
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Adaptado de una homilía anónima sobre la Pascua 
de Resurrección, c. 175 d.C.  

Ya brillan los sagrados fulgores de la luz de 
Cristo; la luz diáfana del espíritu purísimo resplan-
dece y los tesoros celestiales de la gloria y la divi-
nidad se despliegan. Las tinieblas fueron sorbidas; 
la oscuridad impenetrable quedó disipada en él, las 
sombras amenazantes de la muerte fueron cubier-
tas de luz. Mientras la vida se derrama sobre todas 
las cosas, éstas brillan con luz radiante; el amane-
cer de los amaneceres alumbra todo el universo. 
Aquel que es anterior al lucero matinal, el gran 

Cristo, inmortal e inconmensurable, resplandece sobre toda la creación, con luz más potente que 
la del sol.  

Por esta razón, un día esplendoroso, grandioso, eterno e imperecedero amanece para todos los 
que han creído en él. Llega la Pascua mística, prefigurada por la Ley pero hecha realidad en Cristo; 

la maravillosa Pascua, que manifiesta la excelencia de Dios y las obras de su poder; un memorial 
festivo y eterno (Éxodo 12, 14); brota de la mortalidad, la inmortalidad; de la muerte, la vida; de 
la herida, la curación; de la caída, la elevación; del descenso, el ascenso. Así realiza Dios sus obras 
poderosas; así crea maravillas de la adversidad, para que se sepa que solo él puede hacer todo 
cuanto se propone.  

Luego, que Egipto declare las prefiguraciones, y que la Ley proyecte las imágenes de la realidad 
anunciada, y que un heraldo anuncie la visitación del gran Rey. 

Ya resplandece la verdadera y auténtica luz de Cristo Resucitado, de la que no son más que 
símbolos todas las luces humanas. La luz terrenal sólo logra imperfectamente lo que Cristo hace; 
pero Él es la luz, a cuyo brillo se esclarece la gloria de Dios y el sentido del mundo y que brilla 
desde el principio de la creación. 

Que celebren gozosos los primeros en recibir el divino Espíritu; que los ángeles y arcángeles 
del cielo se alegren; que todas las cortes celestiales y los ejércitos angélicos exulten de gozo al 
ver que su Majestuoso Soberano viene en cuerpo y alma al mundo. Que los coros de estrellas 
aplaudan, anunciando al que aparece antes que el lucero de la mañana. Que toda la tierra se gloríe, 
bañada en la preciosa sangre del Cordero. Que toda alma humana cante ¡Aleluya!, reanimada ya 
por la resurrección para el nuevo nacimiento.  

“Alabado y bendecido seas, mi Señor y glorioso Salvador, pues por tu muerte y tu resurrección 
has abierto, para mí y para todos tus fieles, las puertas del cielo.” 

 

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

 

 

4 de abril de 2021 – Pascua de la Resurrección del Señor 
 

 

¡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. 

¡Aleluya! Cristo ha resucitado. ¡Verdaderamente ha resucitado! 

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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Sean siempre dóciles a la voluntad de Dios como María,  

pide el Papa en Anunciación 

Con ocasión de la Solemnidad de la Anunciación del Señor 

que la Iglesia celebra el 25 de marzo, el Papa Francisco invitó 

a ser dóciles a la voluntad de Dios como lo fue la Virgen 

María. 

“¡Sean siempre disponibles y dóciles a la voluntad de Dios! 

Amen y recen a María Santísima, para que ella ilumine y 

consuele su vida”, recomendó el Santo Padre durante la 

Audiencia General del miércoles 24 de marzo. Añadió que en 

la Solemnidad de la Anunciación del Señor se recuerda “a la 

Virgen que acoge con su Sí el plan salvífico del Altísimo”. 

Además, el Papa Francisco escribió este 25 de marzo en su 

cuenta oficial de Twitter @Pontifex_es que “María no es solo 

el puente entre Dios y nosotros, es más todavía: es el camino 

que Dios ha recorrido para llegar a nosotros y es la senda 

que debemos recorrer nosotros para llegar a Él”. 

Asimismo, el Santo Padre destacó en diciembre de 2018, 

durante una Misa en la Casa Santa Marta, que “el misterio 

de la Anunciación es el momento ‘decisivo’ en el cual la 

historia del hombre cambió completamente”. 

Al reflexionar en el pasaje del Evangelio de San Lucas, que 

describe la Anunciación del Arcángel San Gabriel a la Virgen 

María, el Papa remarcó que el “Dios de las sorpresas” 

cambió el destino del hombre. 

“Dios desciende, Dios entra en la historia y lo hace con su 

estilo original: una sorpresa. El Dios de las sorpresas nos 

sorprende (de nuevo) una vez”, relató el Papa. 

En esta línea, el Santo Padre describió que fue un 

“momento decisivo de la historia, el más revolucionario”. 

Por ello, “cuando en Navidad o en el día de la Anunciación 

profesamos la fe para decir este misterio nos hincamos. 

Es el momento en el que todo cambia, todo, desde la raíz”, 

concluyó entonces. 

Fuente:aciprensa.com 

 

 
Arquidiócesis de Washington 

Fundamentos de Fe  
LOS SACRAMENTOS 

 
Acompáñenos para un estudio de cómo  

alabamos a Dios y recibimos sus bendiciones a 
través de la liturgia y los sacramentos. Este 

curso se ofrece para personas interesadas en ser 
catequistas o aquellos interesados en aprender 

mas sobre su fe católica. 
 

