
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo 
único….  

¡Qué mejor muestra de que Dios ama a los humanos 
que el hecho de haber enviado a su Hijo unigénito, sin 
tener la menor necesidad de hacerlo, para salvar al 
género humano de la condenación eterna a la que iba 
precipitándose en caída libre! Dios nos creó por amor 
y por eso quiso impedir la perdición de su pueblo 
amado.  

Tan potente es el amor de Dios que el pecado y la 
iniquidad no lo resisten. Por eso, si negamos o recha-
zamos la fuerza de este amor, corremos el peligro de 
separarnos del Señor y sufrir la muerte física y espiri-
tual. El amor de Dios es más poderoso que la muerte 
misma, porque “Dios es tan misericordioso y nos amó 

con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos 
muertos a causa de nuestros pecados” (Efesios 2, 4-5).  

¿Por qué a veces nos parece tan lejano el amor del Padre? ¿Por qué nos parecen tan 
abstractas las verdades de nuestra fe? Dios es generoso, pero nos pide que lo amemos 
renunciando al pecado y siendo bondadosos con el prójimo. Aunque muchas veces no lo 
reconocemos, nuestro peor enemigo es el pecado que hay en el mundo y en nuestro corazón. 
Nadie que disfrute de la oscuridad busca la luz, pero si renunciamos al pecado y nos acerca-

mos a Cristo, él disipará las tinieblas y nos resucitará a la vida perdurable.  

Los conceptos que propone el mundo acerca del amor están plagados de egoísmo: “Ama 
según el provecho que saques de una relación; y si alguien te ofende, ofende tú también y 
no mires más a esa persona.” Pero este no es el amor que nos enseñó Jesucristo, porque él 
nos mandó: “Amen a sus enemigos, y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos 
de su Padre que está en el cielo” (Mateo 5, 44). Esto lo podemos hacer solamente con la 
gracia de Dios.  

“Señor, te pedimos que tu luz y tu amor iluminen a todos tus hijos para que podamos ver 
y rechazar las obras de la oscuridad.”  

 

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

 

14 de marzo de 2021 – Cuarto 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. 

Reflexión sobre el evangelio de hoy:  Juan 3, 14-21 

 

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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Retiro de discernimiento para hombres 
 
El cardenal Gregory invita a hombres de entre 20, 30 y 
40 años que estén interesados en aprender más sobre 
el sacerdocio, asistir a un retiro de discernimiento 
dirigido por sacerdotes y seminaristas de la 
Arquidiócesis de Washington. El retiro se llevará a 
cabo del 26 de marzo al 28 de marzo en el 
Seminario San Juan Pablo II y la Casa de Retiros de 
Washington. 

El retiro será una oportunidad para orar y reflexionar 
sobre la llamada de Dios. También tendrá la 
oportunidad de conocer a sacerdotes y seminaristas, 
escuchar sus historias y aprender más sobre el 
Seminario ysacerdocio.  

No hay costo para asistir, pero se require que se 
registre en la siguiente pagina 
https://dcpriest.org/youngadults. 

 
Para obtener más información, comuníquese con el P. Mark 
Ivany al 202-636-9020. Tenga en cuenta que seguiran todos 
los protocolos de COVID-19 para la proteccion de la salud 
que cada persona. 
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Ministros Extra-Ordinarios de la Eucaristía 

Mes de marzo 2021 
Cancelada la distribución 
de la Sangre de Cristo  

hasta próximo aviso, de-

bido a la pandemia del 
Corona Virus. 

1 H Fredy Orantes 
2 H Miriam Orantes 
3 H Diácono J. Gatica 

4 H P. Bill Wadsworth 
5 H Silvia Avalos 
6 H  Juana Meneses 

Lectores para las Próximas Misas 
 

Día Lector Titular 
Domingo 21 de marzo 1.  Rosa Pineda                                 

2.  Silvia Roxana Mendoza  

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

 

 

● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 

 Porfirio Feria 
Ronald  López y familia 

Rocio Castillo 
Gladys Castillo 
Ignacia Lagos 
Jan Haugaard 

Cirilo Cesar Gutierrez Cortez 
Elena de Chaparro 

Dean Chaparro 
Kevin Fandi 

Gisela Garcia 
Estela Barahona 
Eduardo LLanes 
Verónica Llanes 
Luis Cadenas, 

Gianfranco Cadenas 
Jean Pierre Cadenas 

 

