
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

Escrituras son inspiradas por Dios. Y como confesamos en el Credo, el Espíritu Santo habló por los 
profetas. 

¿Qué significa “inspiración?” La Iglesia en el Concilio Vaticano II nos enseña que las Escrituras son 
inspiradas porque todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamentos “tienen a Dios como autor.” Al 
mismo tiempo, “en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres, que utilizó usando 
de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron, como 
verdaderos autores, todo y sólo lo que Él quería.”  

En otras palabras, Dios escribió la Biblia a través de hombres diferentes en tiempos y lugares 
diferentes. Estos escritores humanos no fueron “marionetas”, es decir, que trabajaron usando todas 
sus capacidades humanas, y Dios usó lo que ellos escribieron libremente para comunicarnos su 
Palabra a nosotros. 

Un modo que me ayuda en contemplar esta verdad de fe —y tal vez te ayudará a ti también— es 
la analogía de un instrumento. Cuando un músico toca una canción o una artista pinta un cuadro, 
ellos usan instrumentos: por medio del piano, el pianista toca la música; por medio del pincel, la 
artista pinta el cuadro. En un sentido, el piano o el pincel son los que producen la canción o la 
pintura. Pero es más acertado decir que el que hace estas obras es el músico o la artista. 

En el caso de la inspiración de las Escrituras, el instrumento de Dios es la libertad de los autores 
humanos. Solo Dios puede usar nuestra libertad para llevar a cabo sus obras. Si alguna otra persona 
pretende usar nuestra libertad, ¡eso ya no es libertad! Pero Dios es diferente. Él es el Creador y 
Dador de todo nuestro ser; Él es el Creador de nuestra libertad. Cuando Él guía nuestra libertad, 
seguimos siendo libres; Él no destruye nuestra libertad. Como dice el Libro de Proverbios, “El 
corazón del rey es un río en manos del Señor, que él dirige a donde quiere.” (Proverbios 21, 1) 

Entonces, podemos dar gracias a Dios por el don de las Escrituras, y también ser agradecidos por 

los hombres que respondieron a la gracia del Espíritu Santo para proclamar la Palabra de Dios, que 
es viva y eficaz para nuestra salvación. 

¡Que Dios les bendiga! 

P. Christian 

Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argüir, para 
corregir y para educar en la justicia. (2 Timoteo 3, 16) 

Queridos hermanos en Cristo: 

Cada domingo nos congregamos en la Misa para escuchar las lecturas de las 
Sagradas Escrituras, conocidas en conjunto como la Biblia. Después de 
escuchar la lectura, decimos: “Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.” Lo 
hacemos porque sabemos que cuando escuchamos lo que dice la Biblia, lo 
que escuchamos no son simplemente palabras humanas, sino la palabra de 
Dios mismo a los hombres. Como escribe San Pablo a San Timoteo, las 

Carta del Padre Christian 
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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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Te invitamos a apartarte unas horas de tu vida cotidiana y 
acompañarnos a reflexionar con las charlas que serán presen-
tadas por el Rev. Padre Pawel Sass y el Rev. Padre Avelino 
González. 
 

“Innovando la misión catequética” y 
 “Fortaleciendo la vocación de líder” 

 

Fecha: Febrero 18, 2023 
 

Registración: $15 por participante. 
 (Compartiremos un desayuno ligero y almuerzo) 
 

Para participar en este retiro no se requiere ser miembro de 
ACLA “Asociación de líderes catequéticos” todos los líderes ca-
tequéticos son bienvenidos; por favor ayúdanos a pasar la voz 
para que todas las parroquias podamos estar presentes. 
 

Si le gustaria partcipar por favor correo electrónico  
a aclahispana2022@gmail.com hasta el viernes, 10 de febrero 
del 2023, el pago será recibido en la puerta y puede ser en 
efectivo o en cheque a nombre ACLA. 

Papa Francisco nombra a monseñor 

 Mario Dorsonville obispo de Houma-Thibodaux 

 

 

 

El papa Francisco nombró al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de 
Washington, Mario E. Dorsonville, como obispo de Houma-Thibo-
daux. en el estado de Luisiana. El nombramiento fue hecho público 
en Washington, DC, el primero de febrero de 2023, por el arzobispo 
Christophe Pierre, nuncio apostólico en Estados Unidos. 

El cardenal Wilton Gregory, arzobispo de la Arquidiócesis de Wa-
shington, emitió la siguiente declaración: 

“La Arquidiócesis de Washington ahora presenta un gran regalo a la 
Diócesis de Houma-Thibodaux a través del nombramiento del obispo 
Mario E. Dorsonville como el nuevo pastor de esa Iglesia local. Agra-
decemos al papa Francisco por nombrar al obispo Dorsonville primero 
para servirnos como obispo auxiliar y ahora para traer sus muchos 
talentos al servicio de la Diócesis de Houma-Thibodaux. Que el Señor 
lo bendiga abundantemente a él y a su nueva familia de fe”. 

