
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

El Papa Benedicto XVI fue un hombre que trajo muchos regalos a Cristo por medio de su servicio 
a la Iglesia. Si bien es cierto que hay varios libros y artículos escritos sobre su vida, me gustaría 
compartir tres dones de Benedicto XVI (o Joseph Ratzinger, como se llamaba antes de ser Papa) 
por los cuales yo estoy especialmente agradecido. 

Primero, el Papa Benedicto tenía un gran don de “percepción”, un entendimiento muy profundo 
de los tiempos, los problemas y las oportunidades, y ayudó a muchos a caminar en la luz de la 
verdad compartiendo esa percepción que él tenía. 

Por ejemplo, yo recuerdo que él observó que el problema de la destrucción injusta del medio 
ambiente y el problema de la ideología del transgenerismo son lo mismo en la raíz: el hombre no 
recibe la creación como un don del Creador —ni la naturaleza, ni la naturaleza del ser humano— 
sino que trata de ser un “creador” falso por sí mismo, causando destrucción a la ecología del 
medio ambiente y del hombre. 

Segundo, el Papa Benedicto tenía un gran don de caridad y de respeto a todos, incluso a los que 
no estaban de acuerdo con él. Pienso que su característica de amabilidad fue consecuencia de su 
convicción de que cada persona humana tiene una relación única con Dios. Benedicto XVI buscaba 
con amor y sabiduría el conocimiento de Cristo, que es la Verdad y la Luz del mundo.  

Leyendo sus escritos, libros, homilías y charlas es evidente que su sabiduría no era algo solamente 
intelectual, pues era un hombre de oración profunda, que caminaba con Jesucristo día por día en 
una relación muy íntima con él. 

Tercero, les animo a leer algo escrito por él. Una posibilidad es su trilogía de libros sobre la vida 
de Cristo, titulados “Jesús de Nazaret”. Pero hay tantos otros libros. Y todos podemos rezar por 
el descanso de su alma, en unión con su amigo y sucesor, el Papa Francisco. 

¡Que Dios bendiga al Papa Emérito Benedicto XVI y a todos ustedes! 

En Cristo, 

Padre Christian 

 

Regalos del Papa Benedicto XVI 
 

Queridos en Cristo: 

Esta semana celebramos la gran Solemnidad de la Epifanía, en la cual 
recordamos el momento en que los reyes del Oriente buscaron y encon-
traron al Niño Jesús, y reconocieron que Él es el Rey verdadero, el Cristo. 
En testimonio, los reyes le ofrecieron tres regalos: oro, incienso y mirra.  

Esta semana también fue el momento de la Misa exequial del Papa Be-
nedicto XVI, quien fue Papa de 2005 a 2013 y después pasó a ser “Papa 
Emérito” cuando el Papa Francisco fue elegido como su sucesor. 

Carta del Padre Christian 

 
 

8 de enero de 2023 – Solemnidad de la Epifanía 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
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Mañana, lunes 9 de enero, celebramos el Bautismo del Señor 
 

“Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado: y mientras Él 
oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corporal, como una paloma, 
y vino una voz del cielo, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. (Lucas 3, 21-

22) 
 

De esta forma, Jesús inició su ministerio mesiánico en presencia de su pueblo. Ahora, él nos invita 
a todos a recibir el Bautismo que nos borra el pecado original y nos permite nacer a la vida nueva 
como hijos de Dios y coherederos con él. (Romanos 8, 17). 

Solemnidad de la Epifanía del Señor 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
¿Qué es la Solemnidad de la Epifanía? 
En esta fiesta, la Iglesia celebra la Epifanía (manifestación) de 
Cristo a las Naciones (gentiles), mediante la estrella que guiaba a 
los Reyes Magos. Se le llama así porque recordamos la “manifes-
tación” del Salvador, el Mesías esperado, que se revela a todos los 
pueblos de la humanidad representados en los sabios de Oriente. 
Aunque la fecha de la Epifanía en el Calendario General de la Igle-
sia es el 6 de enero, en los Estados Unidos y algunos otros países 
se celebra el domingo después del 1 de enero, para que más ca-
tólicos puedan participar. Por lo tanto, en 2023 la Solemnidad de 
la Epifanía se celebra hoy domingo 8 de enero. 

 

Los Reyes Magos 
San Mateo, el único que habla de los magos en la Biblia, explica 
que venían del “Oriente”, una región que para los judíos eran los 
territorios de Arabia, Persia o Caldea. El Evangelio nos presenta a 
estos personajes, conocidos como los Reyes Magos, quienes deja-
ron atrás sus tierras y sus culturas para salir al encuentro de Aquel 
que ha venido para devolver la esperanza a la humanidad. Aunque 
el Evangelio no dice que eran tres, se entiende así porque trajeron 
tres regalos al Señor: oro, incienso y mirra. Además, la tradición 
dice que sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar, según lo 
indicado en un mosaico de la Basílica de San Apolinar el Nuevo en 
Rávena, Italia, que data del siglo VI d. C.  
 

Oro, incienso y mirra 
¿Qué significan estos regalos? Dice también la tradición que Mel-
chor le ofreció al Niño oro, el metal mas preciado, reconociendo 
que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gaspar le ofreció 
incienso, sustancia usada en las oraciones litúrgicas, reconociendo 
que Cristo es Dios encarnado. Baltasar le ofreció mirra, una resina 
rojiza que se usaba para preparar ungüentos perfumados y para 
embalsamar cadáveres, reconociendo que Cristo es Dios y hombre 
verdadero, y en preparación para su sacrificio redentor. 
 

Oración colecta de la Misa de hoy 
 
Señor Dios, que en este día manifestaste a tu Unigénito a las na-
ciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conoce-

mos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu 
excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos. Amén. 

