
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

anuló el verano pasado la decisión aludida, reconociendo que no hay nada en la Constitución de 
los Estados Unidos que exija el aborto. Esta nueva decisión se llama Dobbs v. Jackson Women’s 
Health Organization, y es una de las decisiones más importantes en la historia de la Corte Su-
prema, porque ahora cada estado es libre a proteger la vida aún no nacida por medio del proceso 
político normal. 

La decisión Dobbs vs Jackson WHO llegó después de muchos años de oración y sacrificio por la 
Iglesia en los Estados Unidos, en cooperación con numerosos hombres y mujeres no católicos de 
buena voluntad. Un modo de oración y sacrificio importante ha sido la “Marcha por la Vida” que 

se realiza anualmente en Washington. Un grupo de nuestra parroquia participó este año otra vez, 
junto a miles y miles de participantes venidos de todas partes del país. 

La defensa de los niños no nacidos es sumamente importante, porque es una manifestación de la 
verdad sobre cada vida humana: hemos sido creados por Dios con su amor y su sabiduría. El 
Señor desea que cada uno de nosotros viva en amistad con Él en Cristo, en este mundo y en la 
eternidad. Su plan para cada uno de nosotros ya existía desde antes de que fuésemos formados 
en el seno materno y comenzó en el primer momento de nuestra concepción. La dignidad humana, 
tuya y mía, no depende de los deseos y opiniones de los hombres: es un don irrevocable de Dios 
mismo. No importa si tengo habilidades, riquezas o talentos, no importa si mi vida le parece 
“deseable” o “inconveniente” a otro; tú y yo somos creaciones de Dios y deseados por Él. 

Cuando un país o un estado promulga leyes que permiten el aborto, ese es un modo de decir a 
cada persona: “Tu vida no tiene dignidad irrevocable. Si quienes tienen autoridad no quieren que 
existas, pueden eliminarte.” ¡Que mensaje tan terrible y falso! ¡Y qué grandes heridas físicas, 
psicológicas y espirituales ha causado este mensaje a todos por muchos años! 

Ahora es el momento de sanación y misericordia. En nuestro querido Estado de Maryland, lamen-
tablemente todavía hay varias leyes que promueven el aborto provocado. Y muchos de nuestros 
hermanos y hermanas no entienden cuál es su dignidad humana, la dignidad que compartimos 
con los niños no nacidos, porque el falso mensaje del aborto es muy fuerte en su mentalidad. 

Solo en Jesucristo podemos encontrar el camino de la verdad, la sanación y el perdón que nece-
sitamos hoy. Continuemos cada de nosotros perseverando en la oración y el sacrificio para que 
el Señor toque cada corazón y nos convierta de una cultura de la muerte a la cultura de la vida. 
El Señor dice: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. 

P. Christian 

Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. (Jeremías 1, 5) 

Queridos hermanos en Cristo: 

El viernes pasado, observamos el Dia de Oración para la Protección Legal de 
Niños No Nacidos. Cada año, la Iglesia en los Estados Unidos observa este día 
cerca del aniversario de la decisión Roe v. Wade, de la Corte Suprema, que 
falsamente afirmó que era necesario permitir el aborto provocado en cada es-
tado de nuestro país. 

Ahora, sin embargo, hay un gran cambio. Gracias a Dios, la Corte Suprema 

Carta del Padre Christian 

 
 

22 de enero de 2023 – III 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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Celebración de la Fiesta del Cristo  

Negro de Esquipulas en San Rafael 

     
 

El domingo 15 de enero se celebró en San Rafael la Fiesta del 
Cristo Negro de Esquipulas, Patrón de Guatemala, con la santa 

Misa presidida por el Padre Christian Huebner y con una procesión 
con la imagen del Cristo que empezó en la propia iglesia y que 

continuó hasta el Trumpet Room, seguida por la mayoría de los 
fieles. Después de compartir un ágape con comida típica guate-

malteca, principalmente tostadas, la ocasión fue amenizada con 

alegre música de marimba, interpretada por varios miembros de 

la Familia Sarceño. Como era de esperar no faltaron fieles guate-
maltecos que bailaron al son de las canciones. ¡Viva el Cristo Negro 

de Esquipulas! 

Retiro de Discernimiento para 

Varones Adultos 

 
La Oficina de Vocaciones Sacerdotales de la Arquidiócesis de Wa-

shington invita a hombres de 18 a 55 años a un retiro de discerni-

miento dirigido por sacerdotes y seminaristas para aprender más 

sobre el sacerdocio católico. El retiro tendrá lugar el fin de semana 
del  

10 al 12 de febrero  
en el Seminario San Juan Pablo II  

y en la Casa de Ejercicios de Washington, D.C. 
 

