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7 de enero de 2018 – La Epifanía del Señor

Meditación basada en el Evangelio de Hoy: Mateo 2, 1-12

¡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.

1513 Dunster Rd • Rockville, MD 20854

Horario de Oficina
Lunes a Viernes: 9:00am a 5:00pm
Sábados y Domingos: 9:00am a 1:00pm
Teléfono:  301-762-2143
Fax:  301-762-0719
Website:  www.straphael.org
Párroco: P. Michael Salah ext. 112
Vicario Parroquial:
P. David Wells ext. 150
E-mail: dwells@straphaels.org 
Tel: 240-864-2550
Diácono: Jorge Gatica
Asistencia del Ministerio Hispano:
Luisa Duarte 240-864-2565 
Email: lduarte@straphaels.org
Directora de Programación:
Mrs. Eileen Kutchack
Tel: 301-762-2143 ext. 110
HORARIO DE MISAS
Español  
Domingo: 1:00pm
Inglés
Lunes a Viernes: 6:30 am y 9:00
Sábados: 9:00 am, 5:00 pm
Domingos: 7:00 am, 8:30 am, 10:00 
am, 11:30 am, 6:00 pm
CONFESIONES
Español: 
Martes: 7:00pm
Sábados: 3:45pm
HORA SANTA:
Primer viernes de mes 7:30pm
Legión de María:
Jueves 7:15pm  Upper Room

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical

La Epifanía del Señor

Hoy celebramos la Epifanía, la 
manifestación de Dios como ser humano 
a los no judíos, a fin de ofrecerles la 
salvación. Muchos hebreos del siglo I 
esperaban con ansias a un Mesías que 
los librara de la opresión romana y 
restableciera la nación de Israel. Jesús 
vino en efecto a salvar a su pueblo, pero 
no de la opresión política, sino “de sus 
pecados.”

Los reyes magos fueron los primeros 
gentiles a los que se manifestó Jesús, el 
Dios-Hombre. Estos soberanos sabios, 
que personificaban a toda la humanidad gentil, es decir, no judía, llegaron buscando al “rey de 
los judíos” y encontraron al ¡Rey del universo! Pero ¿quiénes eran estos reyes magos? 

Eran estudiosos interesados en el movimiento de los astros y buscaban el sentido de la vida 
humana en el universo. Cuando vieron una estrella diferente, quisieron seguirla porque 
entendieron que significaba algo muy importante: el nacimiento de un rey distinto a los demás. 
Buscaban al rey de los judíos, pero cuando llegaron a Belén encontraron al Rey de reyes, la 
Verdad encarnada. Se postraron ante el Niño y lo adoraron: ¡la señal más inequívoca de la 
sabiduría!

Hoy también, gente de todos los orígenes, razas y condiciones anda buscando la verdad y la 
vida que residen en Cristo. En efecto, no hay absolutamente nadie, por muy alejado que esté 
de la verdad, a quien Jesús no quiera manifestarle su amor y su misericordia.

Oremos, pues, por la gente de todas las religiones y culturas para que lleguen a conocer la 
salvación, la verdad y la plenitud de la vida que Dios les ofrece en Cristo Jesús. Oremos por los 
que desean conocer la verdad, especialmente los que la buscan en lugares erróneos; pidámosle 
sabiduría al Señor para ayudar a estas personas con quienes Dios quiere que compartamos su 
luz y su amor. 

Como una vez nos instaba San Juan Pablo II, seamos como la estrella que guía a los demás a la 
luz de Cristo “para que todas las personas y pueblos que buscan la verdad, la justicia y la paz 
lleguen a Jesús, el único Salvador del mundo.”

“Gracias, Padre eterno, por revelarnos que tu plan de salvación es para todos, sin excepción.” 

Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso.

http://www.straphaels.org
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Estamos comenzando un nuevo año y 
con él siempre existen las resoluciones 
de alejarnos del mal y abrazar el bien. 
Nos lo proponemos porque gracias a Dios 
nuestros corazones son buenos y nobles 
y sabemos que si cambiamos otros, que 
están cerca a nosotros, se van a 
beneficiar de ese nuevo deseo de ser 
mejores en la existencia que hemos 
recibido como don de Dios.  

