
"¡No tengan miedo!", el consuelo de San Juan Pablo II es válido 

también hoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Horario de Oficina 
Lunes a  viernes        9:00am-5:00pm 

Teléfono 301-762-2143 
Fax 301-762-0719 
Website www.straphaels.org 

Párroco: Rev. Michael Salah ext. 112 

Vicario Parroquial 
Rev. Bill Wadsworth      ext. 150 
Email: WadsworthW@adw.org 

 

Diácono: Jorge Gatica     ext. 164 
 

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 
• Sábados 

 

 
7:00pm a 8:00pm 
 

7:00pm a 7:30pm 
3:45pm a 4:30pm 

 
 

Hora Santa:     
Primer viernes de mes  7:30 pm 

 
 
 

Visite nuestra página web 

www.straphaels.org 

 
 
 

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana 

 

 
Boletín Dominical 

 

  

 

Tomado de www.vaticannews.va/es 

 
 

 

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

 

El 22 de octubre de 1978, San Juan Pablo II comenzaba su 

ministerio con la inolvidable exclamación, signo de fe y va-
lentía. Monseñor Oder afirma que en tiempos de pandemia el 
eco de aquellas palabras resuena con nueva fuerza. 

El mundo herido por la pandemia ha perdido mucha de su 
seguridad. La tentación en estos tiempos es encontrar salidas 
en orden esparcido, y por ello – desde la primera hora de 
Covid – el Papa Francisco invitó a la comunidad internacional 
a no disgregarse, afirmando e insistiendo en el concepto de 
que “no nos salvamos solos sino juntos”, consideración que 

vuelve en muchos otros discursos, incluso de alto perfil. En otra coyuntura histórica, la voz de otro 
Papa tuvo un destino similar.  

El 22 de octubre de hace 42 años, frente a una alfombra de miles de rostros que lo miraban fija-
mente en el atrio de la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II comenzaba su pontificado exclamando 
repentinamente: “¡No tengan miedo! ¡Abran, es más, abran de par en par las puertas a Cristo!”. 
Un incentivo – en una época de muros y sistemas opuestos – para encomendarse a una “potestad 
salvadora” mayor. Ahora que el muro a derribar es el infinitamente pequeño de un virus, el llama-
miento de Karol Wojtyla resuena intacto en su pertinencia. Así lo reitera a Vatican News el postu-
lador de la causa de canonización de San Juan Pablo II, Monseñor Slawomir Oder, quien dice: 

“Recuerdo una frase que encontré en sus escritos al comienzo de su pontificado, cuando hace un 
recorrido por toda su historia y concluye: ‘Debitor factus sum’, ‘Me he convertido en deudor’, y esto 
para mí es también una clave para interpretar lo que es entonces el fenómeno de Juan Pablo II: él 
paga con su vida la deuda de amor, sobre todo con Cristo, y por eso las palabras ‘¡Abran, es más, 
abran de par en par las puertas a Cristo’ tienen un valor programático, de modo que siguen siendo 
válidas incluso hoy.  

“Porque así como la vida de Juan Pablo II fue una deuda a pagar por el amor de Dios, hoy, al 
aceptar esta invitación podemos, de alguna manera, hacer nuestra parte en el pago de nuestra 
deuda con este pontífice, con la historia en la que vivimos. 

“Si hoy, incluso en el contexto del mundo afectado por la pandemia, recurrimos a Cristo, también 

podemos abrir nuestros corazones y mentes, nuestras conciencias – abrir los sistemas políticos, 
económicos, estatales, culturales, los vastos campos en los que el hombre actúa – al mensaje 
cristiano.” 

El 22 de octubre celebramos la fiesta de San Juan Pablo II. 

 

25 de octubre de 2020 – XXX Domingo del Tiempo Ordinario 
 

 

¡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. 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
http://www.vaticannews.va/es
http://www.la-palabra.com/
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La caridad comienza por casa 
POR MONS. MARIO DORSONVILLE 

 

 

 

 
 

Crear esperanza es un tema vital que genera la presencia ma-
siva de inmigrantes indocumentados y de cientos de miles ampa-

rados por programas temporales -como DACA y TPS- que no les da 
seguridad, porque no ofrece una reforma inmigratoria que abarque 
todo el contexto de su vida y familias. Esa precisión la hizo el obis-
po Mario Dorsonville, presidente de la Comisión de Migración de la 
Conferencia de Obispos Católicos de EEUU (USCCB), al referirse al 
recrudecimiento de los problemas que sufren las familias migran-
tes en medio de la pandemia del coronavirus. 

