servir y dar gloria a Dios, ser mensajeros y cuidar y ayudar a 
los hombres. Ellos están constantemente en la presencia de Dios, atentos a sus órdenes, orando, 
adorando, vigilando, cantando y alabando a Dios y pregonando sus perfecciones. Se puede decir 
que son mediadores, custodios, guardianes, protectores y ministros de la justicia divina. 

San Rafael se presenta bíblicamente como protector y compañero en nuestro caminar por el ca-
mino de la vida, sanador de nuestras cegueras (incluso espirituales), vencedor del demonio y del 
mal, abogado defensor en las dificultades de la vida, intercesor ante Dios en favor nuestro. Es uno 
de los siete grandes ángeles que están presentes ante la gloria del Señor. Así que la próxima vez 
que estés en Misa, recuerda que estás en la presencia de los ángeles y que puedes unirte a ellos 
para darle a Jesús toda la alabanza y la adoración que puedas.   

“Gracias, Señor, por darnos a los ángeles y arcángeles para que nos ayuden a entregarnos a ti y 
darte la mejor adoración y alabanza que podamos ofrendarte.”  

¡San Rafael, ruega por nosotros! 

 

El 29 de septiembre se celebra en la 
Iglesia Católica a los Arcángeles San 
Miguel, San Gabriel y San Rafael. 
Nuestra parroquia está dedicada a San 
Rafael, de manera que en este día es-
pecial podemos pedirle su gran favor 
e intercesión para todas nuestras ne-
cesidades. 

El Arcángel San Rafael tuvo un papel 
muy importante en la vida de Tobías 

Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 

 

25 de septiembre de 2022 – XXVI 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
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Usted está invitado a la inauguración 
 

Día Internacional de Oración  
 

PRESENTADORES, CONFESIONES,  

ROSARIO MULTICULTURAL EN VIVO, 

      MISA A LA 1:00pm  

 CORO DE LOS NIÑOS,  

PROCESIÓN DE LAS NACIONES 

 

Sábado, octubre 1, 2022 

(Fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús) 

8:30am - 3:30pm 
 

Basílica del Santuario Nacional de la  

Inmaculada Concepción 
400 Michigan Avenue, NE, Washington D.C. 20017 

ACOMPÁÑANOS ESTOS 9 DÍAS EN LAS 

MISAS, ORACIONES, AYUNO, ROSARIOS, Y 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO. 
 

Nuestra meta es movilizar iglesias, comunidades, es-
cuelas, grupos de oración y al clero para orar y ayunar: 

• Por la conversión de los pueblos y naciones 

• Para crear la cultura de la vida 

• Defender la santidad del matrimonio y la vida 

familiar 

• Por la paz e implorar la misericordia de Dios 

• Por todos los sacerdotes, las vocaciones y la 

santidad de todos los miembros de la iglesia. 

 

La Campaña Internacional de Oración y Ayuno es una 
iniciativa de base que ha recibido bendiciones apostóli-
cas del Papa San Juan Pablo II y del Papa Francisco. 

 
 

Septiembre, Mes de la Biblia 
 

 
 

El mes de la Biblia se celebra cada año en septiembre por-
que es el mes de la fiesta de San Jerónimo. San Jerónimo 

murió un 30 de septiembre y por ello todo el mes es dedi-
cado a la Biblia, el libro sagrado más importante del cristia-
nismo que él ayudó a promover y dar a conocer. Una frase 
célebre de San Jerónimo es: El que no conoce la Sagrada 

Escritura no conoce a Jesucristo. 

¿Quién fue San Jerónimo? San Jerónimo nació en Estridón 
de Dalmacia, actual territorio de Croacia, hacia el año 340 
y murió en Belén de Judea en el 420.  

