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¡Celebremos!

 Misa en San Pedro 
Claver marca día 
de oración por la 
justicia racial

En honor de su 
vida de servicio: 
Donar a la colecta 
para sacerdotes 
retirados

Ordene el nuevo 
Misal dominical de 
San José 2021
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Misa en San Pedro Claver marca día de 
oración por la justicia racial 

El 9 de septiembre, fiesta de San Pedro 
Claver, un sacerdote jesuita y ministro que 
fue misionero para los africanos esclavizados, 
el Cardenal-designado de Washington, S. 
Em. Wilton Gregory celebró una Misa en 
un día de ayuno y oración para poner fin al 
pecado del racismo.
La Misa, celebrada en la Iglesia de San Pedro 
Claver, en St. Inigoes, Maryland, fue parte 
de un Día Nacional de Ayuno y Oración 
convocado por la Conferencia de Obispos 
Católicos de los Estados Unidos (USCCB) en 
reparación por el pecado del racismo y para 
renovar el compromiso de trabajar por la 
justicia racial.
Anunciando el día nacional de ayuno y 
oración, Mons. Shelton J. Fabre, Obispo de 
Houma-Thibodaux, Luisiana y presidente 
del Comité Ad Hoc contra el Racismo de 
la USCCB expresó: “Reiteramos el valor de 
aquellos cuya vida y dignidad humana en 
este país son marginadas a consecuencia 
del racismo y la necesidad que nos asiste de 
luchar por ellos, incluidos los no nacidos.”
En la Misa del 9 de septiembre que tuvo 
lugar en la Arquidiócesis de Washington, el 
Cardenal Designado S. Em. Wilton Gregory 

elogió la vida y el ministerio de San 
Pedro Claver.
“Ojalá encontremos un recuerdo de 
Pedro Claver que podamos llevar a 
nuestras familias en casa y para vivir la 
fe como él la vivió con tanta perfección”, 
señaló.
Durante la Misa, el Cardenal 
Designado anunció la nueva iniciativa 
arquidiocesana ‘Creados a imagen de 
Dios: Orar y trabajar para erradicar el 
pecado del racismo’ (CIC 1935),” que 
incluirá actividades pastorales y de 
extensión, tales como oración, sesiones 
de escucha, oportunidades de formación 
en la fe y labor de justicia social.
Al concluir, el Cardenal Designado leyó 
‘Nuestra Oración Familiar por la Justicia 
y la Dignidad Humana’ que compusieron 
él y los Obispos Auxiliares de 
Washington Mons. Mario E. Dorsonville, 
Mons. Roy E. Campbell, Jr. y Mons. 
Michael W. Fisher.
Para una tarjeta de oración recortable, 
por favor vea la página 4.

El Cardenal-designado de Washington S. Em. Wilton Gregory fue el celebrante de la Misa en la Fiesta de San Pedro Claver 
el 9 de septiembre. (Foto del Catholic Standard/ Andrew Biraj)
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 Boletín informativo para los fieles que ven la Misa dominical por TV



2 En honor de su vida de servicio: 
Donar a la colecta para los 
sacerdotes retirados

Nuestros sacerdotes han estado disponibles para 
bendecir a sus feligreses de muchas maneras: bautizan 
a nuestros hijos, nos consuelan en el confesionario, 
son testigos de nuestros votos matrimoniales y toman 
la mano de nuestros seres queridos cuando el Señor 
los llama a casa. Ahora invitamos a los católicos de la 
Arquidiócesis de Washington a expresar su gratitud a 
los sacerdotes retirados haciendo una donación en la 
Colecta para los Sacerdotes Retirados, a recogerse en las 
parroquias el fin de semana del 7 y 8 de noviembre de 
2020. Los fieles que vean la Misa por televisión también 
pueden hacer donación visitando el sitio adw.org/rpc o 
enviando un mensaje de texto con la palabra “Sacerdote” 
al 301-231-1816.

Contribuyamos juntos al cuidado y la vivienda de 

nuestros sacerdotes retirados de modo que ellos puedan 
vivir su retiro con dignidad.

Monseñor Joseph Ranieri, en la foto, celebra 63 años de 
sacerdocio este año. Se retiró del ministerio en 2009, 
pero durante las últimas dos décadas ha continuado 
desempeñándose como coordinador de atención pastoral 
a los sacerdotes de la Arquidiócesis de Washington, 
donde sirve como enlace con los sacerdotes retirados. 
En sus varias décadas de ministerio sacerdotal, Mons. 
Raniero ha sido párroco en las parroquias de San 
Jerónimo en Hyattsville, San Matías Apóstol en 
Lanham, San Nicolás en Laurel y el Santuario del 
Sagrado Corazón en Washington. También fue vicario 
parroquial en las parroquias de San Marcos Evangelista 
en Hyattsville y San Gabriel en Washington.