 

In Memoriam – Papa Emérito Benedicto XVI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

S.S. el Papa Emérito Benedicto XVI 

265º Sumo Pontífice de la Iglesia Católica 
19 de abril de 2005 a 28 de febrero de 2013 

 
Benedicto XVI fue conocido por su gran excelencia intelectual cuando 
participó en el Concilio Vaticano II (1962-1965). Posteriormente fue 
nombrado Arzobispo de Múnich y Frisinga y luego creado Cardenal 
por el Papa San Pablo VI en 1977. En 1981 fue nombrado Prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el Papa San Juan 
Pablo II, y más tarde Decano del Colegio Cardenalicio. 
 
El 28 de febrero de 2013, aduciendo problemas de salud, renunció 
al pontificado y asumió el título de Papa Emérito, para dedicarse a 
la oración y al retiro espiritual. Tras su renuncia, se celebró el cón-
clave del que resultó elegido el Papa Francisco, hasta entonces Car-
denal Jorge Mario Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires. 
 
El Papa Benedicto hablaba seis idiomas con fluidez: alemán, italiano, 
francés, latín, inglés y español. Era miembro de varias academias 
científicas de Europa y recibió ocho doctorados honoris causa de di-
versas universidades, así como numerosos premios y distinciones a 
lo largo de su vida. 
 
Benedicto XVI falleció en la mañana del 31 de diciembre de 2022, a 
los 95 años de edad, en el monasterio Mater Ecclesiae, de la Ciudad 
del Vaticano, en el que había residido desde su renuncia al papado. 
Su funeral tuvo lugar el 5 de enero de 2023 en la plaza de San Pedro, 
tras el cual fue sepultado en las grutas vaticanas. 
 
El Cardenal Gregory, Arzobispo de Washington señaló en la Misa es-
pecial celebrada por el descanso del alma del Papa Emérito: “Bene-
dicto XVI, en los muchos papeles que desempeñó en su vida, nunca 
se aventuró lejos de su profunda confianza en la Providencia y, con 
una mente erudita pero humilde, invitó a todos los creyentes a bus-
car el rostro de Dios, un patrimonio para los tiempos que vivimos.” 
 
Oremos: 
 
Padre santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos por el Papa 
Emérito Benedicto XVI que llamaste de este mundo a tu presencia. 
Concédele, Señor, el descanso eterno; que brille para él la luz per-
petua y que descanse en paz.  
Amén 
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Qué significa ser un católico activo? 
Frecuentemente los que necesitan celebrar algún Sacramento como  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

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 15 de enero 
1. Nery Muñoz 
2. Felicidad Nzang 

Domingo 22 de enero 
1. Cecilia Sarceño 
2. Raúl Rodríguez 

 

LITURGIA DE NIÑOS 

15 de enero 2023  
 
 

2º Domingo del 
Tiempo Ordinario 

 

Grace Martínez 
Gustavo Martínez 

UJIERES  -  ENERO 2023 

1 Ana Wiltshire 
2. María 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, 
Jorge Acuña, 

Ida Rosa Irigoyen, Úrsula Ochoa, 
Alfredo Guevara 

Tomas Arias 
Guillermo Meneses 
Antonia Vásquez 

Suchita Doraiswamy 
Macy Vazquez 

 
 
 
 
 

 
 

Papa Emérito Benedicto XVI 
Gladys Castillo 
Reidlyn Mutter 
Reid  Mutter 

Rafael Domínguez 
 
 
 
 
 

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. 

Intenciones del Papa Francisco 
para el mes de enero 
Oremos para que los educadores sean tes-
tigos creíbles, enseñando la fraternidad en 
lugar de la confrontación y ayudando es-
pecialmente a los jóvenes más vulnera-
bles. 

Oportunidad de empleo  
¡La Escuela de San Rafael está buscando 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 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 conoce, desea saber más sobre las posiciones. 
 

 

mailto:lroach@straphaels.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 

CAFÉ Y DONUTS 
El próximo domingo será el 

5 de febrero de 2023,  
después de la Misa. 

  

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 

El Comité organizador de la Festividad del 

Señor de Esquipulas Patrón de Guatemala 

 
Le invita cordialmente a participar en la 
Misa Solemne en su honor el domingo 
15 de enero 2023 a la 1:00 pm. 
 
Después de la Misa habrá una proce-
sión hasta el Trumpet Room, luego ha-
brá una pequeña reunión con música y 
un ligero refrigerio. 
 
Para más información o para ofrecer su 
ayuda, contacte a Ana María Mutter lla-
mando al 240-418-5567 o a Gineth 
Guevara al 301-251-9236 

Misa Anual de Aniversarios de bodas 
Este año, el Obispo Auxiliar Mons. Roy E. Campbell presidirá la 
Misa de Aniversarios de Bodas para celebrar la Vocación al Ma-
trimonio 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.  

 

¡Gabriel Network está contratando personal! 
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 

 

 
TALLERES DE ORACION Y VIDA 

 
Aprendiendo a orar para aprender a vivir 

Método progresivo del Padre Ignacio Larrañaga 
 

Lugar: Iglesia de San Rafael 

Día y hora:  Sábado de 9:30 am a 12:00 am 

Salón: Upper Room, salón “D” 

Inicio: 4 de febrero 2023 

Cierre de inscripción: 18 de febrero 2023 

Duración: cuatro meses 

Costo del taller: Gratuito 

Costo de materiales: 14 dólares 
 

Inscripción:  Lucy Campos  Tel: 240-535-9127 
Lucy.campos8@gmail.com 

 
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. 
 

www.tovpil.org 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:Lucy.campos8@gmail.com

