
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: José Carbonell 240-413-6954 
 

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 

 

  

Queridos amigos: 

Ya que hemos estado hablando del primero de los sacra-
mentos (el Bautismo) durante las últimas semanas, pensé 
que sería bueno saltar hacia el final y hablar del último 
sacramento que la mayoría de nosotros recibirá: la Unción 
de los Enfermos. 

Hay mucha confusión, o al menos desinformación, sobre 
este sacramento porque se refiere a algo en lo que la ma-
yoría probablemente no quiere pensar: la enfermedad y la 
muerte, aunque en los últimos años de la vida eso es casi 
lo único que tendremos que enfrentar.  

Hasta las reformas de la liturgia en los años 70, tras el Concilio Vaticano II, la Unción de los Enfermos 
o "Extremaunción", como se llamaba entonces, se utilizaba raramente y solo cuando la persona 
estaba a punto de morir.  El nombre viene de lo que es: una unción con óleo, e in extremis, término 
que define a una persona usualmente a punto de morir. Por eso, cuando alguien está in extremis, 
las cosas no están nada bien.  

Como parte de las reformas, cambió un poco el enfoque del sacramento para hacer más hincapié 
en las oraciones por la curación, y las instrucciones cambiaron para que se administrara con más 
frecuencia.  Pero la reforma no fue tanto como para pedir el sacramento si tienes una astilla en la 
mano o te duele la espalda después de pasar la aspiradora.  

Todavía está reservado para quienes sufren condiciones médicas graves, o cuya vida peligra o son 
de edad muy avanzada. Ahora puede administrarse a personas que vayan a tener una cirugía grave 
o que tengan una condición médica complicada, y no solo a quienes están a punto de dejar este 
mundo.  

Pero no mucha gente lo sabe porque, como lo dije, no es algo en lo que la mayoría de nosotros 
quiera pensar, aunque a muchos sacerdotes los siguen llamando para administrar “los últimos ritos".  
Ahora bien, esto es bueno y una gran bendición; pero a menudo las cosas se precipitan y es un 
momento muy emotivo; la gente se preocupa de que su ser querido reciba los sacramentos, lo cual 
también es bueno, pero mi consejo es que no esperen hasta el final.  

Recuerdo que cuando yo era seminarista, estaba sirviendo en una parroquia que tenía una pastoral 
hospitalaria y una tarde llamó una nueva enfermera diciendo que un paciente estaba a punto de 
fallecer y pedía que un sacerdote fuese de inmediato para "leerle sus últimos derechos".  Tras son-
reírse un poco, el sacerdote dijo: "¡Claro, por qué no! Ya voy."  La gente conoce el poder de los 
sacramentos y lo importantes que son para nosotros y también para Dios.     

He visto cómo el sacramento puede dar gran consolación a una persona y a su familia en situaciones 
difíciles, por lo que es realmente importante asegurarse de que lo reciba quien lo necesite.  Se ha 
sabido no hace mucho que a algunos sacerdotes les han negado la entrada para ungir a pacientes 
moribundos; pese a que el alma humana también necesita ser fortalecida por los sacramentos. 

P. Bill 

 

 

Pensamientos del Padre Bill 

27 de febrero de 2022 – Octavo Domingo del Tiempo Ordinario  

¡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. 

 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
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10 datos que debes conocer sobre el Miércoles de Ceniza 
 

 
 
A pocos días del inicio de la Cuaresma, que comienza el 2 de marzo de 2022, recordamos algunos datos esenciales que los católicos 
deben tener en cuenta sobre el Miércoles de Ceniza, con el fin de vivir intensamente este tiempo litúrgico y prepararse para la Pascua. 

1. Miércoles de Ceniza es el primer día de Cuaresma 

Con el Miércoles de Ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente 
para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana Santa.  El Miércoles de Ceniza es una celebración 
contenida en el Misal Romano. Este explica que en la Misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas 
bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. 
 

