
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Jesús dijo a sus apóstoles: “Siento en mi alma 
una tristeza de muerte… quédense ustedes aquí, 
y permanezcan despiertos” (Marcos 14, 34) y 
hoy nos lo dice también a nosotros. En esta se-
mana, la más sagrada del cristianismo, Jesús nos 
invita a entrar en su corazón, y permanecer allí 
orando con fervor y reflexionando sobre los ma-
ravillosos acontecimientos que presenciaremos 

en estos próximos días. De esta forma podremos 
regocijarnos en la victoria de Cristo sobre el pe-
cado y la muerte, y experimentar el gozo de la 
reconciliación con el Padre.  

Al crearnos, Dios quiso que tuviéramos una íntima comunión consigo, pero en el Jardín del 
Edén, el cumplimiento del deseo divino quedó frustrado porque el hombre decidió desobedecer a 
su Creador. Más tarde, en el huerto de Getsemaní, Jesús pidió que si era posible cumplir la voluntad 
de Dios sin beber la copa del sufrimiento, que así fuera, pero siendo perfectamente obediente, 
sumiso y unido al Padre, añadió: “Padre… que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú” 
(Marcos 14, 36).  

Cristo aceptó la decisión del Padre, aun cuando su humanidad ansiaba otra solución. Por nuestra 
parte, si permanecemos en Cristo y deseamos de todo corazón cumplir la voluntad del Padre, 

también recibiremos respuesta a todas nuestras oraciones. Jesús dijo “no se haga lo que yo 
quiero”, y por eso nos puede decir “Si ustedes permanecen unidos a mí… pidan lo que quieran y 
se les dará” (Juan 15, 7).  

La condición para recibir respuestas a la oración es permanecer unidos a Cristo y nutrirse de 
sus palabras, su Cuerpo y su Sangre, porque aceptar la voluntad de Dios es aceptar a Dios mismo.  

Hoy y todos los días de esta Semana Santa, empéñate por mantenerte unido Cristo Jesús, para 
que aprecies mejor el misterio de la salvación. Sé uno con Cristo y conoce la bendición de obedecer 
la voluntad de Dios. Entonces, en toda circunstancia, podrás decir, “Padre, no se haga lo que yo 
quiero, sino lo que quieres tú.”  

“Cristo amado, queremos permanecer siempre unidos a ti para hacer tu voluntad y recibir la 
paz y el amor que ganaste para nosotros en la cruz.” 

 

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

 

28 de marzo de 2021 – Domingo de Ramos 
 

 

¡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. 

Domingo de Ramos en la Pasión del Señor - Marcos 14, 1–15, 47 

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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DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA  

11 DE ABRIL, 2021 
  

Mantener vivo el legado de verdad, a 41 años del martirio de san Óscar Romero* 

 

 

 

 

A la memoria de personas que dejaron 
huellas de bien en la sociedad y en la 
historia, pertenece monseñor Óscar Ar-
nulfo Romero. Así fue reconocido por la 
Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) cuando el año 2010, proclamó el 
24 de marzo “Día Internacional del De-
recho a la Verdad en relación con Viola-
ciones Graves de los Derechos Humanos 
y de la Dignidad de las Víctimas”. El fun-
damento primordial de la proclamación 

lo constituye el legado del santo Romero. En la proclama se ha-
cen cuatro reconocimientos: se reconoce la importancia de pro-
mover la memoria de las víctimas de violaciones graves y siste-
máticas de los derechos humanos; se reconoce la importancia 
de rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por 
promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes 
la han perdido en ese empeño; se reconoce, en particular, la 
importante y valiosa labor de monseñor Óscar Romero, quien se 
consagró activamente a la promoción y protección de los dere-

chos humanos en su país y, finalmente, se reconocen los valores 
de monseñor Romero y su dedicación al servicio de la humani-
dad, en el contexto de conflictos armados, como humanista con-
sagrado. 