El obispo Mario Dorsonville nació el 31 de octubre de 1960 en Bogotá, 
Colombia, asistió al Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Bogotá, 
recibiendo una licenciatura en Filosofía en 1981  y una licenciatura 
en Sagrada Teología en 1985. Fue ordenado sacerdote el 23 de no-
viembre de 1985 en Bogotá.  

Su primer nombramiento dentro de la Arquidiócesis de Washington 
fue como vicario parroquial de Nuestra Señora de Lourdes en Bet-
hesda, Maryland (1997-2004). También se desempeñó como vicario 
parroquial de la parroquia de San Marcos Evangelista en Hyattsville, 
Maryland (2004-2005) y fue miembro de la junta directiva de Carroll 
Publishing Company de 2001 a 2004. 

El obispo Dorsonville se desempeñó como vicepresidente de Carida-
des Católicas de la Arquidiócesis de Washington y director del Centro 
Católico Hispano de 2005 a 2015. Completó un certificado ejecutivo 
en gestión sin fines de lucro en la Universidad de Georgetown en el 
2009. También fue director espiritual adjunto del Seminario San Juan 
Pablo II en Washington, DC, así como mentor de sacerdotes recién 
ordenados (2011-2015). 

Fue nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Washington por 
el papa Francisco el 20 de marzo de 2015 y ordenado al episcopado 
el 20 de abril de 2015. Se ha desempeñado como vicario general de 
la Arquidiócesis de Washington desde 2015. Actualmente es miem-
bro de la junta directiva de la Conferencia Católica de Maryland y fue 
miembro de la junta directiva de Caridades Católicas (2015 a 2021). 
Ha sido miembro del consejo de sacerdotes de la Arquidiócesis de 
Washington desde 2006, y miembro de su colegio de consultores 
desde 2011. El obispo Dorsonville fue presidente del Comité de Ser-
vicios de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Cató-
licos de Estados Unidos (2019-2022). Actualmente, se desempeña 
como miembro de su comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Hu-
mano, comité de Migración, comité para la Libertad Religiosa y el 
comité especial contra el Racismo. 
 

Tomado de: www.elpreg.org 

Coro de San Rafael
                             dirigido por Tony Amaya 

               Si usted canta bien o toca un instrumento                       

     musical, tal vez pueda integrar el Coro de  

San Rafael para la Misa de la 1:00 pm los domingos.  Los ensayos son 

los domingos de 11 am a 12:45 pm en el Upper Room.   
 

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

mailto:aclahispana2022@gmail.com
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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 12 de febrero 
1. Felicidad Nzang 
2. Humberta Medina de Martínez 

Domingo 19 de febrero 
1. Nery Muñoz 
2. Silvia Roxana Mendoza de Sales 

 

LITURGIA DE NIÑOS  

12 de febrero 
VI Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Gustavo Martínez 
Grace Martínez 

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 vier-
nes 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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Juliana Garrido 
Lutgarda Roche 

Miguel Angel Cusidó 
Cándida Olivera 
Luis Estupiñán 

 
 
 
 
 
 

 

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. 

 

Lecturas de las Escrituras 

Para la Semana del 5 de Febrero de 2023 

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 

Lunes Memoria de San Pablo Miki y Compañeros, 
Mártires   Gn 1, 1-19; Sal 103, 1-2a. 5-6. 10 y 12. 24 y 35c; Mc 6, 
53-56 

Martes Gn 1, 20—2, 4; Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9; Mc 7, 1-13 

 

Miércoles Gn 2, 4-9. 15-17; Sal 103, 1-2a. 27-28. 29bc-
30; Mc 7, 14-23 

Jueves Gn 2, 18-25; Sal 127, 1-2. 3. 4-5; Mc 7, 24-30 

 

Viernes Memoria de Santa Escolástica, Virgen 

 Gn 3, 1-8; Sal 31, 1-2. 5. 6. 7; Mc 7, 31-37 

Sábado Gn 3, 9-24; Sal 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13; Mc 8, 1-
10 

Domingo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

 Sir 15, 16-21; Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34; 1 
Cor 2, 6-10; Mt 5, 17-37 o Mt 5, 20-22. 27-28. 33-37 

 

Horario de Misas del Miércoles 

de Ceniza 

6:30 y 9:00 am ingles 

4:30 y 7:00pm ingles   

8:30pm  español 
 

 

Vía Crucis en español 

todos los viernes de Cuaresma 

a las 7:15 pm 



Iglesia Católica de San Rafael                                                                 5 de febrero,  2023 - pág. 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
                                      

 
 
 
 
                       
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

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 
 

Misa de Sanación y Bendición 
La próxima Misa de Sanación y Bendición se celebrará el 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. 
 

