
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 extraordinario Maestro a quien los discípulos habían 
seguido durante tres años, con quien habían recorrido toda 
Palestina y a quien habían visto morir en la cruz, se pre-
sentaba ahora ante ellos y les decía que en efecto había 
resucitado de entre los muertos. ¡Era como para que la 
vida les cambiara por completo! ¿Acaso te quedarías tú im-
pávido si presenciaras lo mismo?  

Para que los discípulos estuvieran seguros de que su 
muerte no había sido accidental, Jesús les abrió el enten-

dimiento, para que comprendieran que en él se cumplía 
todo lo que profetizaban las Escrituras hebreas sobre el 
Mesías. En efecto, de principio a fin, Jesucristo es el cum-
plimiento de todo lo que Dios anunció desde el principio. 
Cada suceso, cada promesa profética, cada oración y cada 
comentario de sabiduría que aparece en la Escritura es 
parte de un mosaico sabia y cuidadosamente construido 
para revelar algún aspecto de Jesús y de su amor a su 
pueblo.  

Hoy mismo, dos mil años después de la resurrección, Jesucristo sigue personificando la 
totalidad de la revelación de Dios a la humanidad. Además, Cristo ha resucitado en gloria 
para compartir la esperanza y el gozo de su resurrección con todo su pueblo. El Señor desea 
que todos recibamos su vida divina y lleguemos a experimentar la victoria sobre el pecado y 
la muerte.  

Jesús abrió la mente de los discípulos para que lo reconocieran en su Palabra, y también 
desea hacer lo mismo con nosotros. Leyendo sus palabras y meditándolas en el corazón, 

podemos experimentar su amor y su presencia. Quiere que sepamos que Dios siempre tuvo 
el deseo de entregar a su Hijo, para que nos reconciliáramos con el Padre y fuéramos partí-
cipes de su vida divina. Ahora lo único que hace falta es que los creyentes hagamos un acto 
de fe e invitemos al Señor a que venga a nuestro corazón, haga allí su morada y permanezca 
con nosotros hasta aquel día glorioso en el que él mismo nos lleve de la mano a la presencia 
del Padre.  

“Padre celestial, abre nuestros ojos para que veamos lo maravilloso que es el plan que nos 
has revelado en las palabras de la Sagrada Escritura.” 
 
 
Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso. 

 

 

 

18 de abril de 2021 – Tercer 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. 

Reflexión sobre el Evangelio de hoy:  Lucas 24, 35-48 

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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La oración hizo de Santa Teresa de Ávila una mujer excepcional,  
afirma el Papa Francisco 

El Papa Francisco resaltó que el camino que hizo de Santa Teresa de Ávila una mujer 
excepcional, y una persona de referencia a través de los siglos, fue la oración y “su 
firme propósito de realizar la misión” que Dios le encomendó. 

El Santo Padre envió un video a los participantes del Congreso Internacional “Mujer 
excepcional” organizado por la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila del 
12 al 15 de abril con ocasión del 50 aniversario de la proclamación de la santa como 
Doctora de la Iglesia. 

En su mensaje, el Pontífice indicó que Santa Teresa es una persona que “destacó en 
muchas dimensiones” y recordó que estos logros son consecuencia de “lo que para ella 
era importante”: la oración y su firme propósito de realizar la misión que le había sido 
encomendada por el Señor. 

El Papa Francisco indicó que Santa Teresa de Ávila enseña que “el camino que la hizo 
una mujer excepcional y una persona de referencia a través de los siglos” es el camino 
de la oración, que “está abierto a todos los que humildemente se abren a la acción del 
Espíritu en sus vidas”. 

“La oración hizo de Santa Teresa una mujer excepcional, una mujer creativa e 
innovadora. Desde la oración descubrió el ideal de fraternidad que quiso hacer realidad 
en los conventos fundados por ella”, resaltó. 

El Papa Francisco indicó que vivimos actualmente tiempos recios, “tiempos nada fáciles que necesitan amigos fieles de Dios, 
amigos fuertes”, porque la “gran tentación es ceder a la desilusión, a la resignación, al funesto e infundado presagio de que todo 
va a salir mal”.  

“Ese pesimismo infecundo, ese pesimismo de personas incapaces de dar vida. Algunas personas, asustadas por estos 
pensamientos, tienden a encerrarse, a refugiarse en pequeñas cosas”, indicó. 

Por ello, señaló que es la oración la que “permite gustar que Dios es grande, que está más allá del horizonte, que Dios es bueno, 
que nos ama y que la historia no se le ha escapado de sus manos”. 