 
 

Maria Anita Ticas 
Roguer Banda 
Román Laines 
Margarita Diaz 
Petronila Paliza 
Felipa Manco 

Víctor Bello Hernández 
Leonardo Cadenas 
Graciano Cadenas 
Catalina Huerta 

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-

Domingo Quinto Domingo de Cuaresma 
 Jer 31, 31-34; Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15. 18-19; 
 Heb 5, 7-9; Jn 12, 20-33 
 Tercer Escrutinio de los Elegidos 
 Ez 37, 12-14; Sal 129, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 
 Rom 8.8-11; Jn 11. 1-45 
 

 

Lecturas por la Semana del 14 de Marzo de 2021 
Domingo Cuarto Domingo de Cuaresma 
 2 Crón 36, 14-16. 19-23; Sal 136, 1-2. 3. 4. 5.  
 6; Ef 2, 4-10; Jn 3, 14-21 
Lunes Is 65, 17-21; Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11-12a y 13b;  
 Jn 4, 43-54 
Martes Ez 47, 1-9. 12; Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9; Jn 5, 1-3. 
 5-16  
Miércoles San Patricio, Obispo 
 Is 49, 8-15; Sal 144, 8-9. 13cd-14. 17-18; 
 Jn 5, 17-30 
Jueves San Cirilo de Jerusalén, Obispo y Doctor de la  
 Iglesia 
 Ex 32, 7-14; Sal 105, 19-20. 21-22. 23;  
 Jn 5, 31-47 
Viernes Solemnidad de San José, Esposo de la Virgen  
 María 
 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Sal 88, 2-3. 4-5. 
 27 y 29; Rom 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 
 24a 
Sábado Jer 11, 18-20; Sal 7, 2-3. 9bc-10. 11-12; 
 Jn 7, 40-53 
 
 

 
 

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 María, 

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) 

• 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 co-

mer carne, es obligatoria a partir de los 14 años. 
 
 
 

 

 

● Legión de María, 

Presidium Maria Reina de 
 la Familia 

Le invitamos a aprender mas acerca 
de esa devoción Mariana, incremen-
tar su fe y mejorar su vida espiri-
tual. Para mayor información, por 

favor llamar a Maria Orozco al 

240-938-6936 
 Horario de Semana Santa 

 
Domingo de Ramos: 

Este año las Palmas serán distribuidas al final de la Misa 
 

Confesiones 

Martes, 30 de marzo 6:30pm 

 
Oraciones de la mañana: 

Jueves santo  1 de abril 
Viernes Santo 2 de abril 
Sábado Santo 3 de abril 

9:00am en la iglesia 
 

Jueves Santo, 1 de abril 
Misa Bilingüe, 7:30pm 

 
Viernes Santo, 2 de abril 

Vía Crucis  español 12 mediodía 
Ingles 3:00pm 

Confesiones 1:00pm 

 
Pasión: 4:00pm Español, en la iglesia 

7:30pm ingles 
 

Sábado Santo, 3 de abril 
Confesiones 3:45pm 

Víspera de Resurrección  7:30pm 
 

Domingo de Pascua de Resurrección 
Misas: 6:00am (nueva hora  este año) 

7:00am. 8:30am, 10:00am, 11:30am 
1:00pm español 

 

• Vigilia de Oración  
Todos los lunes enfrente a la clínica de abortos  en el  Wildwood 
Medical Center, 10401 Old Georgetown Road in Bethesda.  De 
9:00 a 11:00 am.  
  
 

 

● 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 Espíritu Santo puedan renovar sus votos ma-
trimoniales cada día. 
Las parejas que aún están pensando en casarse por la Igle-
sia los invitamos también a caminar juntos en ese discerni-
miento y deseamos ayudarles también a remover los obs-
táculos que les impiden recibir el Sacramento del Matrimo-
nio. 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 nues-
tros hogares.  Todos son bienvenidos. 

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 
 

• 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 
pedimos que por favor donen sus tarjetas a más tardar, el 
domingo de Ramos, 28 de marzo. ¡Gracias y bendiciones! 
 

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