 

Explicó que en la frontera México-EEUU los obispos tienen la com-
plicada carga de lidiar con el problema de los inmigrantes encarce-
lados y de los detenidos en campamentos de coronavirus, situa-
ción a la que no es insensible la Conferencia de Obispos Católicos. 
 

A esto se añade el análisis del secretario para refugiados de la 
Santa Sede, quien señala que las causas de la inmigración son una 
consecuencia del cambio climático, ergo, de lo que la humanidad le 
está haciendo a este mundo, donde la gente no tiene que comer, 
se hunde en la pobreza y hay una falta de respeto de la dignidad 
humana.  
Indicó, además, que a eso se suma el fenómeno de las pandillas, 
una crisis a nivel de familias y de la falta de educación que se 
agrava por la ausencia de inversión, a nivel internacional, que 
promueva la creación de nuevos estímulos para la juventud que 

incidan en el fortalecimiento familiar, en el compromiso de respe-
tar el medio ambiente y la dignidad humana.  
La inmigración que no parará es una bomba de tiempo, sentenció 
el obispo Dorsonville. Según la ONU, hay 80 millones de refugiados 
y asilados, un problema que crece y no disminuye. “Nadie puede 
irse a dormir, si sabe que la cocina de su casa está en fuego. La 
indiferencia nos lleva a dilatar el problema, a no tomar decisiones 
y a una falta de solidaridad”, agregó.  
En ese contexto, indicó, se hace necesaria una profunda solidari-
dad en la abogacía en favor de los que son invisibles que la Iglesia 
puede hacerlo, porque es una Iglesia profeta. 
 
 

Sesiones virtuales de información 
Considere las escuelas católicas 

 
 

La Oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Wa-
shington ofrecerá sesiones virtuales de información sobre 
admisión, ayuda financiera y programas académicos de las 
escuelas católicas. Las sesiones se ofrecerán en inglés y 
español dos veces por semana entre el 15 de octubre y el 
15 de noviembre del 2020 y la inscripción es gratuita. Para 
asistir y registrarse, por favor visite 
www.adwcatholicschools.org/es. 

La Arquidiócesis de Washington ha sido un gran ejemplo de solida-
ridad en la apertura al inmigrante con una voluntad constante de 
incorporarles y de asimilarles a la sociedad, recordó el obispo.  
Nuestra arquidiócesis –precisó- ha sido un hogar para el inmigran-
te a quien no solo le auxilia, sino que lo capacita para incorporarse 
en la sociedad, como lo hace el Centro Católico Hispano a través 
de sus programas de salud, de aprendizaje y de empleo. 
¿Cómo se fue encalleciendo el corazón de este país? El materialis-
mo siembra en el corazón el deseo de tener cosas y de no preocu-
parse por los otros, donde todo vale no por lo que se es, sino por 
lo que se tiene –se respondió-. El inmigrante se vuelve en el paria 
de la sociedad moderna. 
Tampoco ayudan los discursos que discriminan y ponen una eti-
queta de maldad al emigrante, que no es cierto –aclaró-. Sin em-
bargo, se sigue sembrando esa errónea percepción en el pueblo 
americano. Debemos revitalizar la interpretación de la presencia 
del inmigrante yendo a las estadísticas que son las únicas que di-
cen la verdad.  
La pandemia ha perjudicado más a los pobres y a los inmigrantes, 
quienes son los que se encuentran trabajando en la primera línea 
de los hospitales, en los servicios básicos, en limpieza, en las fábri-
cas de alimentos, en los campos –remarcó-. A costa de muchos 
sacrificios, el inmigrante no ha dejado que la producción de este 
país se detenga.  
Los obispos católicos han escrito al Congreso y a la Casa Blanca 
para que los estímulos no se les niegue a los que trabajan para 
que la economía no se pare. El 30 por ciento de la fuerza producti-
va de servicios son inmigrantes y los encontramos en hospitales, 
supermercados, fabricas, en el sector de construcción y limpieza, 
están en todas partes. 
El emigrante no se está quejando y sigue trabajando. Para ellos el 