Sin embargo, en esto del cambio debemos ser conscientes que 
hay una doble  dimensión que opera en  nuestro ser, el propósito 
interior suscitado por la presencia de Dios que nos lleva a desear y 
abrazar el bien, pero también y de una forma muy importante y 
definitiva en el cambio, dejar que la fuerza de Dios y su espíritu 
Santo actúen de manera firme en nuestra vida. ¿Cómo le 
permitimos a Dios actuar en nuestra vida? Abriéndole el corazón y 
amándole en la intimidad de la oración.  
El milagro se obra siempre porque entramos en diálogo con el 
Señor Jesús y a Él le contamos en nuestra oración nuestras 
aflicciones y debilidades, pero también le pedimos su ayuda 
porque sabemos muy bien que por nosotros mismos un milagro 
nunca se podrá lograr. La alegría de un Año Nuevo en la vida de la 
humanidad es el de tener la oportunidad de abrirnos a los otros, 

reconocer que es dándonos y reconociendo las necesidades de los 
otros que somos instrumentos de la presencia de Jesús que vino a 
servir y no a ser servido.  
Qué la exhortación de nuestro amado Santo Padre, el Papa Francisco, 
con ocasión del Día Mundial de Oración por la Paz, sea esa directiva 
que nos lleve a ser más misericordiosos y solidarios con nuestros 
hermanos inmigrantes y refugiados. Todos tenemos el derecho a una 
vida en paz y desafortunadamente el movimiento inmigrante de 
aproximadamente 250 millones de seres humanos, es el signo de los 
tiempos que nos dice que en este mundo la paz se está extinguiendo 
y obligando a millones de hermanos a salir de sus tierras en busca de 
paz y protección de sus seres queridos.  
Si existe alguna intención especial para orar durante este año 2018 
es la intención por la paz del mundo, sin ella no habrá un futuro 
cierto para la humanidad. Centremos nuestra atención y con fe 
pidamos al Dios todopoderoso que nos conceda ese don de la paz. 
Paz para nuestros corazones, paz para nuestras familias, paz para 
todos los perseguidos y paz para nuestras generaciones de niños y 
jóvenes inmigrantes.  
Qué Dios nos bendiga en el Año Nuevo y se apiade de nuestras 
necesidades y nos conceda el don apreciado de la paz. 
Un Feliz Año Nuevo para todas las familias de esta Iglesia particular 
de Washington. 
Tomado del ElPreg.org con permiso  

Año Nuevo encomendamos a la protección de Dios 
Mons. Mario Dorsonville, Obispo auxiliar de Washington 

Oración a San Miguel Arcángel 
 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. 
Sé nuestro amparo contra la perversidad y 
asechanzas del demonio. Reprímale Dios, 

pedimos suplicantes, y tú, Príncipe de la Milicia 
Celestial, arroja al infierno con el divino poder 
a Satanás y a los otros espíritus malignos que 

andan dispersos por el mundo para la 
perdición de las almas. Amén. 

Oración a San Rafael Arcángel 
 

"Oh poderoso Príncipe de la gloria San Rafael, 
llamado medicina de Dios, salud de los enfermos, 
luz de los ciegos, guía de caminantes, por aquella 
caridad con que acompañaste al joven Tobías, te 

pido, oh glorioso protector mío, me libres de todos 
los males y peligros, y me acompañes en la 

peregrinación de esta vida mortal, para llegar 
felizmente a puerto de la salvación. Por nuestro 

