
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 Señor le pidió a Santa Faustina Kowalska (1905-
1938) que se instituyera una fiesta dedicada a la Divina 
Misericordia y se celebrara el domingo después de la Pas-
cua. Los textos litúrgicos de ese día, el Segundo Domingo 
de Pascua, se refieren a la institución del Sacramento de 
la Penitencia, el Tribunal de la Divina Misericordia.  

La fiesta fue incorporada al calendario litúrgico por el 

Papa San Juan Pablo II el día 30 de abril del año jubilar 
2000, con motivo de la canonización de Santa Faustina.  

¿En qué consiste esta fiesta? Lo explicó el mismo Se-
ñor a Santa Faustina: “Deseo que la Fiesta de la Miseri-
cordia sea un refugio y amparo para todas las almas y, 
especialmente, para los pobres pecadores. Ese día están 
abiertas las entrañas de mi Misericordia. Derramo un mar 
de gracias sobre las almas que se acerquen al manantial 
de mi Misericordia. El alma que se confiese y reciba la 
Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y 
de las penas” (Diario 699). 

En este mensaje, el Señor nos pide que tengamos 

plena confianza en la Misericordia de Dios, y que seamos compasivos con el prójimo en lo 
que decimos y hacemos... “porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil” (Diario, 742). 

Con el fin de celebrar apropiadamente esta festividad, se recomienda rezar la Coronilla y 
la Novena a la Divina Misericordia, que comenzó el Viernes Santo; confesarse —para lo cual 
es indispensable realizar primero un completo examen de conciencia— y recibir la santa 
Comunión el día de la Fiesta de la Divina Misericordia.  

Sobre esta fiesta le dijo el Señor a Santa Faustina: “Quiero que la imagen sea bendecida 

solemnemente el primer domingo después de Pascua y que se le venere públicamente para 
que cada alma pueda saber de ella” (Diario 300, 341).  

“Oh Dios Eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión 
inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en 
nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalente-
mos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el 
amor y la misericordia misma.”  

 

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

  

11 de abril de 2021 – Segundo Domingo de Pascua  
 

 

¡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 la Divina Misericordia 

Jesús, en Ti confío. 

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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El origen de la imagen se vincula con la visión que Sor 
Faustina tuvo en Plock, el 22 de febrero de 1931 y durante la 
cual Cristo le expresó su voluntad de que pintara tal imagen y 
pusiera abajo la siguiente inscripción: Jesús, en vos confío. 
Esta imagen fue pintada por Adolfo Hyla y se hizo famosa por 
las gracias que recibían los fieles; es la más difundida en el 
mundo. De esta manera se cumplió el pedido de Jesús a Santa 
Faustina: “Deseo que esta imagen sea venerada primero en su 
capilla y (luego) en el mundo entero”. 
 
En la mayoría de versiones Jesús se muestra levantando su 
mano derecha en señal de bendición, y apuntando con su 
mano izquierda sobre su pecho fluyen dos rayos: uno rojo y 
otro blanco. 
 
“El rayo pálido simboliza el Agua que justifica a las almas. El 
rayo rojo simboliza la Sangre que es la vida de las almas (…). 
Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos” (Diario, 299). 
Toda la imagen es un símbolo de la caridad, el perdón y el 
amor de Dios, conocida como la "Fuente de la Misericordia". 
 

Fuente:aciprensa.com 

¡VIDA! Nos dice la Pascua frente a la muerte 
Por Cardenal Wilton Gregory 

La enfermedad y la muerte son quizás los mayores misterios 
que cualquiera de nosotros tendrá que enfrentar. Todos 
acordamos haber estado desconcertados, enojados y 
deprimidos por la enfermedad o la muerte de un familiar o 
amigo. No tenemos muchas cosas que decir en un momento 
de dolor. El silencio es la respuesta más común a estas 
realidades. El dolor habla el lenguaje de la quietud. 

El corazón humano llora de varias maneras predecibles, si no 
rituales. La tristeza que visita el espíritu humano frente a la 
muerte hace que la mayoría de nosotros seamos más 
reflexivos, la mayoría de las veces silenciosos y tal vez 
incluso abatidos. Esto podría explicar por qué María 
Magdalena se encontró yendo a la tumba no sólo en la 
oscuridad del amanecer, sino igualmente importante perdida 
en las sombras de su propia tristeza. El corazón humano 
tiende a afligirse en soledad frente a la muerte. La muerte 
nos deja a la mayoría de nosotros sin palabras. Hace que la 
mayoría de nosotros nos sintamos muy solos. 

La Pascua es el remedio de Dios para el corazón afligido. El 
misterio pascual comienza con la pregunta: "¿Por qué buscas 
al vivo entre los muertos?" La Pascua es la última palabra 
que se habla al rostro de nuestro gran y poderoso enemigo: 
la Muerte. Ninguno de nosotros será capaz de evitar el dolor 
que la muerte trae a nuestros corazones, y lo más seguro es 
que ninguno de nosotros será capaz de evitar nuestra propia 
muerte. Sin embargo, la Pascua es la promesa de Dios de 
que la muerte no es la mayor soberana y ciertamente no la 
sentencia final dictada sobre ninguno de nosotros. 

Sin embargo, el misterio pascual está lleno de muchos 
enigmas: piedras pesadas que ruedan a un lado, sudarios de 
entierro usados que se descubren cuidadosamente doblados, 
tumbas que una vez se llenaron, pero ahora están vacías. La 
promesa de la Pascua no es una solución simple a la antigua 
amenaza de muerte. La Pascua es una experiencia de 
esperanza que se desarrolla: la esperanza en el mismo 
momento del dolor. Estoy seguro que –dado que soy 

sacerdote- seguiré lamentando el dolor de nuestro pueblo, 
que debe soportar la pérdida de sus seres queridos de 
forma aislada, una realidad personal para demasiadas 
familias frente a la actual pandemia mundial. Anticipo que 
me encontraré con la pérdida de miembros de mi propia 
familia y de queridos amigos.  