En consecuencia, desde 2010, cada 24 de marzo se conmemora 
una de las causas principales que explican la muerte martirial de 
monseñor Romero: su opción por la verdad. Una verdad concreta 
proclamada en un contexto histórico de encubrimiento, desinfor-
mación y mentira burda. Suyas son las siguientes expresiones: 
“Todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad”; “La 
verdad está esclavizada bajo los intereses de la riqueza y el po-
der”; “Vivimos una hora de lucha entre la verdad y la mentira”. 

En el libro “Conversaciones con Jon Sobrino”, encontramos una 
amplia explicación sobre el significado de monseñor Romero 

como buscador y proclamador de la verdad frente a las diferentes 
formas de ocultamiento. Nuestro querido teólogo afirma que 
monseñor Romero dijo la verdad de forma nunca conocida en el 
país, ni antes ni después. En esta línea, Sobrino describe un modo 
de proceder del obispo mártir con los siguientes rasgos: “Monse-

ñor Romero dijo la verdad vigorosamente, pues se remitía a lo 
fundamental: ´Nada hay tan importante como la vida huma-na. 
Sobre todo, la persona de los pobres y oprimidos´. Dijo la verdad 
extensamente, para poder decir ´toda´ la verdad. Y la dijo pú-
blicamente, ́ desde los tejados´, como pedía Jesús, en la catedral 
y a través de la radio YSAX. Dijo la verdad popularmente, apren-
diendo muchas cosas del pueblo, de modo que, sin saberlo, los 
pobres eran en parte coautores de sus homilías y cartas pastora-
les. En momentos cumbre dijo la verdad solemnemente: ´En 
nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos la-
mentos suben hasta el cielo… les suplico, les ruego, les ordeno… 
¡cese la represión!´ ”. Esto último recoge una actitud muy suya: 

escuchar, creer y defender la verdad de las víctimas. Y el soporte 
de ello era una visión y una práctica que unifica verdad, justicia 
y misericordia. En monseñor Romero, pues, el servicio a la ver-
dad implicó hablar de problemas estructurales muy concretos. 
Con espíritu profético criticó clara y valientemente la prostitución 
de la justicia, el atropello a la dignidad humana, la impunidad de 
tantos horrorosos crímenes, el silencio cómplice ante muchas vio-
laciones de la Constitución para fomentar intereses de partido, 
las maniobras con la que muchos empresarios eludían los dere-
chos laborales, la sustracción o malversación de los fondos públi-
cos y la compraventa infame de la dignidad humana.Hay que 
mantener vivo este legado de verdad porque ésta es condición 

necesaria para refundar nuestra sociedad y para humanizar nues-
tro mundo. Es difícil construir algo verdaderamente humano so-
bre la mentira o la falsedad. Siguen siendo actuales aquellas pa-
labras de Jesús de Nazaret que son un reto y una promesa para 
toda persona y sociedad: “La verdad los hará libres”.  

Tomado del Pregonero(*) Carlos Ayala Ramírez Profesor del Instituto Hispano 

de la Escuela Jesuita de Teología (Universidad Santa Clara, CA). Profesor de la 

Escuela de Liderazgo Hispano de la Arquidiócesis de San Francisco, CA. Profesor 

jubilado de la UCA El Salvador; exdirector de radio universitaria YSUCA 

 Antiguo profesor externadista 

El Papa Juan  Pablo II se dio cuenta de la grandeza de Sor Mary Faustina desde sus 
primeros días. La  Hermana Faustina murió en 1938  a la temprana edad de 33 
años en Cracovia, Polonia.  Cuando era joven en la misma ciudad Karol Wojtyla 

visitaba el santuario dedicado a ella después de su muerte.  Las monjas del con-
vento de Sor Faustina buscaban que se la reconociera.  Las palabras de su diario 
documentaban sus conversaciones con Jesús durante siete años.  (Su confesor le 
pidió que documenta estas conversaciones). 
Tal como están redactadas eran detalladas y extensas, y no las de un escritor culto 
(la Hna. Faustina solo tenía una educación de tercer grado). En consecuencia, el 
Vaticano suprimió su diario. En la década de 1960 el Cardenal Wojtyla, entonces 