Esta será una magnífica oportunidad para rezar y reflexionar sobre 
el llamado de Dios, conocer a sacerdotes y seminaristas, escuchar 

sus experiencias personales y aprender más sobre el Seminario y el 
sacerdocio. La participación es gratuita, pero es necesario inscri-

birse, para lo cual por favor visite https://dcpriest.org/2023-mens-
discernment-retreat. Para más información, pueden ponerse en 

contacto con el Padre Mark Ivany llamando al 202-636-9020. 
 

 

Oremos por la paz 

en Ucrania 

Señor Dios, Todopoderoso, amado Padre de todos: Unidos 

como hermanos, te pedimos hoy por la paz en Ucrania, que sufre 
el flagelo de una guerra injusta y sumamente destructiva. Haz, 

Señor, que todas las acciones e iniciativas políticas estén al servi-

cio de toda la fraternidad humana y no de los caprichos políticos 
de unos pocos. Que esa tierra vea florecer la fraternidad y supere 

las heridas, los miedos y las divisiones. 
Señor Jesús, te pedimos especialmente por los niños, las muje-

res, los ancianos y los enfermos que están viviendo bajo las bom-

bas, viendo esta terrible guerra sin tener nada que comer, te-

niendo que huir y dejando todo atrás. 
Santísima Virgen María, esperamos tu maternal intervención 

para que todo el mundo acoja la paz y salve al mundo de la locura 
de la guerra.  Amén. 

Adoración Eucarística de los días jueves 
en San Rafael  

 
Debido a que no se puede dejar el Santísimo Sa-

cramento expuesto sin que haya nadie adorán-
dolo, ha cambiado el procedimiento para la Ado-

ración Eucarística del día jueves. Los fieles ten-
drán que inscribirse en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/STRadoration para comprome-
terse a estar presentes en adoración 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, donde también puede ser adorado. 

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 de 

2023 a las 7.30 p.m.  

 

Cuidado Pastoral de los Enfermos 
Muchas familias latinas desconocen que existe el servicio de Sacra-

mentos para los Enfermos y seguramente están en sus casas sin 
aprovechar la oportunidad de recibir la visita de un sacerdote y la 

Sagrada Comunión. Si usted o una persona que conozca está confi-
nada en su hogar debido a su estado de salud y desea recibir la Sa-

grada Comunión, por favor póngase en contacto con Luisa Duarte al 
240-864-2565. 

Para casos de extrema urgencia favor contactar a la oficina parroquial 

al 240-864-2510 para asistencia de nuestros sacerdotes. 

¿Estás embarazada y necesitas ayuda? 
 

Para atención confidencial las 24 horas del día, 7 días de la se-
mana, llama al 800-712-HELP, o envía un mensaje de texto 

“Helpline” al 313131 o visita OptionLine.org en español.  

 

• Santuarios para la vida, 12247 Georgia Ave., Silver Spring, 
MD 20902 - 301-441-1472  San4Life@catholiccharitiesdc.org 

 

Santuarios para la vida es un programa de asistencia para mu-
jeres embarazadas que han decidido proteger la vida de su cria-

tura no nacida. El programa organiza una red de asistencia mé-

dica directa, emocional y espiritual. Esto se logra mediante la 
coordinación del cuidado prenatal y parto a costo razonable y 

enlace con otros servicios de apoyo, como asistencia alimenta-
ria, pago de alquiler, servicios de utilidad pública, vivienda, 

acompañamiento, etc. Otras agencias confidenciales de ayuda a 
jóvenes en crisis por embarazo:  
 

• Gabriel Network: 1-800-264-3565 

• Promesa de Isaías – Ayuda para un diagnóstico prenatal ad-

verso: info@isaiahspromise.net 
 

 

Protección de menores y entornos seguros 
La Arquidiócesis de Washington está comprometida a resguardar a 
los niños en condiciones de seguridad y brindar curación a los que 

hayan sido lesionados. Usted puede enterarse más acerca de la po-
lítica arquidiocesana de protección de menores; inscribirse para la 

verificación de antecedentes y capacitación si está buscando empleo 

remunerado o trabajo voluntario con jóvenes en la Arquidiócesis. Si 

usted ha sido víctima de abuso sexual de menores o maltrato de 
adultos, por favor póngase en contacto con la Oficina de Protección 

de la Infancia y la Juventud y Entornos Seguros llamando al 301-

853-5328, para recibir la asistencia que necesite. 

