
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Soy uno de los afortunados que han sido bendecidos con la vacuna 
contra el COVID-19. En realidad, yo no lograba apreciar del todo 
la sensación de alivio y libertad que tendría con ella. Hay mucho 
que hacer y aún quedan precauciones que tomar, pero me siento 
esperanzado de que ya se vislumbra el final y que podré volver a 
ser el tipo de sacerdote que me gusta ser. 

Hace un mes recibí la vacuna, pues la edad y mis condiciones de 
salud me hacían estar entre las personas aptas para ser vacunadas 
antes que la mayoría. Ya hace aproximadamente un año que es-
tamos lidiando con los males derivados del COVID-19 y las noticias 

buenas que recibimos son pocas. Es una gran tragedia que medio millón de personas hayan falle-
cido en los Estados Unidos a causa del virus y que cerca de 30 millones lo hayan contraído.  

Sé que no puedo bajar la guardia ni por mí mismo ni por quienes tengo cerca. Sigo usando la 
mascarilla y manteniendo la distancia social. Continúo lavándome las manos y siguiendo otros 
protocolos recomendados para ayudar a contener el contagio. Siempre me sorprende ver que al-
gunos no acatan los protocolos, y me preocupo no solo por ellos, sino también por las otras per-
sonas que ellos pueden contagiar sin saberlo. 

Me preocupan además aquellos que no quieren recibir la vacuna. Hay gente en nuestro país que 
al parecer desconfía de la ciencia y de estas vacunas. Más de una persona me ha dicho que no se 
la pondrán. Aunque respeto sus deseos, me parece que esta es la mejor manera de que todos, 
como familia y como país, nos unamos para que el virus se detenga. 

La vacuna es una gran bendición, y creo que nos ayudará a evitar más tragedias y dificultades. 
Pero me preocupo por las personas que no quieren recibirla, respeto su decisión; pero quiero 
animarles a reflexionar bien en qué es lo mejor para ellos, claro que sí, pero también para el bien 
de toda nuestra comunidad. Como dije antes, la vacuna puede darle a uno un grado de libertad y 
agradecimiento que era inesperado antes de recibirla, pues me protejo a mí mismo, a mi familia, 
a mi comunidad parroquial, a mis colegas de Caridades Católicas y a cualquier otra persona con 
quien tenga contacto.  

Una de las cosas que extraño muchísimo es tratar directamente con aquellos que forman parte de 
mi familia espiritual. Amparado por la vacuna, siento que puedo volver a ser pastor de los pobres, 
pues me siento protegido por Dios y por la medicina.  

Le doy gracias a Dios por la maravilla de la medicina moderna, y anhelo que llegue el día en que 
todos podamos reunirnos nuevamente sin temor ni restricciones, y rezo para que la vacuna permita 
que así suceda cuanto antes. 

 

Extractado de www.elpreg.com. Usado con permiso. 

 

28 de febrero de 2021 – Segundo 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. 

Reflexiones de Mons. John Enzler, Presidente de Caridades Católicas 
tras recibir la vacuna contra el COVID-19 

 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
http://www.elpreg.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 28 de febrero 1.  Mario Pataquiva                                        

2.  Rosa Pineda 

Domingo 7 de marzo 1.  David Andrade                                 
2.  Humberta Medina de Martínez 

 

● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 

Andrés Cáceres Valverde 
Dolibets Guzmán García 
Carmen Gysela Camacho 

Martin Guibert Rios 
Anatilde Gomez 

Tony Amaya 
Olga Silva, Porfirio Feria 
Ronald  López y familia 

Adriana Ordoñez 
Rocio Castillo, Gladys Castillo 
Ignacia Lagos, Jan Haugaard 
Cirilo Cesar Gutierrez Cortez 

Elena de Chaparro 
Dean Chaparro 

Kevin Fandi 
 

 
Mirtha Zambrana 

Luis Bujía 
Elena Cruz 

Maria Hernández 
Manuel Chaparro Forero 
Alberto Chaparro Forero 

Flor Cortez 
Leonor Joya 

Inesita Bonilla 
Juan Valbuena 

Mike Kelly 
Agustín Gonzales 

 

 

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 persona 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 Tercer Domingo de Cuaresma 
 Ex 20, 1-17; Sal 18, 8. 9. 10. 11; 1 Cor 1, 22-25; 
 Jn 2, 13-25 
 Primer Escrutinio de los Elegidos 
 Ex 17, 3-7; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; Rom 5: 1-2. 
 5-8; Jn 4. 5-42 
 

 

Lecturas por la Semana del 28 de febrero de 2021 
 

Domingo Segundo Domingo de Cuaresma 
 Gén 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18; Sal 115, 10 y 15.  
 16-17. 18-19; Rom 8, 31b-34; Mc 9, 2-10 
Lunes Dn 9, 4b-10; Sal 78, 8. 9. 11 y 13; Lc 6, 36-38 
Martes Is 1, 10. 16-20; Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23; 
 Mt 23, 1-12 
Miércoles Santa Catalina Drexel, Virgen 
 Jer 18, 18-20; Sal 30, 5-6. 14. 15-16; Mt 20, 17-28 
Jueves Memoria de San Casimiro 
 Jer 17, 5-10; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 16, 19-31 
Viernes Gén 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Sal 104, 16-17.  
 18-19. 20-21; Mt 21, 33-43. 45-46 
Sábado Mi 7, 14-15. 18-20; Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10.  
 11-12; Lc 15, 1-3. 11-32 
 

 
 

Confesiones durante la Cuaresma: 

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

Sábado: 3:45-4:30pm 
 

 

Reserve la fecha del  jueves, 
 18 de marzo  

Tendremos una misa  bilingüe en Honor a 
San José, esposo de la Virgen Maria, 

por el año dedicado a él,  
el jueves 18 de marzo 

 a las 7:30 pm  

Para mas información acerca de actividades en la  
Parroquia, por favor visiten el web site de la iglesia 
www.straphaels.org y nuestra página “en español”. 

http://www.straphaels.org/
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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 doctrina de la Iglesia y  

la Persona de Jesucristo, Nuestro Señor.  