arzobispo de Cracovia, trabajo con el vice postulador de la causa de Faustina para 
volver a traducir el diario de la Hna. Faustina en algo mas aceptable.  La prohibición 
del diario de Faustina se levantó en 1978, seis mes antes de la elección del cardenal 
Wojtyla como Papa. 
Este es un ejemplo de las palabras de Cristo a Santa Faustina: “Mi queridísima 

secretaria, escribe que quiero derramar Mi vida divina en las almas humanas y 
santificarlas, si tan solo estuvieran dispuestas a aceptar Mi gracia. Los mayores 

pecadores alcanzarían la santidad, si tan solo confiaran en Mi misericordia”. La se-
gunda encíclica del pontificado  del Papa Juan Pablo II estuvo dedicada al tema de 
la Divina Misericordia, Dives en Misericordia,  (Rich in Mercy) 
  
El domingo de la Divina Misericordia se celebrara en San Rafael el 11 de 

abril, el primer domingo después de la Pascua. 
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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, debido a la 
pandemia del 
Corona Virus. 

1 H Maria Orozco 
2 H Olga Moore 
3 H Diácono J. Gatica 

4 H P. Bill Wadsworth 
5 H Elena Castro 
6 H  Florida Reyes 

Lectores para las Próximas Misas 

Día Lector Titular 
Jueves Santo 1 de abril 1. Humberta Medina de Martinez                                  

Viernes Santo 2 de abril   1. Cristina Sua-Gatica 

Sabado Santo 3 de abril  1. Rosa Pineda 

Domingo, 4 de abril 1. David Andrade  
 

● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos 
 

Difuntos 

Kevin Fandi 
Gisela Garcia, 

Estela Barahona 
Eduardo LLanes 
Verónica Llanes 
Luis Cadenas, 

Gianfranco Cadenas 
Jean Pierre Cadenas 

Gisella García 
Patricio Martinez 

Isabel Laines 
Rodney Cadenas 
Anita Espichan 

Almikar Burbano 
Alice Pichan 

Roni Cadenas 
 

 
Santiago Ontón Palomino 

Cesar Augusto Paz 
Maria Elaine Hernández 

Salvador Guachamin 
Nilda Domínguez 
Francisca Salgado 

Isaura Recinos 
Edelmira Alvarez 
Eduardo Perez 

Luis Hernado Pino 
Petronila Paliza 
Roguer Banda 

Leonardo Cadenas 
 
 

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 Domingo de Ramos de la Pasión del Se-
ñor 
 Mc 11, 1-10; Is 50, 4-7; Sal 21, 8-9. 17-18a.  
 19-20. 23-24; Fil 2, 6-11; Mc 14, 1—15, 47 
 

Lecturas por la Semana del 28 de Marzo de 2021 
Domingo Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
Mc 11, 1-10; Is 50, 4-7; Sal 21, 8-9. 17-18a.  19-20. 23-24; Fil 2, 
6-11; Mc 14, 1—15, 47 
Lunes Is 42, 1-7; Sal 26, 1. 2. 3. 13-14; Jn 12, 1-11 
Martes Is 49, 1-6; Sal 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 y 17; 
 Jn 13, 21-33. 36-38 
Miércoles Is 50, 4-9a; Sal 68, 8-10. 21-22. 31 y 33-34; 
Mt 26, 14-25 
Jueves Jueves Santo 
 Ex 12, 1-8. 11-14; Sal 115, 12-13. 15-16bc.  
17-18; 1 Cor 11, 23-26; Jn 13, 1-15 
 Misa Crismal: Is 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Sal 88,  
21-22. 25. 27; Apoc 1, 5-8; Lc 4, 16-21 
Viernes Viernes Santo 
 Is 52, 13—53, 12; Sal 30, 2 y 6. 12-13. 15-16.  
17 y 25; Heb 4, 14-16; 5, 7-9; Jn 18, 1—19, 42 
Sábado Sábado Santo 
Vigilia: Gén 1, 1-31; 2, 1-2; Sal 103, 1-2a. 5-6. 10 y 12. 13-14. 
24 y 35a; Gén 22, 1-18; Sal 15,  5 y 8. 9-10. 11; Ex 14, 15—15,1; 
Ex 15, 1-2.  3-4. 5-6. 17-18; Is 54, 5-14; Sal 29, 2 y 4. 5-6.  11 y 
12a y 13b; Is 55, 1-11; Is 12, 2-3. 4bcd.  5-6; Bar 3, 9-15. 32—4, 
4; Sal 18, 8. 9. 10. 11;  Ez 36, 16-28; Sal 41, 3. 5bcd; 42, 3. 4; 
Rom 6,  3-11; Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23; Mc 16, 1-7 
 

 
 

 
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”. 