Sé con certeza que llegaré al gran e ineludible momento 
de mi propia muerte en tiempos de Dios. Aún más, la 
Pascua me promete y te promete que el miedo y el duelo 
-que esos momentos seguramente ofrecerán- no son 
nuestro destino humano definitivo. La Pascua proporciona 
una palabra para ser pronunciada en el silencio de nuestro 
duelo. María Magdalena fue a la Tumba a llorar; ella salió 
llena de esperanza y alegría. La Pascua reúne a muchas 
personas que anhelan cambiar sus propias penas en gozo, 
sus propias dudas en esperanza y sus propios temores en 
la Fe. El mensaje sutil pero maravilloso de la Pascua es 
que no debemos buscar a los vivos entre los muertos. 
Cristo ha resucitado. ¡aleluya! La muerte ha sido 
derrotada. La Pascua nos da algo que decir frente a la 
muerte – ¡VIDA! 

Fuente:elpreg.org 

El significado de la imagen de la Divina Misericordia 
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Ministros Extraordinarios de la Comunión 
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, 18 de abril 1. Cecilia Sarceño 

Domingo, 25 de abril 1. Jorge Acuña 

 

● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos 
 

Difuntos 

Dean Chaparro 
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 
Betsy Vasquez 

 
P.  Bill Finch 

Apolonia Fundora 
Patricio Quezada 
Ramón Quezada 

Raúl Ibáñez 
Eduardo Ibáñez 

 

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 para la semana del 11 de Abril de 2021 
 
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 

Lunes He 4, 23-31; Sal 2, 1-3. 4-6. 7-9; Jn 3, 1-8 

Martes San Martín I, Papa y Mártir 

 He 4, 32-37; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5; Jn 3, 5a.  

 7b-15 

Miércoles He 5, 17-26; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; 

 Jn 3, 16-21 

Jueves He 5, 27-33; Sal 33, 2 y 9. 17-18. 19-20; 

 Jn 3, 31-36 

Viernes He 5, 34-42; Sal 26, 1. 4. 13-14; Jn 6, 1-15 

Sábado He 6, 1-7; Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19; Jn 6, 16-21 

Domingo Tercer Domingo de Pascua 

 He 3, 13-15. 17-19; Sal 4, 2. 7. 9; 1 Jn 2, 1-5; 

 Lc 24, 35-48 

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 
iglesia es de 400 personas, por favor usar las 

mascarillas y mantener la distancia social. 

Jubileo de Bodas 2021 
Cada año la Arquidiócesis de Washington rinde honor a las pare-
jas que cumplen 25, 30, 40, 50, 60, 70 y más años de matrimo-
nio sacramental en la Misa Anual de Jubileo de Bodas, que este 
año se celebrará el domingo 27 de junio a las 3:00 p.m. en la 
Catedral de San Mateo. Para recibir un certificado de jubileo, us-
ted puede enviar un correo electrónico a esalatto@strap-
haels.orgh antes del 14 de mayo indicando su nombre, número 
de aniversario, teléfono y dirección electrónica y postal. 

•  
 

http://www.straphaels.org/
mailto:esalatto@straphaels.orgh
mailto:esalatto@straphaels.orgh
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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 9-11am 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 dio a Santa 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 de la parroquia es de 400 personas. 
• Mantener la distancia social (6 pies). No se permite hacer 
reuniones antes ni después de la Misa. 
• Recepción de la Sagrada Eucaristía: Espere en el primer banco 
hasta cuando el Ministro diga “Cuerpo de Cristo”, acérquese y 
reciba la  Sagrada Comunión, después muévase a un lado y co-
mulgue, repóngase la mascarilla y regrese a su puesto.  
Las personas que prefieran recibir la Hostia en la boca, deben 
esperar hasta el final y solo por el pasillo central con el Sacer-
dote 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 
Holyfamilyofsanrafael@gmail.com 

 

● El Coro de San Rafael te necesita 
 

El Director del coro, Tony Amaya  
solicita voluntarios para unirse al Coro.  
 
Para una audición o más información lla-
mar al 240-204-1477 
 

 
 
 

 
 

• Diezmo en línea a través de FaithDirect/MD34 
Con la llegada de la primavera, podemos aprovechar de usar el 
eGiving y optimizar y simplificar el apoyo a la Iglesia Católica de 
San Rafael. Nuestros ministerios parroquiales han continuado a 
pesar de los desafíos de la pandemia del COVID-19, ya que mu-
chas 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 
 
 
• Ayude a los niños migrantes refugiados en Dallas 
Podemos brindar consuelo y esperanza a los niños lastimados 
 

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE.UU. utiliza organizaciones sin fi-
nes de lucro del norte de Texas, incluidas Buckner, Catholic Chari-
ties of Dallas y Trusted World, para administrar las donaciones (fi-
nancieras o de artículos) y el apoyo voluntario para los niños mi-
grantes que se refugian en el Centro de convenciones Kay Bailey 
Hutchison en Dallas. No se aceptarán donaciones en el centro de 
convenciones.  

 

Para hacer donaciones financieras y/o ver la lista de artículos 
visite: https://www.buckner.org/migrantdonations/  

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:Holyfamilyofsanrafael@gmail.com
https://membership.faithdirect.net/MD34
https://www.buckner.org/migrantdonations/
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