2. Imposición de cenizas surge en los primeros siglos del cristianismo 
La tradición de imponer la ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. Por aquel entonces las personas se colocaban la ceniza en la cabeza 
y se presentaban ante la comunidad con un “hábito penitencial” para recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo. 
La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años D.C. y a partir del siglo XI, la Iglesia en Roma 
impone las cenizas al inicio de este tiempo. 
 

3. La ceniza recuerda la necesidad de la misericordia de Dios 
La ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un importante documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos, más precisamente en el artículo 125 del "Directorio sobre la piedad popular y la liturgia": 
“El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito romano, se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas, que distingue 
la Liturgia del Miércoles de Ceniza. Propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia 
canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por 
la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón 
penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que acuden en gran número 
a recibir la Ceniza, a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación 
pascual”. 
 

4. Las cenizas tienen más de un significado 
La palabra ceniza, que proviene del latín "cinis", representa el producto de la combustión de algo por el fuego. Esta adoptó temprana-
mente un sentido simbólico de muerte, caducidad, pero también de humildad y penitencia. 
La ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin: "Dios formó al hombre con polvo de la tierra" (Gn 2,7); 
"hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho" (Gn 3,19). 
 

5. Las cenizas se producen con las palmas del Domingo de Ramos 
Para la ceremonia se deben quemar los restos de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con 
agua bendita y luego aromatizadas con incienso. 
 

6. Las cenizas se imponen en la frente al término de la homilía 
Este acto tiene lugar en la Misa al término de la homilía y está permitido que los laicos ayuden al sacerdote. Las cenizas son impuestas 
en la frente, haciendo la señal de la cruz con ellas mientras el ministro dice las palabras bíblicas: «Acuérdate que eres polvo y en polvo 
te convertirás», o «Conviértete y cree en el Evangelio». 
 

7. Las cenizas también pueden imponerse sin Misa 
Cuando no hay sacerdote la imposición de cenizas puede realizarse sin Misa, de forma extraordinaria. Sin embargo, es recomendable 
que al acto se preceda con una liturgia de la palabra. 
Es importante recordar que la bendición de las cenizas, como todo sacramental, solo puede realizarla un sacerdote o diácono. 
 

8. Las cenizas pueden ser recibidas por no católicos 
Puede recibir este sacramental cualquier persona, inclusive no católica. Como especifica el Catecismo (1670 y siguientes) los sacra-
mentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia estos «preparan 
a recibirla y disponen a cooperar con ella». 
 

9. No es obligatorio recibir las cenizas 

El Miércoles de Ceniza no es día de precepto y por lo tanto la imposición de ceniza no es obligatoria. No obstante, ese día concurre una 
gran cantidad de personas a la Santa Misa, algo que siempre es recomendable. 
10. En Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia 
El Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia, como en el Viernes Santo, para los mayores de 18 años y menores de 
60. Fuera de esos límites es opcional. Ese día los fieles pueden tener una comida “fuerte” una sola vez al día. 
La abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años. Todos los viernes de Cuaresma también son de abstinencia obligatoria. 
Los demás viernes del año también, aunque según el país puede sustituirse por otro tipo de mortificación u ofrecimiento como el rezo 
del rosario. 

Tomado de www.aciprensa.com 
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de marzo 2022 

1H  Saul Sarria                      4H  P. Bill Wadsworth             

2H   Maria Orozco                   5H  Santos Galicia           

3H   D. Jose Carbonell  6H  Rosita Galicia 
 

 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Miércoles de Ceniza 
2 de marzo  

1.  Humberta Medina de Martínez 

Domingo 6 de marzo                     
1.  Fermin Gonzalez 
2.  Silvia Roxana Mendoza de Sales 

Domingo 13 de marzo 
1. Elizabeth Cruz 
2. Rosa Pineda 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo      
27 de febrero 

 

 

Las clases empezaran de 
nuevo el domingo 

 6 de marzo. 
 