El Pontífice resaltó que “podemos tener ánimo para hacer cosas grandes, porque sabemos que estamos favorecidos de Dios. Y 
junto a Él, somos capaces de alcanzar cualquier reto, porque en realidad sólo su compañía es la que desea nuestro corazón y la 
que nos otorga la plenitud y el gozo de los que hemos sido creados”.  

El Pontífice indicó que las vidas de los santos estimulan y motivan a los fieles, pero no “están para que tratemos literalmente de 
copiarlos”, sino que cada creyente debe discernir su propio camino. 

Finalmente, el Santo Padre señaló que Dios “no deja de caminar a nuestro lado y de conducirnos a la meta que todos anhelamos: 
la vida eterna” y animó a rezar con frecuencia la conocida oración de Santa Teresa. 

Fuente:aciprensa.com 

-Santa Teresa de Avila- 
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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, 25 de abril 1. Jorge Acuña 

Domingo, 2 de mayo 1. Silvia Roxana Mendoza de Sales 

 

● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos 
 

Difuntos 

Carlos Daniel Benavides,  
Zulema Olano,  

Coronado Sales, Rick Powers 
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 por la Semana del 18 de Abril de 2021 
 
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 

Lunes He 6, 8-15; Sal 118, 23-24. 26-27. 29-30; 

 Jn 6, 22-29 

Martes He 7, 51—8, 1a; Sal 30, 3cd-4. 6ab y 7b y 8a.  

 17 y 21ab; Jn 6, 30-35 

Miércoles San Anselmo, Obispo y Doctor de la Iglesia 

 He 8, 1b-8; Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a; Jn 6, 35-40 

Jueves He 8, 26-40; Sal 65, 8-9. 16-17. 20; Jn 6, 44-51 

Viernes San Jorge, Mártir; San Adalberto, Obispo  y  

 Mártir 

 He 9, 1-20; Sal 116, 1. 2; Jn 6, 52-59 

Sábado San Fidel de Sigmaringa, Presbítero y Mártir 

 He 9, 31-42; Sal 115, 12-13. 14-15. 16-17; 

 Jn 6, 60-69 

Domingo Cuarto Domingo de Pascua 

 He 4, 8-12; Sal 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28-29;  

 1 Jn 3, 1-2; Jn 10, 11-18 

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”. 

Desde 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.  
  
 

•  Serie de talleres virtuales sobre enriqueci-

miento matrimonial en español 
El Papa Francisco ha dedicado 
este año al “Año de la Familia 
Amoris Laetitia” animando a 
los matrimonios católicos a 
fortalecer su vocación razón 
por la cual, la Oficina de Vida 
Familiar de la Arquidiócesis y 
la Parroquia Cristo Rey en Sil-
ver Spring Maryland están or- 
ganizando una serie de Enriquecimiento Matrimonial Virtual y 
en persona para para matrimonios titulado “Fortaleciendo 
nuestro Matrimonio Católico en tiempos difíciles”. Las series 
se darán cada dos meses empezando el Martes 27 de Abril 
hasta el Martes 30 de Noviembre de 7pm a 8pm. Las sesiones 
serán lideradas por el Dr. Marco Randle y la Dra. Maria Lour-
des Batistón esposos psicólogos católicos de prestigio inter-
nacional que se unirán virtualmente desde la argentina para 
facilitar estas sesiones.  
 
Para inscribirse por favor llame a la oficina de Vida Familiar 
al 301-853-4499 o vaya al siguiente enlace: 
 adw.org/event/enriquecimiento-matrimonial-04112021/  
 

Las fechas y temas de las series son: 
 

1. Martes 27 de abril de 7pm a 8pm 
“Claroscuros del Amor” – Una guía práctica para las cri-
sis matrimoniales 

2. Martes 29 de Junio de 7pm a 8pm 
“Gestión de las emociones y manejo de estrés”- Siete 
consejos para no colapsar después de la pandemia 

3. Martes 31 de Agosto de 7pm a 8pm 
¿Con quién me casé? – Pautas para enriquecer el cono-
cimiento mutuo en la pareja” 

4. Martes 26 de Octubre de 7pm a 8pm 
Todo el día con el teléfono – Oportunidades y amena-
zas de la tecnología en el matrimonio 

5. Martes 30 de Noviembre de 7pm a 8pm 
Convivencia Matrimonial – Claves para potenciar el 
amor en la pareja en tiempos de pandemia 

•  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. 

•  Santa Misa y Bendición – Bilingüe 

Martes 4 de mayo 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 
 

 
 

● 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
https://adw.org/event/enriquecimiento-matrimonial-04112021/
https://membership.faithdirect.net/MD34
https://www.buckner.org/migrantdonations/
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