Iglesia de St. John Neumann 

9000 Warfield Rd, Gaithersburg, MD 20882 
Ofrecimiento de este curso será los jueves 
virtualmente por la Plataforma de ZOOM 
(Se enviará el enlace luego de la registración) 

 
 

Abril 22, 29; Mayo 6, 13, 20 y 27; Junio 3, 10 

7:30pm – 9:00pm 
Costo General – $29.00 (descuento de $9 para un total de $20 para Catequistas) 

Instructora: Paulina Sotomayor 
 

Para más información y para registrarse contacte a: Yolanda Caraballo: ycarabal@gmail.com | 301-404-9732 
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Ministros Extra-Ordinarios de la Eucaristía 

Mes de abril 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 
Domingo, 11 de abril  Silvia Roxana Mendoza de Sales 

Domingo, 18 de abril Cecilia Sarceño 

 

● 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 
 

 
  

Gladys Mendoza 
Patricia Moreno 

 

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 4 de abril de 2021 
 
Domingo Domingo de Pascua 

 Solemnidad de la Resurrección del Señor 

 He 10, 34a. 37-43; Sal 117, 1-2. 16ab-17.  

 22-23; Col 3, 1-4 o 1 Cor 5, 7b-8a; Jn 20, 1-9 

Lunes He 2, 14. 22-33; Sal 15, 1-2 y 5. 7-8. 9-10. 11; 

 Mt 28, 8-15 

Martes He 2, 36-41; Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22; 

 Jn 20, 11-18 

Miércoles He 3, 1-10; Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; 

 Lc 24, 13-35 

Jueves He 3, 11-26; Sal 8, 2a y 5. 6-7. 8-9; Lc 24,  

 35-48 

Viernes He 4, 1-12; Sal 117, 1-2 y 4. 22-24. 25-27a; 

 Jn 21, 1-14 

Sábado He 4, 13-21; Sal 117, 1 y 14-15. 16-18. 19-21; 

 Mc 16, 9-15 

Domingo Segundo Domingo de Pascua 

 Domingo de la Misericordia Divina 

 He 4, 32-35; Sal 117, 2-4. 16ab-18. 22-24;  

 1 Jn 5, 1-6; Jn 20, 19-31 
 

 
 

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

Efectivo el día 15 de marzo la capacidad de la igle-
sia es de 400 personas, por favor usar las mascari-

llas 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 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) 

 

• Vigilia de Oración  
Todos los lunes de 9-11 am enfrente a la clínica de abortos en el 
Wildwood Medical Center, 10401 Old Georgetown Rd, Bethesda.  

  
 

•  Domingo de la Divina Misericordia 11 de abril 

2021 
La revelación de la Divina Misericordia    
como fue dada a Sta. Faustina bajo la di-
rección del mismo Señor Jesucristo habla 

del infinito amor de nuestro Salvador Mi-
sericordioso. 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 gran-
dioso amor por Su pueblo y el perdón de 
nuestros pecados y la salvación  
de nuestras almas. Jesús pidió que la Fiesta de la Divina Mi-
sericordia fuera precedida por la Novena de la Divina Miseri-
cordia. El dió a Sta. Faustina la intención de rezar por cada 
día. Por toda la humanidad, 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 her-
manos separados, por los mansos y humildes de corazón y 
por las almas de los niños, por las almas que especialmente 
veneran y glorifican la misericordia de Jesús, por las almas 
de los que están en el purgatorio y por las 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 

3:50pm 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 iglesia. 

• La capacidad es de 400 personas empezando el 15 de 
marzo. 
• Mantener la distancia social (6 pies).  Reuniones antes o des-
pués de la Misa no son permitidas 
• Recepción de la Sagrada Eucaristía: Espere en el primer 
banco hasta cuando el Ministro dice: “Cuerpo de Cristo”  acér-
quese y reciba la  Sagrada Comunión, después muévase a un 
lado y comulgue, reemplace la mascarilla y regrese a su 
puesto.  
Las personas que prefieran recibir la Hostia en la boca, deben 
de esperar hasta el final y solo por la senda principal con el Sa-
cerdote 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 

 

Santa Misa y Bendición – Bilingüe 

Martes 6 de abril 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 
 

 
 
 

 
 

• Diezmo en línea a través de FaithDirect/MD34 
Con la llegada de la primavera, podemos aprovechar de usar el 
usar el eGiving y optimizer y simplificar el apoyo a la Iglesia Ca-
tólica de San Rafael y  nuestros ministerios parroquiales han 
continuado a pesar de los desafíos de la pandemia del COVID-
19, ya que muchas personas necesitan de nuestra ayuda. 
 

Le pedimos con espíritu de oración que considere inscribirse en 
eGiving desde su computadora, celular o tableta. Puede configu-
rar una donación recurrente o hacer una donación única. Re-
gístrese hoy visitando Faith.direct/MD34.  
 

Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial.  
 

Dios te bendiga, Padre Mike Salah 
 
 

• Devocionales del primer sábado: 10 de abril 
8:40 am - Lectura de las Meditaciones del Rosario 
9:00 AM - Misa, Adoración, Rosario y Confesiones 
 

Las devociones del primer sábado se originaron con las aparicio-
nes de Fátima en Portugal en 1917. El 13 de julio de 1917, 
Nuestra Señora vino por 3ra vez, y después de mostrarles a los 
tres niños una visión del infierno, adonde van los pobres pecado-
res, les dijo que quería establecer una devoción a su Inmaculado 
Corazón y una consagración de Rusia. Pidió la Comunión Repar-
adora el primer Sábados.  

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
https://membership.faithdirect.net/MD34

