
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: 

El miércoles comenzamos un nuevo tiempo litúrgico. Tal 
vez parezca extraño comenzar algo tan importante en 
medio de la semana; pero, por supuesto, como todo lo 
que tiene que ver con el calendario litúrgico, las cosas han 
cambiado muchas veces a lo largo de los siglos. 

Al principio, todo el mundo estaba de acuerdo en que ne-
cesitábamos tiempo para prepararnos para la Pascua, 
pero ¿cuán largo debía ser el periodo de preparación? 
Bueno, las Escrituras mencionan a menudo el número 
cuarenta: 40 días y 40 noches del diluvio de Noé y el Arca, 

los israelitas vagan por el desierto durante 40 años, Jesús ayuna 40 días en el desierto. Así que se 
decidió que el periodo de preparación para la Pascua sería también un ayuno de 40 días. Pero, ¿cómo 
llamarlo? 

Supongo que en algún despacho de la Curia de Roma en el siglo IV alguien decía: "¡Ya sé, llamémoslo 
‘Cuadragésima’!" "Hmmm... ¡Sí! ¡Magnífica idea!" Así es, el nombre real de este tiempo es "Cuadra-
gésima" o en latín Quadragesima.    

Pero si contamos los días desde el Miércoles de Ceniza hasta el Sábado Santo, en realidad son como 
46 días. Esto se debe a que hubo algunas disputas sobre si el domingo era parte de la Cuaresma o 
no al terminar la temporada (¿Domingo de Ramos? ¿Sábado Santo?). Así que se añadieron unos 
días para que empezara el miércoles. "¡Al menos no son menos de 40 días!" Y por supuesto, para 
hacerlo más divertido en el mundo anglosajón nos quedamos con... Lent, antigua palabra del ho-
landés/alemán que significa primavera. 

Y para hacerlo aún más interesante, algunos cristianos todavía usan el antiguo calendario juliano, 
adoptado por Julio César y utilizado en gran parte del mundo hasta que el Papa Gregorio XIII lo 
cambió en 1582. En ese momento, el calendario juliano tenía varios días de diferencia, por lo que 
lo reorganizaron y adelantaron algo así como 12 días. Esto creó bastante confusión y no todos lo 
aceptaron de inmediato. Inglaterra no lo cambió sino hasta 1752 y Turquía hasta 1917. Por eso, la 
fecha de la Pascua suele ser diferente para los católicos y los ortodoxos.  

De todos modos, a pesar de cómo empecemos este tiempo y lo llamemos como lo llamemos, hay 
una aceptación universal de que la Cuaresma es un período necesario y eficaz de preparación para 
la Pascua. Así que, al comenzar este tiempo, recuerden que, al igual que al prepararse para una 
fiesta, hay que barrer la casa, poner servilletas limpias y asegurarse de que el perro haya comido. 
Aprovechen este tiempo para preparar el corazón y el cuerpo para la Pascua y alegrarse de que 
nuestro Salvador haya ganado la victoria para nosotros con su pasión y su muerte.  

P. Bill 

 

Pensamientos del Padre Bill 

6 de marzo de 2022 – Primer Domingo de Cuaresma  

¡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. 

 
Jesús es tentado en el Desierto 

 
 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
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Iniciativa de Llamado a Feligreses por Cuaresma 

Aquí hay una oportunidad real para cualquiera de ustedes dis-

puesto a hacer un sacrificio de Cuaresma en beneficio de San Ra-
fael, su parroquia. Durante el próximo período de Cuaresma tra-
taremos de llamar a cada familia registrada en nuestra parro-
quia. Nuestra parroquia tiene más de 600 familias latinas regis-
tradas.  

Estas llamadas servirán para varios propósitos. Proporcionarán a 

los feligreses una mejor comprensión de lo que ofrece la parro-
quia, servirán para comprender las necesidades de los feligreses 
(por ejemplo, las necesidades de oración) y ayudarán a propor-
cionar una mejor conexión con nuestra parroquia para aquellos 
que aún no han regresado después de la interrupción de COVID. 