 

 

● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo o 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 
y la razón. 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 

  
 
 

SACRAMENTOS 

 Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento Virtual:  
Todos los domingos: 3:00-4:30pm  
Necesidades de Oración, comunícate con  
Cecilio Cornejo 202-365-6955 
Jessica Mercado (Ministerio de intercesión): 
240-277-4155   

 RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

Las clases de formación religiosa para adul-
tos que necesiten Bautismo, Primera Comu-
nión, Confesión y Confirmación se dictan los 
sábados a las 11:30 am por Zoom y ya 
están bastante avanzadas. Para participar 
en el próximo ciclo 2022-2023 que comen-
zará en octubre, envíe un correo a marujas-
quezada@gmail.com para inscribirse.  

 
 

MINISTERIOS 

 Matrimonio Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con el 
P. Bill Wadsworth al 240-864-2550 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. 

 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. 
 

 

Enfermos                          Difuntos 

Juan Pablo Zapata,  
Familia Goytizolo Espinoza,  
Familia Chaparro Salgado,  

Tina Peyton y Familia 
Tina Gonzalo, Familia Melgarejo 

Francisca Flores, 
 Inés Aguillon 

Jose Benito Macas 
Cecilia Ordoñez 

Gerardo Ordoñez 
Matilde Fernández 
Dyona Fernández 
Eduardo Chaparro 

Wendy Laines 
 

 

 
 

 
Nicolas Molina 

Luis Pardo 
Luis Roberto Duarte 

Noe Cáceres 
Rosenda Ramos 
Roguer Banda 
Petronila Paliza 
Juana Laines 

Leonardo Cadenas 
Antonietta DiBari 

 
 

 
 

 

 

Aprendiendo a orar  
para aprender a vivir 

Método variado y  

Progresivo del  
Padre Ignacio Larrañaga 

 

Profundiza tu vida 
de oración, 

desde los primeros pasos 
hasta las alturas de la 

contemplación. 
Profundiza tu vida 

de fe, 
libérate de miedos  

y angustias 
y encuentra la paz  

y la alegría 
en medio de las  

dificultades de la vida 
diaria. 

 

Lugar: 1513 Dunster Rd.  
Rockville, MD 20854. 
Salón: Upper Room “D” 
Día y hora:  
Martes de 6:30 a 8:30pm          
Inicio: 22 de febrero 2022 
             
Cierre de Inscripción: 
8 de marzo 2022 
Duración: cuatro meses.  
Costo del Taller: Gratuito. 
Materiales: $14.00  
 
Inscripción: 
Eduardo “Kiko” Olan  
kikoolan@gmail.com 
939-232-8061 
 

 
 

UJIERES – MARZO 2022 

Miguel Argueta, Anna Wiltshire, Maria Portillo, Dilma Vasquez, 
Raquel Vílchez, Carmen Macas 

 

Fin de semana de compromiso 
Este fin de semana llevamos a cabo nuestro Fin de Semana de 

Seguimiento para la Campaña Anual 2022. El tema de este año 

es De la abundancia de Dios, nuestros dones de caridad para re-

cordarnos que todo lo que tenemos y compartimos con los demás 

es de nuestro Padre amoroso. A través de nuestro apoyo colec-

tivo a la Campaña Anual, fortalecemos el Cuerpo de Cristo que 

es nuestra Iglesia local, y sostenemos sus muchas obras de cari-

dad que sirven a las necesidades espirituales y de otro tipo de 

todos aquellos dentro y fuera de los límites de nuestra parro-

quia. Por favor, considere un compromiso con la Campaña Anual 

2022 este fin de semana. Su donación será acreditada hacia 

nuestra meta parroquial. Obtenga más información sobre la Cam-
paña Anual en appeal.adw.org 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:kikoolan@gmail.com
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 Horario de las Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 

