
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

nuestros ritmos familiares. Las decoraciones del tiempo festivo son guardadas para el 
otro año, y comenzamos con nueva simplicidad el camino de los discípulos de 
Jesucristo. 

Este es el buen camino que describió Jeremías en su profecia. Cuando volvemos a él, 

día por día con sencillez, encontramos sosiego para nuestras almas. Esto es 
especialmente cierto en la oración diaria. Yo no puedo sobrevivir cada día sin un 
encuentro con mi Señor en la oración y esto es cierto para todos los cristianos. No 
importa lo que esté pasando en mi vida, cuando voy al Señor sinceramente y dispuesto 
a recibir su gracia, entro al corazón del amor de Dios. 

Este año, el tiempo ordinario continuará por siete semanas hasta el Miércoles de 
Cenizas y el comienzo de la Cuaresma. (Después de la Pascua y de Pentecostés, se 

reanudará otra vez por el resto del año.) Pero en medio de estas semanas del tiempo 
ordinario, hay todavía un día muy conectado a la Navidad: la fiesta de la Presentación 
del Señor, o también llamado la Candelaria, el 2 de febrero. Cuarenta días después del 
nacimiento del Niño, María y José presentaron a Jesús en el templo y el profeta Simeón 
reconoció en Él la luz de las naciones. 

Una costumbre que puede ayudarnos a recordar este día especial en la vida del Señor 
es elegir una tarjeta de Navidad o una imagen o decoración, y conservarla en la casa 
o en el lugar de trabajo, como un pequeño recordatorio de que continuamos con la 

Sagrada Familia en estos días. 

Que Dios les bendiga a todos en este nuevo viaje que iniciamos con el Señor, que 
siempre es el Camino, la Verdad y la Vida. 

-P. Christian 
 

Pregunten por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y 
caminen por él, y encontrarán sosiego para sus almas. (Jeremías 
6, 16b) 

 
Queridos hermanos en Cristo: 
 
Estas palabras del profeta Jeremías son muy apropiadas en esta 
semana, la primera en que regresamos al “tiempo verde” en la 
Iglesia, es decir, el tiempo ordinario. Después de las estaciones 

sagradas del Adviento (violeta) y la Navidad (blanco), ahora es 
un momento de nueva tranquillidad. Tomamos una vez más 

Carta del Padre Christian 

 
 

15 de enero de 2023 – II 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. 

about:blank
about:blank
about:blank
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La Epifanía del Señor en San Rafael 

     
El domingo 8 de enero se celebró en nuestra parroquia la Solem-

nidad de la Epifanía del Señor, con la santa Misa presidida por el 
Padre José Medina, en reemplazo del Padre Christian Huebner, que 

estaba enfermo. Al final de la Misa, después de la bendición final 
y de la oración a San Miguel Arcángel, se anunció que por el pasillo 

venía la Estrella de Belén, seguida de los tres reyes magos, que le 
traían regalos de oro, incienso y mirra al Niño Jesús. Además, tra-

jeron regalos de golosinas para los niños. Fue una ocasión muy 

alegre y festiva. 

EL CRISTO NEGRO DE ESQUIPULAS 

Patrón de Guatemala – 15 de enero 

Allá donde late el corazón de América Cen-
tral, a 10 km de Honduras y a 22 de El 

Salvador, en el oriente de Guatemala, se 

levanta un hermoso y antiguo volcán ya 

apagado, de nombre el Quetzaltepeque; 
vale decir, “cerro del quetzal”, pájaro em-

blemático del alma guatemalteca. 

Hace algo más de 400 años, la población 

que hacía poco se había asentado a los 
pies de ese cerro, y que llevaba el mismo 

nombre, quiso tener una imagen del Cru-
cificado para poder venerar con ella el mis-

terio de la salvación realizado por Nuestro 
Señor Jesucristo y pidieron que se tallara 

un Cristo Crucificado de tamaño casi natu-

ral. Para pagar su costo, todo el pueblo 

realizó un trabajo comunitario durante dos años. Un terreno de la 

comunidad fue dedicado a la plantación de algodón y allí trabajaron 
todos. Con lo cosechado, se le pagó al tallista. Y la comunidad tuvo 

su Cristo. 