San Jerónimo dominaba el latín, su lengua materna, y co-

nocía en profundidad la retórica clásica en esa lengua. Ade-
más, tenía un amplio manejo del griego y sabía algo de he-
breo cuando comenzó su proyecto de traducción. En el año 
382, corrigió una primitiva versión latina del Nuevo Testa-
mento y en la década de 390 comenzó a traducir el Antiguo 
Testamento al latín directamente del hebreo y de los frag-
mentos de la “Septuaginta” (o Versión de los 70) de la Biblia 

Hebrea escritos en griego y publicada en Alejandría, Egipto. 
En el año 405 completó su magnífica obra. 

Por la indiscutida autoridad de que ha gozado San Jerónimo 

durante siglos en la Iglesia, su traducción al latín de la Bi-

blia, la Vulgata, es decir 'edición para el pueblo', es consi-
derada una de las obras cruciales de la historia del cristia-
nismo. En 1546, durante el Concilio de Trento, fue declarada 
la versión auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Ca-
tólica latina. Más tarde, en 1979, se publicó la Nova Vulgata, 
en 1979, que ahora es el texto bíblico oficial en latín de la 
Iglesia Católica.  

La Biblia católica, en cualquiera de sus versiones, tiene 73 
libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testa-
mento. Las versiones no católicas solo tienen 66. A los siete 
libros que no incluyen se les llama “deuterocanónicos”. Para 

saber si una biblia es católica hay que ver que tenga 73 
libros y el “Imprimatur”, es decir, una declaración oficial que 
suele aparecer en la contratapa o en las primeras hojas de 

que es una versión autorizada por la Iglesia Católica. 

San Jerónimo es considerado uno de los Padres de la Iglesia 

latina, junto a San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio 
Magno. Fue, además, nombrado doctor de la Iglesia y pa-
trono de todos los que en el mundo se dedican a enseñar la 
Biblia, y por extensión, se le considera santo patrono de los 
traductores. 

Según el sitio bible.com, la Biblia completa se ha traducido 
hasta ahora a más de 1.800 idiomas diferentes. 

 

 

Visite el sitio web de la Arquidiócesis de Washington: 

adw.org/es 

Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis 

pies y una luz en mi camino. 
(Salmo 119, 105) 
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 

Mes de octubre 2022 
1H  Ana María Mutter  4H  P. Christian Huebner             

2H  Sharon Carbonell  5H  Walter Gunz  

3H  D. José Carbonell  6H  Alejandra Jatem 
 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 
Día Lector Titular 

Domingo 2 de octubre        
1. Jorge Acuña 
2. Felicidad Nzang 

Domingo 9 de octubre        
1. Fermín González 
2. Rosa Pineda 
 

LITURGIA DE NIÑOS 

2 de octubre 
Jorge Pedraza 
Olga Moore 

 

9 de octubre  
Angélica Rodelo 
Daisy Lizama 

 

● 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 vier-
nes de 9:30am a 5pm. 
 

  
 
 

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 

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. Las clases de iniciarán el 28 de 

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

 

Qué es el RICA? 
 
El RICA o Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es un Pro-
grama de evangelización y catequesis especialmente diseñado 
para las personas que: 
 
* Son de familias católicas y fueron bautizadas, pero nunca reci-
bieron la Primera Comunión ni la Confirmación. 
* Nunca fueron bautizadas o provienen de una religión no cris-

tiana y desean convertirse al catolicismo. 
* Fueron bautizadas válidamente en una iglesia cristiana no ca-
tólica o desean hacerse católicas, es decir, ser aceptadas en 
plana comunión con la Iglesia Católica. 
* Tienen familiares o amigos que han indicado el deseo de saber 
qué es realmente el cristianismo y lo que enseña la Iglesia Cató-
lica. 
 

¿Quieres ser católico? ¿Quieres ser un mejor católico? 
¿Estás interesado en conocer más acerca del catolicismo? ¿Tienes 
familiares o amigos católicos que no practican la fe o se han ale-
jado de la Iglesia? Invítalos a investigar la verdad y descubrir los 
tesoros de la palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia Católica y 
el valor de una fructífera vida espiritual participando en nuestro 
programa de RICA.  Las clases son gratuitas. 
 