Lunes a viernes (inglés): 6:30 am y sábados: 9:00 am 

Domingo: 11:30 am (inglés) y 1:00 pm (español) 

ACTIVIDADES 

La Virgen Peregrina de San Rafael 
Si usted desea que la Virgen Peregrina 

visite su hogar comuníquese con 

Grace Martínez 
al teléfono 301-237-0055 

 

 ● Clases de Sagrada Escritura 
Conozca la Palabra de Dios, la doctrina de la 
Iglesia y la Persona de Jesucristo, Nuestro 
Señor. Debido al repunte de la pandemia las 
clases se reanudarán el 16 de enero por 
ZOOM. Les rogamos conectarse con tiempo 
para empezar a las 11:30am. Para recibir el 
link envíe un correo electrónico a: 
marujasquezada@gmail.com.Para más infor- 
nación, llamar al 301-330-5982. ¡Todos son bienvenidos! 
 

Ayuda a transformar el mundo con tu familia 
esta Cuaresma 
Cada Cuaresma, las familias católicas de todo el país se unen 
para poner su fe en acción a través de la oración, el ayuno y 
la limosna. A través de CRS Rice Bowl, las familias aprenden 
sobre cómo nuestras hermanas y hermanos de todo el mundo 
superan dificultades como el hambre y la desnutrición, y 
cómo a través de las limosnas de Cuaresma, tenemos el po-
der de hacer del mundo un lugar mejor para todos. Obtenga 
más información en https://www.crsricebowl.org/ Rice Bowls 
estará disponible para recoger en la entrada de la iglesia a 
partir del 27 de febrero. 
 
 
 

Voluntarios del Boletín: Luis Quezada*, Maruja Quezada, Luisa Duarte*, Ana-Astrid Molina, Alejandra Jatem, 
Walter Gunz, Duina Reyes, Daisy Lizama, Mariana Mirabal.* (*) Encargados del boletín de este mes. 

La Cuaresma Comienza 
El Miércoles  de Ceniza 

2 de marzo 

Misas en inglés: 6:00, 9:00am 
4:30, 7:00pm 

En Español 8:30pm 
 
 
 
 

 

Confesiones durante la Cuaresma 
“La luz está Encendida para Ti” 

Martes a las 6:30pm 

     

                     8, 15, 2, 29 de marzo 
5 y 12 de abril 

 

 

 
 

 

 
Ayuno y abstinencia 
El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obliga-
torios de ayuno y abstinencia para los católicos. Además, 
los viernes durante la Cuaresma son días obligatorios de 
abstinencia. 
Para los miembros de la Iglesia Católica, las normas sobre 
el ayuno son obligatorias desde los 18 hasta los 59 años. 
Al ayunar, a una persona se le permite comer una comida 
completa, así como dos comidas más pequeñas que juntas 
no son iguales a una comida completa. Las normas relati-
vas a la abstinencia de carne son obligatorias para los 
miembros de la Iglesia Católica a partir de los 14 años. 
 

● Misa bilingüe con bendición 
El martes 1 de marzo a las 7:00 p.m. celebrada por el Padre Bill 
Wadsworth, seguida por la Exposición del Santísimo Sacramento. 
La bendición se impartirá en cada banco mientras procesa el sacer-
dote o diácono con la custodia, en lugar de hacerse la imposición 
de manos. 
 Confesiones a partir de las 7:00 pm 
 Concluye con la Bendición Eucarística para todos. 