¡Celebremos! Apoye la Misa dominical televisada
IDeseo hacer una donación de $  __________   para apoyar la Misa dominical televisada.

EL MISAL DE SAN JOSÉ 2021 YA ESTÁ DISPONIBLE - ¡PIDA EL SUYO HOY MISMO!

Por favor envíenme ___ copias del NUEVO Misal Dominical de San José 2021.

Donación sugerida $7 por copia (incluye envío)

Nombre ____________________________________________________________________________

Dirección postal ___________________________________________________________________

Ciudad, Estado, Código postal  ________________________________________________________

Teléfono  ______________________________________   Misal en inglés____   En español ____

 Por favor, gire su cheque a la orden de 'Arquidiócesis de Washington' y devuelva este cupón a: Sunday TV Mass 
– Oficina de Medios y Relaciones Públicas
Arquidiócesis de Washington, PO Box 29260, Washington, DC 20017-0260
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Conozca, aprecie y viva la Misa 
con un Misal Dominical de 

San José 2021

Ordene el Nuevo Misal 
Dominical de San José 2021

Vea la Misa televisada en 
su computadora
Los fieles que no puedan ver la Misa por televisión, pueden 
verla en Internet. 

Vea la misa en el
Canal YouTube del Santuario Nacional:
www.youtube.com/user/marysshrine

¡No deje de marcar “Like”, compartir y suscribirse al canal 
YouTube para no perderse ninguna otra Misa por televisión! 

¡Celebremos!
Es publicado por la 
Arquidiócesis de 
Washington

Producido por Emma 
Restuccia 
Arquidiócesis de 
Washington
Para más información, 
póngase en contacto 
con:
Oficina de Medios y  
Rela
Washington, DC 
20017 301-853-4516

Oh, Dios tierno y bondadoso, te damos gracias por el don de 
nuestros sacerdotes. 
Gracias a ellos podemos experimentar tu presencia en los 
sacramentos.
Ayúdales a ser fuertes en su vocación.
Enciende en el alma de cada uno el fuego del amor a tu pueblo.
Concédeles la sabiduría, la comprensión y la fortaleza que 
necesitan para seguir los pasos de Cristo Jesús. Inspírales con la 
visión de tu Reino.
Concédeles las palabras que necesitan para difundir el Evangelio.
Permite que experimenten gozo en su ministerio.
Ayúdales a convertirse en instrumentos de tu gracia divina. 
Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor, que vive y reina 
como nuestro Eterno Sacerdote.

Amén.  Oración compuesta por la Conferencia
de Obispos Católicos de los Estados Unidos  

Oración por los Sacerdotes

El Misal Dominical de San José 
2021 ya está disponible para 
pedirlo en inglés o español por 
una donación sugerida de 7 
dólares. Comienza el Primer 
Domingo de Adviento, 29 de 
noviembre de 2020, y cubre todo 
el año litúrgico.

Este misal de bolsillo es un 
excelente medio para ayudar a los 
fieles a entender la Misa televisada 
y participar activamente en ella.

El misal contiene las oraciones, lecturas y respuestas de 
cada domingo para que los televidentes puedan unirse a 
las oraciones del sacerdote y recitar o cantar las partes que 
les corresponda con comprensión y devoción. Incluye el 
Ordinario de la Misa en dos colores y letra grande, con las 
Partes del Pueblo en negrita para rápida identificación. 
El Misal también incluye un himnario actualizado que 
contiene más de 90 himnos populares y numerosas 
oraciones.

¡Envíe hoy mismo el cupón que figura a continuación!

Lea este Boletín Informativo en inglés y español en www.
adw.org/parishes-masses/sunday-tv-mass/
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¿No es usted?

Ayúdenos a actualizar nuestra lista lla-
mando al 



Grabación de Misa por TV cerrada 
al público

Debido a la pandemia del coronavirus, la Misa por TV se graba sin presencia 
de una congregación y sin público. Cuando se reanuden las grabaciones 
abiertas al público se notificará oportunamente.
Para la información más actualizada visite el sitio web de la Basílica: 
nationalshrine.org/blog/coronavirus-updates/. 

Tarjeta de oración recortable: Nuestra oración 
familiar por la justicia y la dignidad humana

Guía de Estaciones 
Locales WDCW-50

La Misa 
Televisada se 
transmite cada 
domingo de 10:30 
a 11:00 am por el 
canal WDCW-50.

Busque en su 
televisor el canal 
correspondiente 
según lo indicado 
abajo:

Proveedor      
Antena y no cable 
Comcast
DC y Cond. 
Montgomery 
PG y Sur de 
Maryland 
Dish o Direct TV 
Cox
Norte de Virginia 
Fredericksburg 
RCN   
Verizon 

Channel
50

23

3

50

3
15
15
3

Tarjeta de oración recortable
(Recorte por la línea punteada del contorno y doble la tarjeta por la mitad)