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 

Oscar Gagliardi 
Camilita Morris 
Santos Quispe 

Esnedy Bermudez, Isabel Laines 
Ana Tespichan 

Vivian Porro, Lucía Pedraza 
Elena de Chaparro 
Alexandra Suárez 

Tina y Patricia Peyton 
Estela Niño de Chaparro 

Scott  Shafer, Irwin Blass, 
 Michael Rene Lizama 

Martha Meneses Rivera 
 
 
 
 

 
 

Magda Mercedes  Aguilar 
Sánchez. 

Galo Cisneros 
Nelia Valdez de Duarte 

Bertha Sedeño 
Daniel Antonio Cumpa  

Bolaños  
Ernestina Martínez 

María Lauchire 

UJIERES – OCTUBRE 2022 

     1. Carmen Macas  2. Erbin Valdez  3. Raquel Vilchez 
     4. Mary Arias    5. Leticia Gómez    6.  José Ticas 

 

 

Lecturas de las Escrituras Semana del 25 de Septiembre 
 

Domingo XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 
Am 6, 1a. 4-7; Sal 146, 7. 8-9. 9-10; 1 Tm 6, 11-16; Lc 16, 

19-31  
Lunes  Memoria de San Cosme y San Damián 
Jb 1, 6-22; Sal 17, 1bcd. 2-3. 6-7; Lc 9, 46-50  
 

Martes Memoria de San Vicente de Paul 
Jb 3, 1-3. 11-17. 20-23; Sal 88, 2-3. 4-5. 6. 7-8; Lc 9, 51-56 
 

Miércoles Memoria de San Lorenzo Ruiz 
Ef 4. 1-7. 11-13; Sal 18. 2-3. 4-5; Mt 9. 9-13 
 

Jueves   Festividad de los Arcángeles Miguel, Ga-
briel y Rafael  

Dn 7, 9-10. 13-14; Sal 138, 1-2ab. 2cde-3. 4-5; Jn 1, 47-51  
 

Viernes Memoria de San Jerónimo  
Jb 38, 1. 12-21; 40, 3-5; Sal 139, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab; Lc 
10, 13-16  
 

Sábado  Memoria de Santa Teresa del Niño Jesús 
Jb 42, 1-3. 5-6. 12-17; Sal 119, 66. 71. 75. 91.125.130; Lc 
10, 17-24 
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Horario de las Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 

Diario (inglés): 6:30am-sábados inglés: 9:00am y 5:00pm Vigilia 

Domingo: 1:00pm (español) 
 

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! 
 

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. 

 

 

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 informa-
ción llamar a Carolina Ordoñez al 703-655-3625 

 

 

 

Venta de sodas y agua 
A beneficio de la Festividad del 
Señor de los Milagros todos los 
domingos después de la misa. 

La celebración de la festividad del 
Señor de los Milagros será el 

día 9 de octubre este año 
 

 
 
 
 

Feria de Ministerios 
San Rafael organizará un Feria de Ministe-
rios a mediados de octubre, allí usted po-
drá enterarse de los ministerios y agrupa-
ciones de nuestra parroquia y de nuestra 

La intención del Papa Francisco para septiembre:  

Abolición de la pena de muerte. Oremos para que la pena de 
muerte, que ataca a la dignidad de la persona humana, sea abo-
lida legalmente en todos los países. 

  

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 
 

 

comunidad hispana. Será una excelente oportunidad para conocer 
a otros feligreses y compartir intereses comunes y si gusta poder 
integrase a uno o varios ministerios.  ¡Hay oportunidad para todos!  
 

Aquí les mostramos los ministerios disponibles en la comunidad his-
pana, habrá representantes con información en cada mesa: 
 

Boletín, Clases de Biblia, Comité hispano, Coro, Grupo de Jóvenes 
Adultos, Grupo de Oración Carismático,  Festividad de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, Hora Santa, Legión de María, Proclamadores 
de la Palabra, Ministerio de la Liturgia de Niños, Ministros Extraor-
dinarios de la Comunión, Festividad de Nuestro Señor de Esquipu-
las, Posadas, Festividad de Nuestro Señor de los Milagros, Ministe-
rio de Sacristanes, Ministerio de Arimateos, Ministerio de Servido-
res del Altar, Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, (RICA) Mi-
nisterio de la Virgen Peregrina, Ministerio de Ujieres y Bienvenida  
y Talleres de Oración y Vida. 