‘sueño americano’ se ha convertido en una ‘pesadilla americana’, 
afirmó. 
En el mes de octubre, el mes morado, el Señor de los Milagros 
tiene una profunda connotación en la vida de los inmigrantes y en 
la fe que todos ponemos en la persona de Cristo para recibir su 
bendición y su ayuda, indicó el obispo Dorsonville. 
“El pueblo nos ha enseñado que Jesús nos da la salud, porque en 
el evangelio curó al enfermo y es a Él a quien tenemos que pedirle 
que nos proteja de la pandemia del Covid-19 y de la otra pandemia 
que son invisibles y que matan al alma porque nos llena de ego-
centrismo e indiferencia.” 
Hagamos –pidió- un camino espiritual para que podamos reconocer 
a ese Cristo sufriente en tantos inmigrantes que han sido rechaza-
dos, que no tienen trabajo y han sido despojados de todo para que 
abriendo nuestros brazos les apoyemos. 
Finalmente, pidió que podamos reconocer el rostro de Jesús en el 
rostro de nuestros hermanos: “Una hermosa manifestación de fe 
es que podemos reconocer que somos peregrinos inmigrantes, 
peregrinaje donde encontramos pequeños momentos de felicidad y 
grandes momentos de dificultades pero que nuestros ojos también 
miran a la eternidad”. 
 

Tomado de Elpreg.org 
  
 

 

 

Actividades Pro-Vida patrocinadas por la Conferencia de 

los Obispos Católicos de los Estados Unidos 
 

usccb.org/prolife  Conozca el trabajo del Comité de Actividades 

Pro-Vida de los obispos de los Estados Unidos para proteger y 

defender la vida humana. Este sitio web está en inglés, pero 

muchos materiales también están disponibles en español.  

respectlife.org  Consiga herramientas y recursos gratuitos y 

fáciles de usar para compartir el Evangelio de la vida en la pa-

rroquia, escuela o ministerio. Este sitio web está en inglés, 

pero muchos materiales también están disponibles en español. 

http://www.adwcatholicschools.org/es
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● Adoración todos los jueves  

 

 
 
 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo  25 de octubre  
1. Cristina Sua- Gatica 
2. Rosa Pineda 

Domingo  1ro de noviembre  
1. David Andrade 
2. Maria Dubravcic 

Lecturas por la Semana del  25 de octubre  

Lecturas por la Semana del 25 de Octubre de 2020 
Domingo Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 
 Ex 22, 20-26; Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab;  
 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40 
 
Lunes Ef 4, 32—5, 8; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 13, 10-17 
 
Martes Ef 5, 21-33; Sal 127, 1-2. 3. 4-5; Lc 13, 18-21 
 
Miércoles Fiesta de San Simón y San Judas, Apóstoles 
 Ef 2, 19-22; Sal 18, 2-3. 4-5; Lc 6, 12-19  
 
Jueves Ef 6, 10-20; Sal 143, 1. 2. 9-10; Lc 13, 31-35 
 
Viernes Fil 1, 1-11; Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 14, 1-6 
 
Sábado Fil 1, 18b-26; Sal 41, 2. 3. 5bcd; Lc 14, 1. 7-11 
 

Domingo Solemnidad de Todos Los Santos 
1ro de noviembre       Ap 7, 2-4. 9-14; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6;  
        Jn 3, 1-3; Mt 5, 1-12a 
 

 
Ministerio de Enfermos 
Si usted o un familiar enfermo en casa o en el hospital desea 
recibir la comunión o la visita de un sacerdote o diácono, 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 

Enfermos Difuntos 

MINISTERIOS 

 

La iglesia estará abierta 
para la adoracion al 
Santisimo Sacramento  
todos los jueves despues de 
la Misa de la 9:00am. Por 

favor recuerden que no 

debemos de dejar al Señor 
solo durante eldia, asi que 
por favor firmen por una 
hora o mas, usando el 
SignUp Genius link que 
aparece aquí: 
https://bit.ly/STRadoration 

 Por favor entrar a la iglesia 
por las puertas laterales del 
lado de San Jose 
 

 

Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento Virtual:  
Todos los domingos: 3-4:30pm  
Necesidades de Oración, comunícate 
con  

Cecilio Cornejo 202-365-6955 
Jessica Mercado (Ministerio de interce-
sión): 240-277-4155   

● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo, 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 per-
sona por quien se pide.  No se aceptarán intenciones el mismo 
día de la Misa, salvo que sea una emergencia. Para pedir una 
misa un día especifico, por favor llamar a la oficina parroquial 
al 240-864-2511. 
 