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 

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  Graciela Fernández 
al  240-277-9175 
 

Querida Familia Parroquial 
El cambio del calendario a febrero significa que la Campaña Anual 
arquidiocesana está cerca. Me complace compartir con ustedes 
que la Campaña Anual 2022 alcanzó su objetivo general de $ 11 
millones. En nombre del Cardenal Gregory, gracias a todas nues-
tras familias que hicieron una contribución en 2022 para ayudar 
a la arquidiócesis a alcanzar su meta. Además, alcanzamos nues-
tra propia meta parroquial, que es un testimonio de la increíble 
generosidad de esta comunidad parroquial.   
       Ahora, les pido que consideren en oración su donación a la 
Campaña Anual 2023. Si no está familiarizado con la Campaña 
Anual, puede preguntarse cómo es diferente y separada de su 
ofrenda a la parroquia. Primero, la Campaña Anual nos une con 
nuestro arzobispo para servir a las muchas necesidades caritati-

vas de la Iglesia de Washington. En segundo lugar, la Campaña 
Anual financia ministerios que nuestra parroquia no podría sos-
tener por nuestra cuenta, como la formación de seminaristas, los 
programas de ministerio en el campus y los ministerios de sordos 
y discapacidades. En tercer lugar, la Campaña Anual apoya nues-
tra vida ministerial parroquial, desde las escuelas y la catequesis 
hasta los ministerios familiares y pro-vida, hasta muchos más en 
el medio. 
      La Campaña Anual es un llamado a la mayordomía. No es 
obligatorio. Esto significa que los muchos ministerios vibrantes 
que tenemos en la arquidiócesis son el resultado de familias 
como la suya que han respondido generosamente cada año con 
su ofrenda voluntaria. Estoy particularmente agradecido, como 
sacerdote de la archidiócesis, por su contribución que ayuda a 
inspirar nuevas vocaciones y formar nuestras nuevas generacio-
nes de sacerdotes.   
     También me han pedido que les recuerde que, como cada 
año, el 100% de su donación a la Campaña Anual está restringida 
a los ministerios que forman parte de la Campaña Anual y no 
puede ser utilizada para ningún otro propósito. Además, su do-
nación será acreditada hacia nuestra meta parroquial. Puede leer 
más sobre la Campaña Anual 2023 en appeal.adw.org. 
     El próximo fin de semana será nuestro fin de semana de com-
promiso. Gracias de antemano por su compromiso de oración con 
la Campaña Anual 2023. Su firme generosidad no solo es una 
fuente de inspiración para mí, sino una fuerza para el bien en 
nuestra Iglesia hoy.  
Sinceramente suyo en Cristo,  
Padre Michael Salah 
 

Para dar testimonio de la santidad de la 
vida humana y poner fin al aborto. 

Ahora que Roe v. Wade ha sido revocado, sus ora-
ciones son más necesarias que nunca. Los funcio-

 

 

 

narios del condado de Montgomery están promoviendo y apo-
yando activamente los abortos. Las mujeres (y ex abortistas) 
informan que las oraciones y la presencia de testigos pro-vida 
en las clínicas de aborto las disuadieron de abortar.  
 
La campaña  Bethesda 40 Days for Life de la primavera del 2023 
comenzará el Miércoles de Ceniza, 22 de febrero  y se extenderá 
hasta el 2 de abril. Mientras tanto, St. Raphael's está apoyando 
la campaña rezando un rosario en la acera pública frente al cen-
tro de abortos de Leroy Carhart en el Centro Médico Wildwood, 
10401 Old Georgetown Road, en Bethesda, todos los sábados 
de 10 a 11 AM. El primer sábado de cada mes también es el 
evento Witness for Life para todos los participantes de 40 Days 
for Life en el mismo lugar. Para obtener más información, con-
sulte https://www.40daysforlife.com/ en/bethesda. 
   
Trae a un amigo contigo. Por favor, reúnase en el vestíbulo de 
la iglesia después de la misa de las 9 AM los sábados, si tiene 
preguntas o necesita ayuda con las instrucciones. ¿Qué podría 

ser más importante que proteger las vidas de bebés inocentes y 
sus madres de los efectos devastadores del aborto? 
 

 

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 
 

 

 

 

CAFÉ Y DONUTS 
El domingo 5 de febrero 

habrá café y donuts 
 después de la Misa  

  

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