Señor Jesucristo, Amén 

Fiesta de la Epifanía o Día de Reyes 

Antes de la llegada del Señor, los hombres vivían en tinieblas, sin 
esperanza. Pero el Señor ha venido, y es como si una gran luz 
hubiera amanecido sobre todos y la alegría y la paz, la felicidad y 
el amor hubieran iluminado todos los corazones. Jesús es la luz 
que ha venido a iluminar y transformar a todos los hombres. 
Con la venida de Cristo se cumplieron las promesas hechas a 
Israel. En la Epifanía celebramos que Jesús vino a salvar no sólo a 
Israel sino a todos los pueblos. 
Epifanía quiere decir "manifestación", iluminación. Celebramos la 
manifestación de Dios a todos los hombres del mundo, a todas las 
regiones de la tierra. Jesús ha venido para revelar el amor de Dios 
a todos los pueblos y ser luz de todas las naciones. 
Podemos aprovechar esta fiesta de la Iglesia para 
reflexionar en las enseñanzas que nos da este pasaje 
evangélico: 
*Los magos representan a todos aquellos que buscan, sin 
cansarse, la luz de Dios, siguen sus señales y, cuando encuentran 
a Jesucristo, luz de los hombres, le ofrecen con alegría todo lo que 
tienen. 
* La estrella anunció la venida de Jesús a todos los pueblos. Hoy 
en día, el Evangelio es lo que anuncia a todos los pueblos el 
mensaje de Jesús. 
* Los Reyes Magos no eran judíos como José y María. Venían de 
otras tierras lejanas (de Oriente: Persia y Babilonia), siguiendo a la 
estrella que les llevaría a encontrar al Salvador del Mundo. 
Representan a todos los pueblos de la tierra que desde el 
paganismo han llegado al conocimiento del Evangelio. 

* Los Reyes Magos dejaron su patria, casa, comodidades, familia, 
para adorar al Niño Dios. Perseveraron a pesar de las dificultades 
que se les presentaron. Era un camino largo, difícil, incómodo, 
cansado. El seguir a Dios implica sacrificio, pero cuando se trata de 
Dios cualquier esfuerzo y trabajo vale la pena. 
Los Reyes Magos fueron generosos al ir a ver a Jesús, no llegaron 
con las manos vacías. Le llevaron:  
• Oro: que se les da a los reyes, ya que Jesús ha venido de parte 

de Dios, como rey del mundo, para traer la justicia y la paz a 
todos los pueblos; 

• Incienso: que se le da a Dios, ya que Jesús es el hijo de Dios 
hecho hombre; 

• Mirra: que se untaba a los hombres escogidos, ya que adoraron 
a Jesús como Hombre entre los hombres. 

Esto nos ayuda a reflexionar en la clase  
de regalos que nosotros le ofrecemos a  
Dios y a reconocer que lo importante no  
es el regalo en sí, sino el saber darse a  
los demás. En la vida debemos buscar a  
Dios sin cansarnos y ofrecerle con  
alegría todo lo que tenemos. 
 
Feliz Día de Reyes! 

Tomado de es.catholic.net 
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ENFERMOS DIFUNTOS 

Alberto Huamantalla, 
Rosa Barreto 

Flor de María Paiva 
Simonet Amaya 
Larry Puckett 

Benjamín Alexander Aguilar 
Hugo Godoy 

Orlando Castellanos 
Alejandra Ramírez 
Emmanuel Aguilar 
Cristiane  Aguilar 

Jorge Enrique Acuña Pulido. 
Sandra Acevedo Duque 

 
 
 

Claudio Bermúdez 
Reid Mutter 

Reidlyn Mutter 
 

 
 

Ministerios 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de enero 2018 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Rosita Galicia 
2 PB Freddy Orantes 
3 PB Silvia Ávalos 
4 PB Flor Valdez 
5 PB Alejandra Jatem 
6 PB Florida Reyes 

1 H Santos Galicia 
2 H Miriam Orantes 
3 H Diácono Jorge Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Walter Gunz 
6 H Juana Salamanca 

Coordinadores: Florida Reyes y Juana Salamanca 

Lectores para la Misa 

  Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 14  
de enero 

1. Maruja Quezada 
2. Luis Quezada 

1. Nery Muñoz 
2. Mario Pataquiva 

Domingo 21  
de enero 

1. David Andrade 
2. Cecilia Sarceño 

1. Jorge Acuña 
2. Elizabeth Cruz 

 

Lecturas del domingo 14 de enero 

Primera Lectura:  1 Samuel 3:3b-10, 19 
Segunda Lectura: 1 Corintios 6:13c-15ª, 17-20 
Evangelio:              Juan 1:35-42 

Liturgia para Niños 

       

 

 Divina Misericordia                                         

 

Todos los domingos a las 12:45 pm se reza la 
Coronilla de la Divina Misericordia en 

preparación para la Misa de la 1:00 pm. 
¡Todos están bienvenidos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

SACRAMENTOS 
 
 

● 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. 
 