 

Mario Avelar, 
Guillermo Figueroa, 

Larry Ross, 
Jorge Bernal Morales, 

Luz Marina Sierra, 
Joseph y Michael Kuchta,  

 Elena de Chaparro, 
 Elsa de Avendano, 
Bryan Melgarejo, 
Lucia Melgarejo, 
Manuel Sanchez, 

Marta Lucia Sanchez 
Bertha  Adrianzen 
Jose Díaz Salgado, 

 
 

 

 
 
 
 

Roger Banda 
Petronila Paliza 
Claudio Ramirez 
Clara Rosa Pérez 

Maria Angelica Murillo 
Martha Mercedes Aguilar 

 
 
 
 

 
 

 

● 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. 
 
 
 

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

 

Clases de formación religiosa para adultos que 
necesiten Bautismo, Primera Comunión, Con-
fesión y Confirmación y para quienes deseen 
aprender más sobre la doctrina católica. Por el 
momento las clases están suspendidas por la 
pandemia.  Información:  301-330-5982.  

● Matrimonio 

 

Las parejas que deseen contraer matrimo-
nio en   la   iglesia   necesitan   coordinar   
con el P. Bill Wadsworth al 240-864-
2550º al >D. Gatica al 240-483-1866 
con seis meses de anticipación antes de 
hacer los arreglos, las invitaciones o reser-
var un lugar para la recepción. Deben estar 
registrados en la parroquia. 

SACRAMENTOS 

 

https://bit.ly/STRadoration
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ACTIVIDADES 

Voluntarios del Boletín: Luis Quezada*, Maruja Quezada, Luisa Duarte*, Ana-Astrid Molina, Alejandra Jatem, 
Walter Gunz, Duina Reyes, Daisy Lizama, Nora Talavera, Mariana Mirabal* y Betsy Vásquez. (*) Encargados del boletín de este mes. 

 •  Clases de Sagrada Escritura 
Conozca mejor la Palabra de Dios, la doc-

trina de la Iglesia y la Persona de Jesucris-

to, Nuestro Señor.  

Domingo – 11:00 am 

Se están dando por Zoom 

Información: Luis Quezada al 

301-330-5982 

¡Todos son bienvenidos! 

 

● Hora de la Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 

Lunes a viernes (inglés): 6:30 a.m. y sábados: 9:00 a.m.  

Domingo: 11:30 a.m. (inglés) y 1:00 p.m. (español) 

Dispensa de asistir a Misa 
 

La dispensa de asistir a la Misa dominical concedida por el Arzo-
bispo de Washington, Mons. Wilton Gregory en atención a la 
pandemia, sigue vigente para las personas vulnerables (adultos 
mayores o con enfermedades preexistentes). Esto significa que 
aquellas personas que, por motivos de salud, prefieran ver la 
santa Misa desde sus casas a través de YouTube no faltan al 
mandamiento de asistir a Misa. Están dispensados hasta nuevo 
aviso. 

● Atienda la misa dominical a las 11:30 en el cam-
pus y reciba la Comunion afuera. 
Durante la misa transmitida en vivo del domingo a las 11:30 

am, puede permanecer en su automóvil en el estacionamiento 

y ver la transmisión en vivo de las 11:30am en su teléfono; y 

en el momento de la  Comunión, los Ministros Eucarísticos dis-

tribuirán la Sagrada Eucaristía afuera de las puertas centrales 

de la iglesia.  

 

 

Se necesitan voluntarios para quedarse des-

pués de las misas para desinfectar los bancos. 