 

Misa Bilingüe, Bendición y 
Exposición del Santísimo 

Martes  4 de octubre, 7:00pm 
Confesiones desde las 7PM y 

durante la misa. Exposición del Santísimo 
 Sacramento y Bendición 

 

Vigilia para dar testimonio de la santidad de la 
vida humana y poner fin al aborto 
Ahora que Roe v. Wade ha sido revocado, sus oraciones son 
más necesarias que nunca. Los funcionarios del Condado de 
Montgomery están promoviendo y apoyando activamente 
los abortos. Las mujeres (y los ex abortistas) informan que 
las oraciones y la presencia de testigos pro vida en las clíni-
cas de aborto las disuadieron de abortar.  
  
La campaña “Fall Bethesda 40 Days for Life” comienza el 
miércoles 28 de septiembre y continúa hasta el domingo 6 
de noviembre. Las vigilias de oración se solicitan en lapsos 
de una hora de 7 a.m. a 7 p.m. Los detalles completos sobre 
la campaña de oración están disponibles aquí.: 
https://www.40daysforlife.com/en/bethesda  
San Rafael está apoyando una vez más la campaña rezando 
un rosario en la acera pública frente al centro de aborto de 
Leroy Carhart en el Wildwood Medical Center, 10401 Old 
Georgetown Road en Bethesda, todos los sábados en lapsos 
de una hora de 10 a.m. a 4 p.m. del 1 de octubre al 5 de 
noviembre. Utilice nuestro sitio web SignUp Genius en 
bit.ly/40DFL102022 para inscribirse en uno o más espacios 
por hora, de modo que podamos garantizar la máxima co-
bertura. 
 
Por favor, no vaya solo, hágase acompañar de un amigo. Por 
favor, reúnase en el vestíbulo después de la Misa de las 9 
AM los sábados, si tiene preguntas o necesita ayuda con las 
instrucciones. Pero por favor venga y ore con un amigo du-
rante una de estos períodos de una hora los sábados durante 
seis semanas. Estamos pidiendo solo una de las 168 horas 
que Dios le da cada semana durante seis semanas. Si el sá-
bado no le conviene, escoja otro día. ¿Qué podría ser más 
importante que proteger las vidas de bebés inocentes y sus 
madres de los efectos devastadores del aborto? 

Apoye al equipo de 
 ciclistas  de San Rafael  

en  el  recorrido de 
 ADW para las 
 vocaciones 

Un equipo de ciclistas de San Rafael, incluidos Bill Arcieri, 
Mike Coene, Alonzo García, Daniel Rueda-Posada y su hijo 
Daniel Jr., Federico Sologuren y el diácono Rich Meyer, se 
unirá a un grupo de sacerdotes, seminaristas y laicos de 
toda la Arquidiócesis de Washington para participar en un 
recorrido en bicicleta de larga distancia para apoyar las vo-
caciones sacerdotales en la Arquidiócesis a través de la ora-
ción, sacrificio y apoyo financiero. El objetivo del viaje es 
que cada participante recaude al menos $250 de sus patro-
cinadores, recaudación de fondos o contribución caritativa 
personal. El viaje comenzará en la Iglesia del Sagrado Cora-
zón en La Plata, MD. Por favor, considere donar al Paseo por 
las Vocaciones para apoyar las vocaciones de los sacerdotes. 
Puede encontrar más información sobre el viaje en 
https://dcpriest.org/ride-for-vocations. Si decide donar, in-

dique que su donación es para el equipo de San Rafael. 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
https://www.40daysforlife.com/en/bethesda
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