 

● Matrimonio  
 

 
 
 
 

 

● Confesiones en español 
 Todos los martes a las 7:00 pm y los 

sábados a las 3:45 pm en la iglesia, en 
inglés o español. 
 

 

RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
  

Son clases de formación religiosa para los 
adultos que necesiten algún Sacramento de 
iniciación (Bautismo, Primera Comunión, 
Confirmación). Para más información, llamar a 
Luis y Maruja Quezada al 301-330-5982.  

Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con el  
P. David Wells al 240-864-2550 con seis 
meses de anticipación y antes de hacer los 
arreglos de las invitaciones o reservar un 
lugar para la Recepción. Por lo menos uno de 
los individuos debe de estar registrado en la 
parroquia.  

Ministerio de los enfermos. Si usted o un familiar está 
enfermo y desea recibir la comunión, la visita de un sacerdote o 
diácono, o si está en el hospital, por favor llame a la rectoría 
(301-762-2143) para que le podamos asistir. Dependemos de 
las familias y vecinos de los feligreses para notificar a la   
oficina parroquial y llevarles los sacramentos. 
 

Grupo de Oración Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación, compar- 
timiento, visitas a hogares.  
Día de reunión: viernes 7:00 a 9:00 pm. 
en el Centro de Jóvenes 
Para más información, por favor contactar a  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955 
  

● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo, fallecido o intención 
especial, 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.  No se aceptarán 
intenciones para el mismo día, salvo que sea una emergencia. 
 

MISA MENSUAL DE SANACIÓN EN SAN RAFAEL 
SERA EL 14 DE NOVIEMBRE 

6:45 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
7:00 Confesiones (continuarán durante la Misa) 
7:30 pm Misa de sanación  

Además 
Exposición, novena y bendición con el Santísimo 

los otros martes a las 6:45pm 
y los jueves de 9:30am a las 7:30pm 

 

En español, Hora Santa, primer viernes del mes 7:30pm 
 
 

 

Domingo 14 
de enero  

 
Adriana Ordoñez 
Jorge Pedraza 
 Niños de 4 a 10 

años 
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Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, María Teresa Castedo, 
 Cecilia Oliva, , Ana-Astrid Molina, Duina Reyes y Daisy Lizama. 

 Este mes, el boletín está a cargo de: Luis Quezada,  Luisa Duarte y Duina Reyes. 

 
La Virgen Peregrina de San Rafael 

 
Si usted desea que la Virgen Peregrina 

visite su hogar, por favor, comuníquese con 
Grace Martínez 

al teléfono 301-237-0055 
 
 

 
 

• Clases de Sagrada Escritura 
 

 Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra 
de Dios y la Persona de Jesucristo, nuestro 
Señor. Domingos a las 11:30am en el 

centro de Jóvenes   
Todos están bienvenidos. Para más 

información, llamar a 
Luis o Maruja Quezada al 301-330-5982. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Octava Misa Blanca  
No se pierda la Octava Misa Blanca, celebrando los dones 
especiales de las personas con discapacidades  y la comunidad 
de personas con deficiencia auditiva. La Misa tendrá lugar a las 
11:30am el domingo 22 de octubre en la Catedral de San Mateo, 
1725 Rhode Island  Ave N. W. Washington, D.C.  ¡Todos están  
bienvenidos! Todos visten de blanco para simbolizar nuestra 
llamada bautismal  a unirnos como una familia católica.  El 
Cardenal Wuerl será el celebrante principal y el P. Thomas 
Gaunt, S. J. Director ejecutivo de CARA en la Universidad de 
Georgetown será el homilista.  Para más información contacte el 
departamento de   Necesidades Especiales al 301-459-7464 o 
301-200-5430 (Video Phone) o contacte por e-mail 
specialneedsministry@adw.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Clases de Biblia del sábado.  
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia de El Espíritu Santo les ayudará 
a tener una relación más cercana con Nuestro 
Señor Jesús y a transformar sus vidas, 
alentándoles a crecer en la fe. Las clases se 
reúnen los sábados en el Upper Room de 
10:00 a 11:45 am. Para más información 
llamar a Isabel Sobel al: 301-294-7985. 

