
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 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 

 

  

El Reino de Dios ya está cerca. (Marcos 1, 15)  

“Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al 
desierto. Allí estuvo cuarenta días, viviendo entre 
las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás; y 
los ángeles le servían.” 

Cuando Jesús anunció que el tiempo se había 
cumplido, acababa de concluir un ayuno de 40 días 
en el desierto, donde había estado expuesto a los 
rigores del sol ardiente de día y el frío de la noche, 

la sed, el hambre y seguramente los posibles ataques de lobos, víboras, alacranes y otras alimañas 
que merodeaban por todas partes, por lo que su apariencia debe haber sido impresionante.  

Pero, aparte de su apariencia, lo que traspasó el corazón de la gente fueron sus palabras tan 
llenas de convicción y autoridad, porque él mismo sabía en su interior que el tiempo se había 
cumplido. Durante todo su caminar por el desierto y rechazar tentaciones, Jesús experimentó una 
unión con su Padre que ninguna trampa del demonio pudo impedir. Y cuando regresó al poblado, 
lleno de confianza, paz y entusiasmo acerca de lo que Dios iba a hacer, sus palabras resonaban 
con la convicción y alegría de quien sabía concretamente que un nuevo Reino iba surgiendo en el 
mundo y así pudo transmitir la misma sensación de expectación en quienes le escuchaban.  

La buena nueva significa que ahora mismo todos vivimos en un tiempo que ya “se ha cumplido”. 
Con su muerte y su resurrección, el Señor ha establecido el Reino de Dios. ¡El pecado ha quedado 
aplastado y el bien ha triunfado! Ya no tenemos por qué ser esclavos del egoísmo, la arrogancia 
ni los hábitos de pecado que nos han dominado por muchos años.  

En esta Cuaresma, pídele al Señor que te conceda el mismo sentido de confianza y alegría que 
él tuvo, para que las próximas seis semanas sean una especie de retiro espiritual para ti, un periodo 
de oración profunda y ayuno, y así experimentes una mayor intimidad con tu Padre celestial. En 
este mundo, tan plagado de divisiones, conflictos y peligros, los fieles podemos brillar como lumi-
narias que alumbran el camino hacia el Reino de la justicia, la paz y la alegría.  

“Te alabo, Señor mío Jesucristo, por haberme redimido a mí y a todo el mundo y por habernos 
regalado un Reino de paz y alegría eternas.”  

 

 

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

 

21 de febrero de 2021 – Primer Domingo de Cuaresma 
 

 

¡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. 

Una reflexión sobre el Evangelio de hoy (Marcos 1, 12-15) 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
http://www.la-palabra.com/
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Ministros Extra-Ordinarios de la Eucaristía 

Mes de febrero 2021 

Sangre Preciosa (PB) 

 

Cuerpo de Cristo (H) 

Cancelada la distribución 
de la Sangre de Cristo  

hasta próximo aviso, de-
bido a la pandemia del 

Corona Virus. 

1H Jose Jerónimo 
2 H Nora Talavera 
3 H Diácono J. Gatica 
4 H P. Bill Wadsworth 
5 H Santos Galicia 
6 H Rosita Galicia 

Lectores para las Próximas Misas 
 

Día Lector Titular 
Domingo 21 de febrero 1. Luis Quezada 

2. Maruja Quezada 

Domingo 28 de febrero 1.  Mario Pataquiva                                        
2.   Rosa Pineda 

 

●  Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 

Manuel Sánchez 
Tina Peyton 

Herminia Andino 
Elmer Barrientos 
Rosario Andino 

Andrés Cáceres Valverde 
Dolibets Guzmán García 
Carmen Gysela Camacho 

Martin Guibert Rios 
Ignacia Lagos 

Anatilde Gomez 
Tony Amaya 
Olga Silva 

Porfirio Feria 
Ronald  López y familia 

 
 
 

Maria Estupiñán 
Alcira Castellon 

 
 

 

MINISTERIOS 

● 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  o mandar e-mail a Eileen al 
 ekutchak@straphaels.org  
 
 

 

● Matrimonio 

 

Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con 
el P. Bill Wadsworth al 240-864-2550 o 
al D. Gatica al 240-483-1866 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. 

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. 
 
 
 

  

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

 

Clases de formación religiosa para adultos que 
necesiten Bautismo, Primera Comunión, Confe-
sión 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.  

● 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   

Domingo Segundo Domingo de Cuaresma 
 Gén 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18; Sal 115, 10 -15.      
 16-17. 18-19; Rom 8, 31b-34; Mc 9, 1-9 
 
 

Lecturas por la Semana del 21 de Febrero de 2021 
 
Domingo Primer Domingo de Cuaresma 
 Gén 9, 8-15; Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9; 
 1 Pe 3, 18-22; Mc 1, 12-15 
Lunes Fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro 
 1 Pe 5, 1-4; Sal 22, 1-3. 4. 5. 6; Mt 16, 13-19 
Martes Memoria de San Policarpo, Obispo y Mártir 
 Is 55, 10-11; Sal 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19; 
 Mt 6, 7-15 
Miércoles Jon 3, 1-10; Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19; 
 Lc 11, 29-32 
Jueves Est 14, 1. 3-5. 12-14; Sal 137, 1-2a. 2bc y 3.  
 7c-8; Mt 7, 7-12 
Viernes Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8; 
 Mt 5, 20-26 
Sábado Dt 26, 16-19; Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8; Mt 5,  
 43-48 
 

 

 
 

Confesiones durante la Cuaresma: 

