
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

bautizados, somos sanados de todo pecado y renacemos como hijos de Dios. Dios 
mismo llega a habitar en nosotros, para que podamos vivir como hijos de su reino 
eterno. 

Entonces, quiero animar a todas nuestras familias a dar los pasos necesarios para que 

todos los de su casa reciban el bautismo. Tal vez usted creció en una familia que iba a 
la Iglesia, pero nunca fue bautizado. ¡Ahora es el tiempo propicio para prepararse a 
recibir este don! O tal vez hay niños en la familia que no están bautizados. ¡Ahora es 

el momento adecuado para que los padres traigan a sus hijos para que reciban el 
bautismo! No lo dude ni lo demore más: simplemente póngase en contacto conmigo y 
podemos comenzar este camino de preparación con la gracia de Dios. 

Para mí, esta semana pasada fue muy especial también, porque celebramos la fiesta 
de los Santos Timoteo y Tito, dos discípulos de San Pablo y obispos de la Iglesia. Hace 
39 años, yo fui bautizado en una iglesia que lleva el nombre de San Timoteo. En 
gratitud por este don, yo pude ofrecer la Misa por mis padres, que me llevaron a la 
fuente bautismal. 

¿Recuerdas tú la iglesia en que fuiste bautizado? ¿Recuerdas quién te llevó para el 
bautismo y quién te bautizó? Incluso si no lo recuerdas, podemos dar gracias a Dios 
por todas aquellas personas que nos ayudaron a recibir la vida nueva en Cristo, que 
sin duda fueron tantas que no  podemos recordarlas! 

Sigamos caminando con Cristo esta semana, con la esperanza centrada en su reino 
eterno. 

La paz de Cristo, 

 

P. Christian 

 

Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda 
creatura. El que crea y se bautice, se salvará; el que se resista 
a creer, será condenado. (Marcos 16, 15-16) 

Queridos hermanos en Cristo, 

Las palabras del Señor que la Iglesia proclamó esta semana 
durante la fiesta de la Conversión del Apóstol San Pablo son de 
importancia y urgencia incluso en nuestros días. El bautismo es 

el sacramento dado por Jesucristo como el modo ordinario de 
entrar en su reino y recibir la vida eterna. Cuando somos 

Carta del Padre Christian 

 
 

29 de enero de 2023 – IV 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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Retiro de Discernimiento para Varones  

 
La Oficina de Vocaciones Sacerdotales de la Arquidiócesis de Wa-

shington invita a los hombres (de 18 a 55 años), a un retiro de 
discernimiento dirigido por sacerdotes y seminaristas para aprender 

más sobre el sacerdocio católico. El retiro tendrá lugar el fin de se-
mana 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, le agradeceremos po-
nerse en contacto con el Padre Mark Ivany en 202-636-9020. 

 

 

Adoración Eucarística en San Rafael  
los días jueves 

 

No se puede dejar el Santísimo Sacramento ex-

puesto sin adoradores, por eso se anunció que 
ha cambiado el procedimiento para la Adoración 

Eucarística del día jueves. Los fieles tienen que 
inscribirse en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/STRadoration 
y comprometerse para hacer adoración por una 

hora completa.  

 

Si para las 8 a.m. del jueves no están ocupados todos los espa-
cios, no se expondrá el Santísimo Sacramento y Jesús perma-

necerá 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.  

Cuidado Pastoral de los Enfermos 
Si usted o una persona que usted conozca está confinada en su ho-

gar debido a su estado de salud y desea recibir la Sagrada Comu-
nión, 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 muje-

res embarazadas que han decidido proteger la vida de su criatura 
no nacida. Esto se logra mediante la coordinación del cuidado 

prenatal y parto a costo razonable y enlace con otros servicios de 
apoyo, como asistencia alimentaria, pago de alquiler, servicios de 

utilidad pública, vivienda, acompañamiento, etc.  
Otras agencias 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 

 
 

Ayuda para personas necesitadas 
 
La Sociedad de San Vicente de Paúl (Conferencia 

de San Rafael) atiende a los necesitados de nues-
tra zona, sean o no feligreses.  

A menudo se nos pide ayuda para pagar cuentas 

de servicios de utilidad pública, alquileres atrasados, alimentos y 

otras necesidades, incluso para evitar desalojos. Si alguien necesita 
esta ayuda, puede llamar al 240-447-7027 y dejar mensaje. Si al-

guien pide ayuda en la iglesia, por favor dele el número indicado, 

¡no dé dinero en efectivo! 

Infórmese de las actividades de la Arquidiócesis de  

Washington en su sitio web en español: www.adw.org/es/ 

 

Misa de Ordenación de dos Nuevos Obispos 
Auxiliares de Washington 

 
Rev. Evelio Menjívar Mons. Juan Espósito  

S. Em. el Cardenal Wilton Gregory, Arzobispo de Washington, presi-

dirá la Misa de Ordenación de nuestros dos nuevos Obispos Auxilia-
res a celebrarse el martes 21 de febrero a la 1:30 pm en la Ca-

tedral de San Mateo Apóstol en Washington, DC. Oremos para 
que el Espíritu Santo les conceda una profunda unción de celo apos-

tólico a nuestros dos nuevos pastores. 

Coro de San Rafael dirigido por Tony Amaya. 

Si usted canta bien o toca un ins-
trumento musical, tal vez pueda 

integrar el Coro de San Rafael 

para la Misa de la 1:00 pm los do-

mingos. Los ensayos son los do-
mingos de 11 am a 12:45 pm en 

el Upper Room. Para más información, llame a Tony al (301) 370-
3152. 
  

son los. 