. 
 

• Intenciones del Santo Padre para el mes de 
enero: 
Evangelización: Por las minorías religiosas en Asia: Que 
los cristianos y otras minorías religiosas en los países 
asiáticos puedan practicar su fe en completa libertad. 
 
 

ACTIVIDADES 

 

Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. 
Salmo 72 

 

• Grupo Carismático “Divine  Mercy” 
Invita a jóvenes adultos de 18 a 33 años, solteros y sin hijos a 
compartir una noche de oración, alabanzas, prédicas y más.  Se 
reúnen todos los viernes de 7:30 a 9:30 pm en el salón 12 de la 
escuela. Para más información llamar al 240-205-4028. 
 
 
 

• ¿Desorientada después de un aborto 
provocado? 
¿Remordimiento, pesadillas, depresión, etc.? 
El Proyecto Raquel de la Arquidiócesis de Washington ofrece ayuda 
de sacerdotes, retiros, consejeros especializados y grupos de 
apoyo. 
Si tú o una amiga sufre por haberse hecho un aborto, por favor 
llama a: 
Ministerio Proyecto Raquel 
Línea de ayuda: 301-982-2008 
Correo electrónico: proyectoraquel@adw.org 
Tu llamada será tratada en completa confidencialidad. 
 

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 14 de 
enero 2018, a la 1:00pm  
Después de la Misa habrá una procesión 
hasta el Trumpet Room, donde habrá una 
reunión  con música  y comida típica  de 
Guatemala. La entrada al Trumpet Room es 
gratis. Donación para la comida $5.00 
Para más información o para ofrecer su 
ayuda, por favor contacte a: 
Ana María Mutter 240-418-5567  
Gineth Guevara 301-251-9236 
 
. 
 
 

• ¡Tenemos bus para la Marcha Anual por la Vida en 
Washington DC! Será el viernes 19 de enero 2018.  Traiga 
su almuerzo y $5 para la propina del chofer. Venga bien 
abrigado, ya que las temperaturas son muy bajas. Para reservar 
su puesto visite el website de la Parroquia/Sign-Up Genius o 
llame a Sandy Shamburek al 240-864-2514. 

Vocación al Diaconado Permanente 
¿Te gustaría ser Diácono Permanente? La Oficina de Formación 
para el Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de 
Washington comenzará pronto un nuevo ciclo de preparación de 
hombres que aspiran al diaconado permanente.  
Para más información, puedes comunicarte con el Diácono Desi 
Vikor, Director de Formación, al 301-853-4582 o por correo 
electrónico a vikord@adw.org. También puedes visitar la página: 
www.adw.org/permanent-deacons. 

 

	

	
 

Stone Soup Sunday 
Hoy es Stone Soup Sunday. Nuestra 
recolección mensual de alimentos no 
perecederos para San Martin de 
Gaithersburg Food Pantry, se realizará 
en todas las misas. Por favor, traiga sus 
artículos no perecederos al camión 
estacionado en el círculo enfrente a la 
iglesia. ¡Gracias! 
 

• El grupo de parejas "La Sagrada 
Familia" de la Iglesia San Rafael, los invita a 
sus reuniones en donde fortalecemos la Fe en 
base a la oración  y el diálogo como parejas 
para lograr construir mejores familias. Nos 
reunimos el segundo sábado de cada mes a 
las 7pm en el Duffy Center. Hay cuidado de 
niños... los esperamos. Para más información 
comunicarse con Cristina o Diácono Jorge 
Gatica  al 301-762-2143, Ext164 
 o al correo electrónico: 
holyfamilyofstraphael@gmail.com 
 

	

	  

Legión de María,  
Presídium María, Reina de la Familia 

 

¿Quiere aprender más acerca de esta devoción, incrementar 
su fe y mejorar su vida espiritual? Para más información, por 

favor llamar a Carolina Ordoñez 
 al (703) 655-3625 

 
 