Andando el tiempo, ese gran crucifijo fue trasladado a la vecina ciu-

dad de Esquipulas, donde quedaría custodiado en el Santuario, que 
es el corazón latiente de la religiosidad centroamericana. Lo que es 

Guadalupe, con su devoción a la Virgen Morena y a San Juan Diego 
lo es Esquipulas con su Cristo Negro. Lo del color se debe a la madera 

en que está tallado y quizás al tiempo acumulado en estos 400 años. 

Celebración en San Rafael 

Al concluir la Santa Misa de la 1:00 pm se hará una breve reseña 

histórica de esta devoción. Luego, seguirá la procesión de salida en-
tonando el tradicional himno “El Alabado” . Luego, se iniciará la pro-

cesión al Trumpet Room llevando el anda del Señor de Esquipulas 

guiada por el P. Christian Huebner y el Diácono José Carbonell. 

En el Trumpet Room habrá música típica de Guatemala y se com-

partirá un ágape tradicional. La celebración terminará a las 4:00 pm. 

 

  

 

20º Aniversario de la Hora Santa  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
El viernes 6 de enero se celebró, como todos los primeros vier-

nes de mes, la Hora Santa en San Rafael, con la novedad de 
que este año se cumplieron 20 años de celebración ininterrum-

pida. Dado que, lamentablemente, el Padre Christian se había 
enfermado, la liturgia fue presidida por el diácono Richard Me-

yer, de San Rafael (al centro posterior en la foto), y resultó ser 
una Hora Santa bilingüe muy buena. Hubo una concurrencia de 

más de 50 fieles que vinieron a adorar a Jesús Sacramentado. 
Fue una ocasión de mucha fe y devoción que sin duda traerá 

grandes bendiciones para San Rafael. 

 

 

¿Desearía usted que sus impuestos 
paguen por abortos? 

La Cámara de Representantes de los EE.UU. se prepara para votar 

si bloquea o no la ley que prohíbe la financiación del aborto con 
los impuestos de los contribuyentes. La enmienda presupuestaria 

bipartidista conocida como “HYDE”, que ha estado en vigor du-
rante más de 40 años prohíbe que el dinero de los contribuyentes 

se utilice para financiar abortos. 

Durante ese tiempo, se calcula que la enmienda Hyde ha salvado 
2,5 millones de vidas. Por eso, le pido que firme ahora mismo la 

petición a sus Representantes en el Congreso de los Estados Uni-
dos para que no se obligue a los contribuyentes a pagar por el 

aborto. Para firmar la petición en línea puede hacer clic aquí. 

Adaptado y traducido de una nota escrita por Kristan Hawkins, Presidenta 
de Students for Life Action. 

 

Adoración Eucarística en San Rafael  
los días jueves 

 
Debido a que no se puede dejar el Santísimo Sa-
cramento expuesto sin que haya nadie adorán-

dolo, se anunció en la Misa del domingo pasado 
que a partir de esta semana, cambiará el proce-

dimiento para la Adoración Eucarística del día 
jueves. Los fieles tendrán que  inscribirse en el 

siguiente enlace: https://bit.ly/STRadora-
tion para comprometerse a estar presentes por 

una hora.  
Si para las 8 a.m. del jueves no están ocupados todos los espacios, 

no se expondrá el Santísimo Sacramento y Jesús permanecerá en 
el Tabernáculo para adoración. 

Comité Hispano de San Rafael 
 

La reunión del Comité Hispano, que normalmente se celebra el 

segundo lunes del mes, ha sido trasladada al día 30 de enero 

2023 a las 7.30 p.m.  

Las Hermanas de la Vida y 

los Caballeros de Colón han 

anunciado recientemente 
un nuevo mitin matutino, 

Life Fest, que se celebrará 
junto con la Marcha Na-

cional por la Vida de 
2023 en Washington, D.C.  

El evento Life Fest se celebrará en la mañana del 20 de enero de 

2023, en el Entertainment & Sports Arena en Washington D.C. 

