
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

 Con esta confianza, miramos a este año nuevo, el 2023 d.C., es decir, “después de 

Cristo.”  (En el idioma latín es 2023 “A.D.”, o sea “Anno Domini,” que significa “año 
de nuestro Señor.”) ¡En esto vemos que toda la historia se mide según el nacimiento 
del Señor! Este es el año número 2023 que ha transcurrido desde el nacimiento del 

Rey de reyes, cuyo reino no tiene fin. 

 En el día del año nuevo, la Iglesia nos anima a meditar también en el don del 
Espíritu Santo, que se nos dio después de la resurrección y ascensión de Jesús, para 
que estuviera con nosotros para siempre, como dice nuestro Señor en el Evangelio 
según San Juan. Recibimos el Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación, y Él 
nos guía día a día hasta la vida eterna.  Hay una tradición de cantar o rezar el antiguo 
himno Veni Creator Spiritus (Ven Espíritu Creador) en el primer día del año nuevo y 

en los días venideros, para pedir la unción del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre 
nuestra familia, sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. 

 Yo también les animo a todos a rezar esta gran oración (que aparece en la página 
2) con su familia, en su casa, para invocar la bendición de Dios en este año nuevo. Y 
sepan también que yo oro diariamente por todos ustedes. 

 En Cristo Jesús, 

 P. Christian 

Y yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito, para que 
esté con ustedes para siempre.  (Juan 14, 16) 

 

Querida Familia en Cristo: 

 ¡Feliz año nuevo!  En estos días de celebración del na-
cimiento de nuestro Salvador Jesucristo, estoy lleno de 
gratitud por nuestra comunidad hispana aquí en nuestra 
amada parroquia de San Rafael.  Jesús vino a salvarnos 
a todos; no solo al mundo entero, sino a cada uno de 
nosotros en particular, a cada una de nuestras familias 
en particular, y a nuestra comunidad y parroquia en par-

ticular. 

Carta del Padre Christian 

 
 

1 de enero de 2023 – Solemnidad de Santa María Madre de Dios 

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
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Ven, Espíritu Creador 
 

Ven, Espíritu Creador, 

visita las almas de tus fieles 

llena con tu divina gracia 

los corazones que creaste. 
 

Tú, a quien llamamos Paráclito, 

don de Dios Altísimo, 

fuente viva, fuego, 

caridad y espiritual unción. 
 

Tú derramas sobre nosotros los siete dones; 

Tú, dedo de la diestra del Padre; 

Tú, fiel promesa del Padre; 

que inspiras nuestras palabras. 
 

Ilumina nuestros sentidos; 

infunde tu amor en nuestros corazones; 

y, con tu perpetuo auxilio, 

fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. 
 

Aleja de nosotros al enemigo, 

danos pronto la paz, 

sé nuestro director y nuestro guía, 

para que evitemos todo mal. 
 

Por ti conozcamos al Padre, 

al Hijo revélanos también; 

Creamos en ti, su Espíritu, 

por los siglos de los siglos. 
 

Gloria a Dios Padre, 

y al Hijo que resucitó, 

y al Espíritu Consolador, 

por los siglos de los siglos.  

Amén. 

 

Veni, Creator Spiritus 
 

Veni, creator Spiritus, 

mentes tuorum visita, 

imple superna gratia, 

quae tu creasti pectora. 
 

Qui diceris Paraclitus, 

altissimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, caritas, 

et spiritalis unctio. 
 

Tu, septiformis munere, 

digitus paternae dexterae, 

Tu rite promissum Patris, 

sermone ditans guttura. 
 

Accende lumen sensibus, 

infunde amorem cordibus, 

infirma nostri corporis 

virtute firmans perpeti. 
 

Hostem repellas longius 

pacemque dones protinus; 

ductore sic te praevio 

vitemus omne noxium. 
 

Per te sciamus da Patrem, 

noscamus atque Filium; 

Teque utriusque Spiritum 

credamus omni tempore. 
 

Deo Patri sit gloria, 

et Filio, qui a mortuis 

surrexit, ac Paraclito, 

in saeculorum saecula. 

Amen. 

 

 

 

… y el Espíritu de 

Dios se movía sobre 

la superficie de las 

aguas 
(Genesis 1, 1) 

 
 

 … el Espíritu 

Santo, a quien el 

Padre enviará en 

mi nombre, Él les 

enseñará todas las 

cosas 
(Juan 14, 25) 
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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 

Domingo 8 de enero Silvia Roxana Mendoza de Sales 

Domingo 15 de enero  
1. Nery Muñoz 
2. Felicidad Nzang 

 

LITURGIA DE NIÑOS 

8 de enero 2023  
 

15 de enero 

Solemnidad de la Epi-
fanía del Señor 

 

Angélica Rodelo 
Daisy Lizama 

 
Grace Martínez 

Gustavo Martínez 

UJIERES  -  ENERO 2023 

1 Ana Wiltshire 
2. Maria Portillo 

3. Cecilia Sarceño 
4. Dilma Vásquez 

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, Úrsula Ochoa, 
Alfredo Guevara 