También usaremos estos llamados para introducir un objetivo pa-
rroquial más amplio, la formación de Pequeños Grupos de Inter-

cambio de Fe en nuestros hogares, organizados por vecinda-
rios 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 ali-
mentación y alimento para dar vida a nuestra fe en nuestras fa-

milias, nuestros hogares y nuestro vecindario. 

Esta iniciativa de llamamiento continuará durante todo el período 
de Cuaresma.  

Cualquier pregunta que tengan, por favor llamar a Luisa Duarte al 
240-964-2565 

Nos gustaría la participación de toda  

nuestra comunidad hispana 
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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 

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

Domingo 20 de marzo        
1. Luis Quezada                                          
2. Maruja Quezada 

 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 13 
de marzo 

 
Grace Martínez 

Dany León 
Gustavo Martínez 

 
 

 

● 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 
 

 

 
 

 
 

Nelson Giovanni Amaya 
Adrian Mendez 

Dick Retta 
Natividad Fabián 

 

 

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, María Portillo, Dilma Vásquez, 
Raquel Vílchez, Carmen Macas 

 

 El programa anual de Cuaresma comenzó el Miércoles de Ce-

niza; beneficia a los que están en el extranjero y en casa 
¿Qué es un tazón de arroz CRS? 
CRS Rice Bowl es un alimento básico en la mesa de las familias 
católicas de todo el país durante la Cuaresma. Esta sencilla caja de 
cartón es una herramienta para recolectar limosnas de Cuaresma, 
y viene con un calendario de Cuaresma que guía a las familias a 
través de los 40 días de Cuaresma con actividades, reflexiones e 
historias. 
Historias de esperanza 
CRS Rice Bowl comparte historias de esperanza del trabajo de CRS 
en todo el mundo. Estas historias son ejemplos de las comunidades 

donde sus limosnas de Cuaresma están cambiando vidas. Las his-
torias van acompañadas de una receta simple y sin carne que us-
ted y su familia se animan a preparar los viernes durante la Cua-
resma. 
https://www.crsricebowl.org/families 
https://www.crsricebowl.org/stories-of-hope/intro 
https://www.crsricebowl.org/recipe 

https://www.crsricebowl.org/ 

 

 

Acércate a Dios esta temporada de 
Cuaresma usando CRS Rice Bowl 
 

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 nues-
tras 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 poder de hacer del mundo un lugar mejor 
para todos. Obtenga más información en https://www.crsrice-
bowl.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. 

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 
 

 
La Legión de María está celebrando su Décimo Aniversario 
en San Rafael, con ese motivo los invita a una recepción 
en la Biblioteca Parroquial para celebrar tan importante 
fecha. 

¿Ha experimentado vergüenza y ha tenido senti-
mientos de tristeza, arrepentimiento o culpa 
después del aborto?  
No estás sola.  Toda mujer, que haya pasado por la expe-
riencia de un aborto provocado, está invitada a asistir a un 
Día de Oración y Sanación Entrando en Canaán el sá-
bado 2 de abril de 2022.  El día le ofrecerá un ambiente 
seguro, lleno de amor y oración para que comience su ca-
mino de sanación.  Tendrá oportunidad a los Sacramentos, 
un equipo servicial, una charla de un testigo y una atmósfera 
sin prejuicios, para sanar de esta vergüenza y otras emocio-
nes negativas que vienen después del aborto.  La ubicación 
exacta y la participación son confidenciales, debido a la na-

turaleza personal de esta experiencia.  Para obtener más in-
formación, comuníquese con el Ministerio Proyecto Raquel, 
auspiciado por la Arquidiócesis Católica Romana de Washing-
ton: 301-982-2008 o al celular 301-832-4364.  También 
puede pedir información por correo electrónico, solo re-
cuerde que el correo electrónico no es un medio confidencial 
de comunicación ProyectoRaquel@adw.org 

 
 

● Misa bilingüe con bendición 
El martes 8 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-weekend  
 

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 regis-
trarse en https://dcpriest.org/annual-vocations-mass 

  
 

Legión de María, Presídium María 
Reina de la Familia 
Le invitamos a participar y aprender más 
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 más información llamar a  
Carolina Ordoñez al 703-655-3625 

 

 

 

  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:ProyectoRaquel@adw.org