Educación Religiosa 
Para información acerca de las clases de educación 

religiosa, por favor consultar la página web de la 
parroquia: 

https://www.straphaels rafael-educacion-religiosa-srre-

formulario-de-registracion].org/srre-registration-form 

Español: https://www.straphaels.org/san-rafael-

educacion-religiosa-srre-formulario-de-registracion] 
 

● La historia de Fátima y una peregrinación. 

<https://youtu.be/_98iLVpWWVE> 
Video  acerca de la Basílica de Fátima y un recuento de la pe-
regrinación de Anne Marie Begley, una parroquiana de San 
Rafael.  
 

● Clínica Médica Voluntaria de las Caridades Católicas 
La Clínica Médica Voluntaria está abierta. Se aceptarán nuevos 
pacientes tan pronto como lo permita la capacidad. 
 
La Clínica toma su nombre porque u personal médico consiste 
en Voluntarios profesionales que donan su tiempo a servir a los 
mas necesitados. La Clínica está localizada en el Centro Católico 
Hispano en el área de Mount Pleasant  en Washington, D.C, y 
sirve a la comunidad desde  los años 1960s.  
Sirve a aquellos que viven  dentro de los límites de la Arquidio-
cesis de Washington, de edad entre los 18 y 64 años y que no 
califican para los programas de Medicaid o Medicare o no tienen 
seguro médico. 
 

1618 Monroe St. NW  
Washington, DC 20010 
Teléfono: (202) 939-2400 | (202) 234-1642 (fax) 
Citas y cancelaciones: (202) 798- 5546 
Horas: 8 a.m. to 4:30 p.m. lunes y jueves. Laboratorio los 
miércoles.  El personal está disponible  de 8am hasta las 
4:40pm de  lunes a viernes. 
 
 

Día de Acción de Gracias 
Como todos los años estamos teniendo una 
colecta de alimentos para las familias necesi-
tadas en el barrio de nuestra parroquia her-
mana, San Martin de Tours, en Washington 
DC. 
Los alimentos serán recolectados solamente  
en dos domingos seguidos, el 15 y 22 de 

noviembre de 7:30 a 1:30pm 
Este año en vez de pedir pavos congelados estamos pidien-
do  tarjetas de  regalo de Giant  ($10, $20, o $50). 
Los voluntarios,  todos usando mascarillas y guantes,  esta-
rán a los dos lados de la iglesia para recibir sus donaciones. 
Estos alimentos no perecederos son para que las familias se 
preparen sus propias cenas del Día de Acción de Gracias. Por 
favor compren solamente los alimentos de esta lista: 

 Vegetales enlatados (maíz o habichuelas) 

 Camotes 

 Salsa para el pavo, enlatada o deshidratada 

 Pan para el relleno del pavo 

 Puré de papa instantáneo 

 Arroz, Bolsa de 1 o  2lbs 

 Mezcla para pan de maíz, (Corn Bread) 

 Salsa de arándanos 

 Fruta enlatada (Melocotones, peras, coctel de fru-

tas, salsa de manzana) 

 Mezcla para hacer tortas y una lata de glaseado 

 Comida para bebés, (carne, vegetales, carbohidra-

tos y cereal) 

 O tarjetas de regalo del Giant en denominaciones de $10, 

$20 o $50. 

 
Gracias por su generosidad al ayudar a los mas necesitados. 
¡Bendiciones! 
 
 
 

 

● Martes 3 de noviembre – Misa y Bendición. 

Primer martes de mes la Misa y servicio de sanación ha cam-
biado para mantener el nuevo distanciamiento social. 
Tendremos una Misa bilingüe celebrada por el P. Bill Wadsworth 

a las 7:00pm seguida por la exposición del Santísimo, el Sacer-

dote o el Diácono irán banca por banca llevando el Santísimo en 

vez de la tradicional imposición de las manos. 

Al concluir, tendremos la Bendición. Las confesiones siguen 
siendo desde las 6:45pm y a través de la Misa y Procesión 
 

 
 

Salmo  domingo 25 de octubre  (Salmo 17) 

Tú, Señor, eres mi refugio. 

Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, 
 el Dios que me protege y me libera. 

 
 
 

Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, 

al punto me libró de mi enemigo. 

https://youtu.be/_98iLVpWWVE