Tomas Arias 
Guillermo Meneses 
Antonia Vásquez 

Suchita Doraiswamy 
Macy Vazquez 

 
 
 
 

 

 
 

Lucía Borro 
Dagoberto Zapatero 
Alicia Duarte-Harden 
Luis Roberto Duarte 

Gonzalo Victoria 
Jaga Wickremesooriya 

 
 
 
 

Misa Juvenil de Celebración  
y Acción de Gracias por la Vida 

20-21 de enero 2023 

 
 
Se invita a todos los jóvenes de la Arquidiócesis Católica Romana 
de Washington a participar en una Misa Juvenil de Celebración y 
Acción de Gracias antes de la Marcha Anual por la Vida 2023. 
Acompañe a nuestras escuelas locales, ministerios de la juven-
tud, y muchos otros jóvenes de la Arquidiócesis para adorar jun-
tos a Dios en la celebración y acción de gracias por la vida. 
Muchas parroquias locales celebrarán misas durante todo el día 
y les aconsejamos que se pongan en contacto con ellas para co-
nocer los horarios y demás información necesaria para su parti-
cipación. Para información sobre hora y lugar, favor envíe un co-
rreo a la Oficina de Pastoral Juvenil en youthrally@adw.org. 

Misa de Sanación y  
Bendición 

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

Bendición con el Santísimo al  
final de la Misa. 

  

Tiempo de Navidad  
Mientras que las tiendas y las estaciones de 
radio podrían estar listas para seguir ade-
lante, ¡los católicos continuamos cele-
brando la alegre noticia del nacimiento de 
nuestro Salvador! Mantén tu árbol en alto, 

las luces encendidas y comparte la alegría con familiares y amigos. 
Cuéntales a aquellos que ven tu persistente espíritu navideño so-
bre 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 Arquidiócesis de Wa-
shington en FindthePerfectGift.org. 
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Horario de Misas transmitidas 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 reanudarán el 15 de enero 

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 Ordóñez al 703-655-3625 

 

 

Solemnidad de la  

Epifanía del Señor   
Domingo 8 de enero de 2023 

Misas: 7:00, 8:30,10:00, 11:30am 
6:00pm (inglés) 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 a 19 de octubre de 2023 

Marque su calendario 

El próximo DOMINGO  de 

Café y Donuts será 

el 5 de febrero 2023 
  

Para más información acerca de las actividades de 
 nuestra parroquia vea el boletín en inglés o ingrese en 

 nuestra página web: www.straphales.org/español 

Oportunidad de empleo  
La Escuela de San Rafael busca personas amistosas y enérgicas 
para unirse a nuestro personal escolar. Las personas interesadas 
deben disfrutar supervisando a los niños y estar al aire libre. Los 
puestos disponibles implican trabajar con nuestro personal de al-
muerzo / 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 de 
$17 la hora. Póngase en contacto con Lara Roach en lroach@stra-
phaels.org si usted, o alguien que conoce, desea saber más sobre 
las posiciones. 
 

¡Participa. ayuda y gana! 
Gran rifa anual del Ministerio Radial ARCA-

ADW   “Año Nuevo-Carro Nuevo” 
Primer Premio: Un Toyota 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 de 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 Auxiliar Mons. Roy E. Campbell presidirá la 
Misa de Aniversario de Bodas para celebrar la Vocación al Matri-
monio el sábado 11 de febrero de 2023 a las 10:00 a.m. en 
la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción. 
Se invita a las parejas casadas sacramentalmente a inscribirse, 
antes del 20 de enero de 2023, en la oficina parroquial para asis-
tir a la Misa o para recibir un certificado firmado por el Cardenal 
Wilton Gregory como homenaje a  su aniversario de bodas.  

 
 

La Hora Santa de San Rafael 

cumple 20 años 
 

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 Eu-

carística 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, vi-
site www.lovegn.org para una descripción del puesto y para en-
viar solicitud. Los currículums se pueden enviar a tiffany.far-
ley@gabrielnetwork.org Si usted está interesado en unirse al 
Equipo de Amigos Ángeles de su iglesia y ayudarlos a servir a 
las madres que enfrentan crisis por embarazo, envíe un correo 
electrónico a Amber Allen a amber.allen@gabrielnetwork.org 

 

Retiro juvenil Monte 2000 
3 a 5 de febrero de 2023 

Ministerio de jóvenes de San Rafael 
Coordinadora: Annie McHugh, 240-864-2519 

Cada año, el Grupo de Jóvenes asiste a un retiro magnífico en 
Mount Saint Mary's University en Emmitsburg, MD, dirigido por 
los seminaristas en el Monte. ¡Este fin de semana es una ex-
celente oportunidad para tener poderosas experiencias de 
conversión, adoración eucarística, charlas increíbles y más!  
Para más información envíe un correo electrónico a Mike 
McHugh a mmchugh@straphaels.org. 
! 

 

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