Efectivo el día 15 de marzo la capacidad de la 
iglesia es de 400 personas, por favor usar las 

marcarillas y mantener la distancia social. 

 Martes 6 de abril habrá misa bilingüe, ce-
lebrada 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 sacer-
dote o diácono, a cambio de la imposición 
de manos. 

 Confesiones a partir de las 6:30 pm 

 Se concluye con la Bendición 
 

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,  martes y miércoles  (inglés): 6:30 a.m. y 9:00 a.m.  
Jueves Santo: 7:30pm 
Viernes Santo: 4:00pm español y 7:30pm Ingles 
Sábado Santo: Víspera 7:30pm 
Domingo de Resurrección: 11:30 a.m. (inglés) y 1:00 p.m.  

 

Horario de Semana Santa 
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 
 

No hay misa a las 6:00pm 
 

• 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.  
  
 

 

•  Domingo de la Divina Misericor-

dia 11 de abril 2021 
La revelación de la Divina Misericordia    
como fue dada a Sta. Faustina bajo la direc-
ción del mismo Señor Jesucristo habla del in-
finito amor de nuestro Salvador Misericor-
dioso. Quien vino al mundo para mostrar su 
misericordia y salvación. La revelación habla 

de la pasión de Cristo como una expresión de su Santo y 
grandioso amor por Su pueblo y el perdón de nuestros peca-
dos y la salvación de nuestras almas. 
Jesús  pidió que la Fiesta de la Divina Misericordia fuera pre-
cedida por la Novena de la Divina Misericordia. El dió a Sta. 
Faustina la intención de rezar por cada día. Por toda la hu-
manidad, especialmente los pecadores; por las almas de los 
sacerdotes y religiosos; por todas las almas de los devotos y 
fieles; por todos los que no creen en Jesús y todos los que 
aún no le conocen; por las almas de los hermanos separados, 
por los  mansos y humildes de corazón  y por las almas de 
los niños, por las almas  que especialmente veneran y glori-
fican  la misericordia de Jesús, por las almas de los que están 
en el purgatorio y por la almas que están tibias en su fe. 
 
El Domingo de la Divina Misericordia las familias pueden ha-
cer una Ofrenda Familiar a la Divina Misericordia y recibir una 
bendición para que sus imágenes de la Divina Misericordia 
sean entronizadas en sus hogares.  
Puede obtener más información en el vestíbulo o en el sitio 
web de la iglesia 
 

Exposición del Santísimo Sacramento al término 

de la Misa de la 1:00pm 

2:00pm Confesiones 

3:00pm Coronilla de la Divina Misericordia y 

Hora Santa 

3:30pm Bendición con la Reliquia 

de Santa Faustina 

3:50 Bendición con el Santísimo. 
 
 

•  Una cordial bienvenida a todos los que están 

 viniendo por primera vez desde que la  
Pandemia empezó. 

Algunos puntos para recordar: 

• Todos han de usar la mascarilla mientras estén en la igle-

sia. 
• La capacidad es de 400 personas empezando el 15 de 
marzo. 
• Mantener la distancia social (6 pies)  Reuniones antes o 
después de la Misa no son permitidas 
• Recepción de la Sagrada Eucaristía: Espere en el primer 
banco hasta  cuando el Ministro dice: “Cuerpo de Cristo”  
acérquese y reciba la  Sagrada Comunión, después mué-
vase a un lado y comulgue, reemplace la mascarilla y re-
grese a su puesto.  
Las personas que prefieran recibir la Hostia en la boca, de-
ben de esperar hasta el final y solo  por la senda principal 
con el Sacerdote o Diacono 
 
 

•  El grupo de Parejas “La Sagrada Familia” 
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 

 

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