Domingos – 11:00 am  

Clases son 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 – Bilingüe 

Martes 2 de marzo a las 7pm 

Misa celebrada por el Padre Bill Wadsworth a las 7 pm, seguida 
por la Exposición del Santísimo sacramento y la bendición será 
hecha en cada banco mientras procesa el sacerdote o diácono, 

a cambio de la imposición de manos. 
 Confesiones a partir de las 6:30 pm 
 Se concluye con la Bendición 
 

 
 
 

 
 

● Dispensa de asistir a la Misa Dominical 
Fue por el Cardenal de Washington, Mons. Wilton Gregory en 
atención a la pandemia, sigue vigente para las personas vulnera-
bles (adultos mayores o con enfermedades preexistentes). Aque-
llas personas que, por motivos de salud, prefieran ver la santa 
Misa desde sus casas por 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 du-
rante la Cuaresma son días de abstinencia obligatorios. El ayuno 
consiste en hacer una sola comida fuerte al día, es obligatorio 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 
    ● Continuar  las donaciones  individuales de comida 

a San Martin. El website de San Martin se actualiza acerca 
de los alimentos que necesitan con más urgencia: 

www.stmartinsweb.org/st-martin-s-pantry 
      

    ♥ Donar tarjetas de comida del Giant  
para su conveniencia lo puede hacer de tres maneras: 
 Poner su tarjeta en la cesta de donaciones los domingos. 
 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 parroquial  
St Raphael’s Church ,Attn: Lenten Food Drive 

1513 Dunster Road, Rockville, MD 20854 
 

Para poder entregar a San Martin las tarjetas a tiempo le pe-
dimos que por favor donen sus tarjetas a más tardar, el do-
mingo 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 Ora-
ción y a la promoción del dialogo entre las parejas. Los invitamos 
a que se regalen un momento como pareja y guiados por el Es-
píritu 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. To-
dos para la gloria de Dios, y salvación de nuestros hogares. 
 

Reuniones por Zoom: el segundo y cuarto martes del mes 
Facebook.com > Grupo de parejas San Rafael 

 

Para mayor información, contactar al Diácono Jorge Gatica 
 240.684.2564 | Holyfamilyodsanrafael@gmail.com 

Grupo de parejas “La Sagrada Familia”, Orando y Dialogando 

• Cuaresma en familia/CRS Plato de Arroz 
El programa CRS Taza de Arroz es nuestra práctica anual de 
cuaresma en familia de oración, ayuno, y limosnas para los 
menos afortunados en el extranjero y aquí en casa. Este año 
en lugar de distribuir las Tazas de Arroz, los invitamos a hacer 
una donación al CRS/Taza de Arroz: 

 

-Por correo, con cheque (pagadero a Catholic Relief Chari-
ties) enviado al Catholic Relief Services CRS Rice Bowl, PO 
BOX 17090, Baltimore, MD 21297-0303  
  

-En línea: crsricebowl.org/es/ 
 

Para aprender acerca de este programa e historias de espe-
ranzas en español, visite crsricebowl.org/es/stories-of-
hope/intro.  
 

• Diezmo en línea a través de FaithDirect/MD34 
Desde hace un año, la pandemia del COVID-19 ha practicamente 
parado al mundo, sin embargo nuestros ministerios parroquiales 
han continuado ya que muchas personas necesitan de nuestra 
ayuda.  Las donaciones recurrentes ayudan a sostener nuestra 
parroquia en estos tiempos sin precedentes y son fuente vital de 
apoyo para los ministerios, que son un sustento para los necesi-
tados en nuestra comunidad.  
 

¡Continuemos haciendo una diferencia en el 2021! La Iglesia Ca-
tólica de San Rafael extiende este llamado a nuestros feligreses. 
Mientras más personas usen eGiving, más sólida será la base 
para los ministerios que brindan esperanza en tiempos inciertos. 
Le pedimos con espíritu de oración que considere inscribirse en 
eGiving desde su computadora, celular o tableta.  
 

Puede configurar una donación recurrente o hacer una donación 
única. Regístrese hoy visitando Faith.direct/MD34.  
 

Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial.  
 

Dios te bendiga, padre Mike Sala 
 

 

Ha abierto un centro de apoyo para las vacunas contra el COVID 19   
proveyendo información por teléfono para encontrar un lugar donde 
se ofrezcan las vacunas para las personas  calificadas para recibirla.  
Pueden llamar diariamente  de 7:00am a las 10:00pm para obtener 
información acerca de las vacunas, ayuda identificando donde se 
pueden vacunar cerca de sus casas.y ayuda para hacer la cita en los 
lugares de vacunacion masivas como el Six Flags America en el 
Condado de Prince George o en  el Baltimore Convention Center. El 
numero es:  1-855-634-6829. 
Para pre-registrarse para estos lugares de registracion  estatal pueden 

ir al portal: https://coronavirus.marylad.gov a partir del lunes 1 de 
marzo.  
 

 

El Departamento de Salud de 
Maryland  

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.stmartinsweb.org/st-martin-s-pantry
http://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
mailto:Holyfamilyodsanrafael@gmail.com
https://www.crsricebowl.org/es/
https://www.crsricebowl.org/es/stories-of-hope/intro
https://www.crsricebowl.org/es/stories-of-hope/intro
https://membership.faithdirect.net/MD34