 

Fin de semana de retiro de discernimiento para hom-
bres 
Del 25 al 27 de marzo en el Seminario San Juan Pablo II y en   la 
Casa de Retiros de Washington comienza el viernes por la noche y 
concluye el domingo después del brunch. 
Para los hombres de entre 20 y 40 años que están abiertos al sa-
cerdocio. El fin de semana incluye misa diaria, charlas, fraternidad 
con otros hombres que están discerniendo y discusiones con semi-

naristas y sacerdotes. 
No hay costo para participar; se requiere inscripción 
en https://dcpriest.org/2022-mens-discernment-retreat-wee-
kend  
 

Misa de Vocaciones para estudiantes de 6to grado 
Jueves 31 de marzo, 10:30 AM 
Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción 
Abierto a todas las clases de 6º grado en todo el ADW, incluidas 
las escuelas parroquiales y privadas, las escuelas en el hogar y las 
cooperativas. 
Seminaristas, sacerdotes y hermanos y hermanas religiosos esta-
rán disponibles para reunirse con los estudiantes después de la 
Misa para responder preguntas y distribuir literatura. Es necesario 
registrarse en https://dcpriest.org/annual-vocations-mass 

  
 

Legion de Maria, Presidium Maria 
Reina de la Familia 
Le invitamos a participar  y aprender mas 
acerca de esta devoción mariana, incremen-
tar su fe y mejorar su vida espiritual, los do-
mingos después de la Misa en el upper 
Room, para mas información llamar a  
Carolina Ordoñez al 703-655-3625  

 

 

  

"Oración común por la Tierra y por la Humanidad" 

Amadísimo Dios, Creador del Cielo, la Tierra, y todo lo que con-
tiene. Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones, para que 
podamos ser parte de la Creación, tu don. Estémos presente a los 
necesitados en estos tiempos difíciles, especialmente a los más 
pobres y vulnerables. Ayúdanos a mostrar solidaridad creativa 
mientras enfrentamos las consecuencias de la pandemia mun-
dial. Haznos valientes al abrazar los cambios necesarios para bus-
car el bien común. 
Ahora más que nunca, que todos nos sintamos interconectados e 
interdependientes. Permítanos tener éxito en escuchar y respon-
der al grito de la Tierra y al grito de los pobres. Que sus sufri-
mientos actuales se conviertan en los dolores de parto de un 

mundo más fraterno y sostenible. 
 
Oramos a través de Cristo nuestro Señor, bajo la mirada amorosa 
de María Auxiliadora. 
Amén. 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:marujasquezada@gmail.com
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Necesitamos tu ayuda      

Iniciativa de Llamado a Feligreses por la Cuaresma 
 

Durante el próximo período de Cuaresma trataremos de llamar a cada familia 

registrada en nuestra parroquia. Nuestra parroquia tiene más de 600 familias 
Hispanas registradas. ¡Un miembro de nuestra comunidad los estará 

contactando próximamente! 
 

Estas llamadas servirán para una serie de propósitos. Proporcionarán a los 
feligreses una mejor comprensión de lo que ofrece la parroquia, servirán para 

comprender las necesidades de los feligreses (por ejemplo, las necesidades 
de oración) y ayudarán a proporcionar una mejor conexión con nuestra 

parroquia. 

  
También usaremos estos llamados para introducir un objetivo parroquial más 

amplio, la formación de Pequeños Grupos de Intercambio de Fe en nuestros 
hogares, organizados por vecindario comunitario. Esta actividad está prevista 

para comenzar a fines del verano cuando comience el año escolar de otoño. El 
propósito de estos grupos será revitalizar las prácticas de fe en nuestros 

hogares, en los que los miembros del grupo volverán a visitar La Palabra de 
Dios regularmente en compañía de otros. Esto proporcionará alimentación y 

alimento para dar vida a nuestra fe en nuestras familias, nuestros hogares y 
nuestro vecindario. 

  
Esta iniciativa de llamamiento continuará durante todo el período de 

Cuaresma, aproximadamente 15 semanas.  
 

Si no están inscritos en la parroquia y quisiera que lo llamaran o saber mas  

acerca de nuestra parroquia, por favor contacte a Luisa Duarte 240-864-2565 
 

   
  

Nos gustaría la participación de toda nuestra Comunidad Hispana 

 