 

Importancia del silencio en Misa 
 

El Papa Francisco destacó, el 20 de enero, la 
importancia de la formación litúrgica y exhortó 

a mantener silencio en la iglesia antes y des-
pués de las celebraciones eucarísticas para co-

locar en el centro el encuentro con Jesús. 

En su discurso, el Papa lamentó que a menudo hay mucho ruido 
en las parroquias, por lo que invitó a redescubrir y valorizar el 

silencio con el fin de colocar en el centro el encuentro con Jesús 

y dejar “resonar el eco” de la Palabra de Dios. 

“Las iglesias suelen ser ruidosas antes y después de la celebración 
de la Misa, pero el silencio abre y prepara para el misterio: per-

mite la asimilación, deja resonar el eco de la Palabra escuchada”, 

explicó el Pontífice. 

En esta línea, el Santo Padre advirtió que “la fraternidad es her-

mosa, saludarse es lindo, pero el encuentro con Jesús es lo que 
da sentido a nuestro encuentro, a nuestra reunión.” Por ello pidió: 

“¡Debemos redescubrir y valorar el silencio!” 

 

 

https://bit.ly/STRadoration
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de febrero 2023 

1H   Alejandra Jatem 4H  P. Christian Huebner         

2H   Walter Gunz 5H  Gustavo Martínez 

3H   D. José Carbonell 6H  Grace Martínez 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

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

Domingo 12 de febrero 
1. Felicidad Nzang 
2. Humberta Medina de Martínez 

 

LITURGIA DE NIÑOS  

5 de febrero 
V Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Angela Rodelo 
Daisy Lizama 

UJIERES  -  FEBRERO 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 Gómez, 
Karina Garay, 

 Elena de Chaparro 
Elena Chaparro, 

Eduardo Chaparro, 
Enrique Ríos Chirinos 

Jossy Gutiérrez, 
Gian Lucas Rios Gutiérrez, 

Jorge Acuña, Norberto Martínez 
Suchita Doraiswamy 

Martha Wiltshere 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Domitila Leiva de Duarte 
Inés Maria Duarte 

Rafael Bataller 
Gonzalo Victoria Horta 

Maria Zoila Limón de Medina 
Gladys Castillo 

 

 

Intenciones del Papa Francisco 
para el mes de febrero 
Oremos para que las parroquias, poniendo 
la comunión en el centro, sean cada vez 
más comunidades de fe, fraternidad y aco-
gida a los más necesitados. 

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 semana del 29 de enero al 5 febrero 
 
Lunes Heb 11, 32-40; Sal 30, 20. 21. 22. 23. 24; Mc 5, 1-

20 
 

Martes Memoria de San Juan Bosco, Presbítero 
 Heb 12, 1-4; Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32; Mc 5, 

21-43 
 

Miércoles Heb 12, 4-7. 11-15; Sal 102, 1-2. 13-14. 17-18a; 
Mc 6, 1-6 

 

Jueves Fiesta de la Presentación del Señor 
 Mal 3, 1-4; Sal 23, 7. 8. 9. 10; Heb 2, 14-18; Lc 2, 

22-40 o Lc 2, 22-32 
 

Viernes Memoria de San Blas, Obispo y Mártir 
 Heb 13, 1-8; Sal 26, 1. 3. 5. 8b-9abc; Mc 6, 14-29 
 

Sábado Heb 13, 15-17. 20-21; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Mc 
6, 30-34 

 

Domingo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
 Is 58, 7-10; Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9; 1 Cor 2, 1-5; 

Mt 5, 13-16 
 

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 

Más información, ver el boletín 
en inglés. 

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 

El Comité hondureño de  

Nuestra Señora de Suyapa 

de la Arquidiócesis de Washington invita a la 

 

Santa Misa Solemne 
 

 

en honor al 276 aniversario del hallazgo de nuestra Señora 
la Virgen de Suyapa, Patrona de Honduras. 

 

Fecha: 3 de febrero de 2023 
Lugar: Parroquia Santa Catalina Labouré 
Dirección: 11801 Claridge Rd, Wheaton, MD 20902 
Hora: 7:00pm 
Para más información, favor comunicarse con: Santiago Cruz al 
(240) 586-2028. Email: Comunidadsuyapa2021@gmail.com - 
www.comitecatolicosuyapaadw.org - Facebook: Virgen De Suyapa 

¿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 Pastoral Vocacional de la 
Arquidiócesis Católica Romana de Washington 

 
Invita a un 

Encuentro de Orientación Vocacional 
 

Para ayudar a los jóvenes de 18 a 35 años a discernir su 
vocación y tener luz para responder al llamado de Dios: ¿Sa-
cerdocio, vida religiosa, vida consagrada, matrimonio? 

 

3 a 5 de febrero de 2023  
en el Seminario de la Sagrada Familia 

401 Randolph Rd, Silver Spring, MD 20904 
 

Costo: $130 
Link para inscribirse:  https://tinyurl.com/EOVFebrero2023 
Información: 301-825-4283 o info@vocacionesadw.org 
 

 

TALLERES DE ORACIÓN 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. 

● HORA SANTA  
El viernes 3 de febrero de 2023 cele-
braremos nuestra tradicional Hora 
Santa en San Rafael, a las 7:30 pm.   
Vengamos a darle gracias y adoración 
al Señor en el Santísimo Sacramento 
porque él es digno de toda nuestro 
amor, gratitud y alabanza. Dirigida por 
el P. Christian Huebner. Encargada: 
Maruja Quezada.  

  

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:Comunidadsuyapa2021@gmail.com
http://www.comitecatolicosuyapaadw.org/
about:blank
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mailto:Lucy.campos8@gmail.com