Las puertas se abrirán a las 7:00 a.m. Habrá pláticas, música y 
adoración eucarística. Para más información, visita Life-

Fest2023.com 
 

 

 

 

https://act.studentsforlifeaction.com/hyde-petition-2023/?src=c3&msgid=14107642
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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 22 de enero 
1. Cecilia Sarceño 
2. Raúl Rodríguez 

Domingo 29 de enero 
1. Fermín González 
2. Rosa Pineda 

 

LITURGIA DE NIÑOS 

22 de enero 2023  
3er Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Jorge Pedraza 
Olga Moore 

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 domin-

gos 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. 

                              El próximo ciclo comenzará en octubre. 
 

 

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 

Ursula Ochoa, 
 Alfredo Guevara 

Tomas Arias, 
Guillermo Meneses,  

Antonia Vasquez 
Suchita Doraiswamy, 

Olga Diaz, Luis Alfonzo Gomez, 
Karina Garay, Elena de Chaparro 

Elena Chaparro, 
 Eduardo Chaparro,  

Enrique Rios Chirinos 
Jossy Gutierrez,  

Gian Lucas Rios Gutierrez, 
 Emilio Campos 

Jorge Acuña, Norberto Martinez 
 
 
 
 

 
Miguel Membrado 

Jose Hugo Salgado Gomez 
Manuel Chaparro 
Natalia Gomez 
Tulia Beltrán 

Consuelo Beltrán 
Marta Lucia Sánchez Vargas 

Tula Guevara 
Hipólito Gomez Serrano 

Paula Serrano López 
Encarnación Serrano 

 
 
 

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 dan en el Centro de Jóve-

nes 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 

 

 

Misa de Sanación y Bendición 
  

La próxima Misa de Sanación y Bendición se celebrará el 
primer martes 7 de febrero a las 7 p.m. Habrá ocasión para 
confesarse durante la Misa. 

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 

¿Desea cambiar de oficio? ¡Tome clases! 
 

Caridades Católicas ofrece cursos de formación de adultos como 
Representante bilingüe de ventas en bancos y como personal de 
Construcción.  
 
El primero comienza el 13 de febrero y el segundo el 27 de febrero, 
con sesiones previas de orientación. Ambos cursos se ofrecen en 
forma virtual.  
 
Para información adicional sobre el curso de Representante de ven-
tas en bancos, los interesados pueden comunicarse con Norma So-
lano (norma.solano@cc-dc.org) o Clara Navarro (clara.nava-
rro@cc-dc.org). Para el curso de construcción, comuníquese con 
Celia Sterlling (celia.sterling@cc-dc.org) o Melida.chacon@cc-
dc.org). 

 

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! 
Se busca un Director de Avance de Misión que sea apasionado 
por nuestra misión de servir a las madres que enfrentan crisis 
por embarazo, envíe un correo electrónico a Amber Allen a am-
ber.allen@gabrielnetwork.org y tenga las habilidades para ayu-
darnos a cultivar y solicitar apoyo financiero. Por favor, visite 
www.lovegn.org para una descripción del puesto y para enviar 
solicitud. Los currículums se pueden enviar a tiffany.farley@ga-
brielnetwork.org  

 

 
TALLERES DE ORACION Y VIDA 

 
Aprendiendo a orar para aprender a vivir 

Método progresivo del Padre Ignacio Larrañaga 
 

Lugar: Iglesia de San Rafael, 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 

Atención Catequistas- Reunión general de  
Asociación Arquidiocesana de Líderes Catequéticos ACLA 
 Presentación y almuerzo “Tocando el cielo en un mundo sa-
turado de pantalla”.  

 26 de enero de 2023 de 10:00 a. m. hasta el almuerzo 
Santa Margarita de Escocia 
408 Addison Road South Capitol Heights,MD 
Orador invitado: Padre Christopher Seith, Director de Formación 

Espiritual, Seminario San Juan Pablo II. 
RSVP to adw.acla@gmail.com 
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:norma.solano@cc-dc.org
mailto:clara.navarro@cc-dc.org
mailto:clara.navarro@cc-dc.org
mailto:celia.sterling@cc-dc.org
mailto:Melida.chacon@cc-dc.org
mailto:Melida.chacon@cc-dc.org
mailto:Lucy.campos8@gmail.com