Visite el sitio web de la Arquidiócesis de Washington  

en español: www.adw.org/es/ 

Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra,  

canten al Señor. Hay brillo y esplendor en su presencia, y en su 

templo, belleza y majestad. 
 

(Antífona de entrada, Misa de hoy) 



Iglesia Católica de San Rafael                                                                 22 de enero de 2023 - pág. 3 

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

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 29 de enero 
1. Fermín González 
2. Rosa Pineda 

Domingo 5 de febrero 
1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

 

LITURGIA DE NIÑOS  

29 de enero 
IV Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Vera Lora Serrano 
Erika Cabrera 

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 

Alfredo Guevara 
Tomas Arias, 

Guillermo Meneses, 
Antonia Vásquez 

Olga Diaz, Luis Alfonzo Gomez, 
Karina Garay, 

 Elena de Chaparro 
Elena Chaparro, 

Eduardo Chaparro, 
Enrique Rios Chirinos 

Jossy Gutierrez, 
Gian Lucas Rios Gutierrez, 

Jorge Acuña, Norberto Martinez 
Suchita Doraiswamy 

Martha Wiltshere 
 
 
 
 
 

 
Juan Pablo Gomez 

Lucia López 
Marta Lucia Sanchez Vargas 

Maria Carlota Menjivar 
Catalino Gómez 

Mario Avelar Recinos 
Petronila Paliza 
Roger Banda 
Victor Iturino 
Victor Pineda 

Gladys Castillo 

 

Intenciones del Papa Francisco 
para el mes de enero 
Oremos para que los educadores sean tes-
tigos creíbles, enseñen la fraternidad en lu-
gar de la confrontación y ayuden especial-
mente a los jóvenes más vulnerables. 

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. Si desea 
saber más sobre los puestos disponibles, póngase en contacto con 
Lara Roach enviando un correo a lroach@straphaels.org. 
 

 

Lecturas para la Semana del 22 al 29 de enero  
 

Lunes Día de Oración por la Protección Legal de la 

Criatura en el Vientre Materno 

 Heb 9, 15. 24-28; Sal 97, 1. 2-3-4. 5-6; Mc 3, 22-30 

Martes Memoria de San Francisco de Sales 

 Heb 10, 1-10; Sal 39, 2 y 4ab. 7-8a. 10. 11; Mc 3, 

31-35 

Miércoles Fiesta de la Conversión de San Pablo,  Apóstol 

 Hch 22, 3-16 o Hch 9, 1-22; Sal 116, 1-2; Mc 16, 

15-18 

Jueves Memoria de Santos Timoteo y Tito, Obispos 

 2 Tm 1, 1-8 o Ti 1, 1-5; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 

10; Mc 4, 21-25 

Viernes Heb 10, 32-39; Sal 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40; Mc 

4, 26-34 

Sábado Memoria de Santo Tomás de Aquino 

 Heb 11, 1-2. 8-19; Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75; Mc 4, 

35-41 

Domingo IV Domingo del Tiempo Ordinario 

 Sof 2, 3; 3, 12-13; Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10; 1 Cor 

1, 26-31; Mt 5, 1-12a 

 
 

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 Se-

ñor. 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! 

 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 mar-
tes 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 domingo 5 de febrero ha-

brá café y donuts después 
de la Misa  

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 para Re-
presentante bilingüe de ventas en bancos y para personal de Cons-
trucción.  
 
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). 

 

¿Dificultades en el matrimonio? ¡Retrouvaille! 
 

Retrouvaille (Reencuentro) es un programa que ayuda a las pa-
rejas casadas que tienen dificultades en su relación a restaurar y 
reconstruir su matrimonio. Es un programa matrimonial cristiano, 
de origen católico, en el que pueden participar parejas de cual-

quier religión o sin ninguna. Su objetivo es mejorar la comunica-
ción entre los esposos, construir matrimonios más fuertes y ayu-
dar a las parejas a reconectarse. No siempre hay sesiones de Re-
trouvaille en español en todos los estados, pero para más infor-
mación se puede llamar al +1 (800) 966-7981 en español. 

¡La red Gabriel Network está contratando! 
Se busca un Director de Avance de Misión que sea apasionado 
por nuestra misión de servir a las madres que enfrentan crisis 
por embarazo. Si lo desea, envíe un correo electrónico a Amber 
Allen a amber.allen@gabrielnetwork.org. Para una descripción 
del puesto y enviar solicitud, visite www.lovegn.org. Los currí-
culums pueden enviarse a tiffany.farley@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, Sábado de 9:30 am a 12:00 m 

Salón: Upper Room, salón “D”. Inicio: 4 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 la  
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. Los interesados pueden 
enviar un correo a 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