Todos los martes  desde las 6:30 – 8:00pm 

Sábado: 3:45-4:30pm 
 
La Luz está Encendida Para Ti” es una iniciativa de la Ar-
quidiócesis de Washington y la Diócesis de Arlington por 
la cual las iglesias católicas de toda la región metropoli-

tana del Distrito de Columbia están abiertas durante todo 
el tiempo de Cuaresma para rezar en silencio y acudir a 
la confesión. 
La Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gra-
tuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, 
amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena 
del Evangelio”.   –Papa Francisco  

(La alegría del Evangelio, 114 

.   
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● Retiro de Iniciación de Vida en el Espíritu Santo 

El grupo de Oración “Jesús en ti Confiamos” te invita a 
nuestro retiro de Iniciación virtual del 22 de febrero de 

7:00pm a 9:15pm ¡Totalmente Gratis!  
Si estás interesado conoces a alguien que lo esté 

 Comunícate a los números: 
Gloria 240-793-4745 
Juana 240-899-2788 
Erick 240-552-4073 

Miriam 301-318-5469 
Cecilio 202-365-6955 

 

Migue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 doctrina de la Iglesia y  

la Persona de Jesucristo, 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) 

Santa Misa y Bendición 
Martes 2 de marzo 

a las 7pm 

Martes 5 de enero habrá misa bilingüe, celebrada por el Padre 
Bill Wadsworth a las 7 pm, seguida por la Exposición del Santí-
simo sacramento y la bendición será hecha en cada banco 
mientras procesa el sacerdote o diácono, a cambio de la impo-
sición de manos. 
 Confesiones a partir de las 6:30 pm 
 Se concluye con la Bendición 
 

 
 
 

 
 

● Dispensa de asistir a Misa 
La dispensa de asistir a la Misa dominical concedida por el 
Cardenal 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. 
 

• Ayuno y Abstinencia 
El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios 
de ayuno y abstinencia para los católicos. Además, los viernes 
durante la Cuaresma son días de abstinencia obligatorios. El 
ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, es obli-
gatorio a partir de los 18 a los 59 años. La abstinencia consiste 
en no comer carne, es obligatoria a partir de los 14 años. 
 
 
 

● Colecta Anual de alimentos por Cuaresma 
Las Caridades Católicas de Washington anunciaron que esa 
institución no llevará a cabo la recogida de alimentos anual 
por Cuaresma debido a la pandemia, para proteger la salud 
de los muchos voluntarios que trabajan en este evento. 
En su lugar, en la iglesia de San Rafael estaremos haciendo lo 
siguiente: 

    ♥ Continuar  las donaciones  individuales de co-

mida a San Martin. El website de San Martin 

www.stmartinsweb.org/st-martin-s-pantry 
se actualiza acerca  de los alimentos que necesitan con más 
urgencia. 
     Para llevar su donación a San Martin vaya al edificio justo 
detrás de la iglesia por Summit Ave. los domingos de 2 a 
5pm, lunes de 6:00 am hasta la 1:00pm (favor ir antes de 
las 9:45am o después de la 12:30pm para no interferir con la 
distribución de los alimentos), viernes desde las 9:40am 
hasta la 1:00pm.  Durante la semana las donaciones pueden 
ser entregadas en la oficina parroquial al norte de la iglesia 
en la Ruta 355 de 9:00am a 12:30pm y de 1:30pm hasta las 
5:00pm. 
 

    ♥ Donar tarjetas de comida del Giant, para su con-

veniencia lo puede hacer de tres maneras: 
 Poner su tarjeta en la cesta de donaciones los do-

mingos. 
 Traer las tarjetas en un sobre marcado “Lenten Food 

Drive” a la oficina parroquial situada detrás de la 
iglesia por la calle Kimblewick Road. Si la oficina 
está cerrada puede poner el sobre en la abertura 
para el correo en la puerta del frente. 

 Puede mandar su tarjeta por correo a la oficina pa-
rroquial  

St Raphael’s Church  
Attn: Lenten Food Drive  
1513 Dunster Road  

Rockville, MD 20854  
De manera de le podamos entregar a San Martin las tarjetas 
a tiempo le pedimos que por favor donen sus tarjeta a más 
tardar, el domingo de Ramos, 28 de marzo.  
Gracias y bendiciones, 
 

 

● El grupo de Parejas “La Sagrada Familia” 
De la parroquia de San Rafael. Es un grupo dedicado a la Oración 
y a la promoción del dialogo entre las parejas. Los invitamos a 
que se regalen  un momento como pareja y guiados por el Espí-
ritu Santo puedan renovar sus votos matrimoniales cada día. 
Las parejas que aún están pensando en casarse por la Iglesia los 
invitamos también a caminar juntos en ese discernimiento y 
deseamos ayudarles también a remover los obstáculos que les 
impiden recibir el Sacramento del Matrimonio. Por eso, todas las 
parejas son bienvenidas, casados por lo civil, unión de hecho, 
por la Iglesia o  preparándose para su boda. Todos  para la gloria 
de Dios, y salvación de nuestros hogares.  Todos son bienveni-
dos. 

Reuniones por ZOOm: segundo y cuarto martes del mes 
Facebook> Grupo de parejas San Rafael 

www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-
107696444455793/ 

 
Para mayor información: 

Diácono Jorge Gatica al 240.684.2564 
Holyfamilyodsanrafael@gmail.com 

Grupo de parejas 
La Sagrada Familia” Orando y Dialogando. 

 Iglesia san Rafael - Rockville, MD  
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.stmartinsweb.org/st-martin-s-pantry
http://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
http://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
mailto:Holyfamilyodsanrafael@gmail.com

