
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Horario de Oficina 
Lunes a  viernes        9:00am-5:00pm 

Teléfono                         301-762-2143  
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     7:30pm 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana 

 

 
Boletín Dominical 

 

  

Queridos amigos: 

 
En la escuela secundaria tuvimos que leer la famosa no-
vela de Charles Dickens A Tale of Two Cities con sus me-
morables líneas iniciales. He tratado de olvidar el resto: 
el Sr. Dickens era bastante detallado, aunque es algo iró-
nico ya que mi verborrea probablemente bordea la ver-
bosidad también a veces. 

Sea como fuere, me acordé de su famoso libro en el contexto de lo que hoy comen-
zamos: la Semana Santa. Siempre ha sido interesante para mí un poco extraño que comen-
záramos con un triunfo tan grande como la entrada del Mesías en Jerusalén y el fuerte grito 
de "hosannas" y el saludo entusiasta de las ramas de palma y rápidamente nos convirtiéra-
mos en los gritos de "¡crucifícalo!" solo unos pocos días después. ¿Cómo pudo haber sucedido 
eso? Siempre me quedé un poco perplejo por eso. 

 

En mi tiempo en la universidad recuerdo un Domingo de Ramos saludando a una 
señora mayor después del servicio y ella dijo: "Bueno, ¡nos vemos en dos semanas!" Me 
sorprendió un poco porque, por supuesto, la Pascua es en una semana. ¿Por qué no llegarías 
a eso? ¿O a la Semana Santa? "Oh, no me gusta toda la fatalidad y la tristeza del Viernes 
Santo y las multitudes en Pascua de personas que solo veo rara vez en los bancos. El Domingo 
de Ramos es suficiente para mí". No hace falta decir que eso pierde el punto de todo el 
asunto. 
 

Porque realmente había dos multitudes diferentes. El Papa Benedicto en su maravi-
lloso libro Jesús de Nazaret argumenta que había una multitud que caminaba hacia Jerusalén 
para la fiesta de la Pascua y Jesús y sus discípulos estaban entre ellos. Estas son las personas 
que reconocieron a Jesús como el Mesías y que gritaron esos hosannas. Probablemente eran 

de las provincias, de las zonas rurales, eran los pobres, los que no formaban parte de la élite. 
 
Las multitudes que vinieron a ver el juicio de Jesús y su condena, según el Papa 

Benedicto, eran de los habitantes de la ciudad. Formaban parte del centro del poder reli-
gioso. Estaban acostumbrados a figuras importantes y en realidad podrían haber tenido 
miedo de la gente de las zonas rurales porque alentarían el fomento y la rebelión. La gente 
de la ciudad no quería problemas para poder continuar con sus negocios. 
 

Así que parece que fue una historia de dos multitudes. Uno que había caminado con 
Jesús y que lo había oído hablar, que sabía que él era el Mesías y uno que les traía libera-
ción; y el otro que podría haber sido de la ciudad más establecida y próspera, pero que temía 
perturbar el delicado equilibrio que resultó de la ocupación romana. 

Así que supongo que deberíamos preguntarnos en qué multitud queremos estar. La gente de 
la ciudad no sabía realmente quién era Jesús, habían escuchado rumores, por supuesto, pero 
no habían caminado con él. Creo que, lamentablemente, era un poco como esa señora. Ella 
solo conocía parte de la historia. Los que reconocieron a Jesús fueron los que caminaron con 
él en el desierto y el polvo. Así que en esta semana más sagrada, haz un punto para caminar 
con Jesús. Ven a las Misas y a los servicios que tenemos, es una manera poderosa de parti-
cipar en los misterios por los cuales hemos sido salvos. La invitación está ahí; solo tenemos 
que responder. 
 
P. Bill 
 
 

Pensamientos del Padre Bill 

10 de abril de 2022 – Domingo de Ramos   

 
 

El abuso doméstico no es 

amor. Protéjase usted y a su 
familia. Llame día o noche a 
la Línea Directa Nacional de  

Violencia Doméstica 

1-800-799-7233. 
 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
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Alégrense, por fin, los coros de los ángeles, 

alégrense las jerarquías del cielo y, por la victoria  

de rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la 

salvación. 

 

Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, 

y que, radiante con el fulgor del rey eterno, 

se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. 

 

Alégrese también nuestra madre la Iglesia, 

revestida de luz tan brillante; resuene este templo 

con las aclamaciones del pueblo. 

 

(Por eso, queridos hermanos, que asisten a la ad-

mirable claridad de esta luz santa, invoquen conmigo 

la misericordia de Dios omnipotente, para que aquél 

que, sin mérito mío, me agregó al número de los mi-

nistros, complete mi alabanza a este cirio, infun-

diendo el resplandor de su luz.) 

 

(V. El Señor esté con ustedes. 

R. Y con tu espíritu.) 

V. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario. 

 

En verdad es justo y necesario aclamar con nues-

tras voces y con todo el afecto del corazón, a Dios 

invisible, el Padre todopoderoso, y a su Hijo único, 

nuestro Señor Jesucristo. 

 

Porque él ha pagado por nosotros al eterno Padre 

la deuda de Adán, y ha borrado con su Sangre inma-

culada la condena del antiguo pecado. 

 

Porque éstas son las fiestas de Pascua, en las que 

se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consa-

gra las puertas de los fieles. 

 

Ésta es la noche en que sacaste de Egipto a los 

israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie, 

sin mojarse, el Mar Rojo. 

 

Ésta es la noche en que la columna de fuego 

esclareció las tinieblas del pecado. 

 

Ésta es la noche que a todos los que creen en 

Cristo, por toda la tierra, los arranca de los vicios del 

mundo y de la oscuridad del pecado, los restituye a 

la gracia y los agrega a los santos. 

 

 

 

Ésta es la noche en que, rotas las cadenas de la 

muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. 

 

¿De qué nos serviría haber nacido  si no hubiéra-

mos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de 

tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y 

caridad! ¡Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo! 

 

Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido bo-

rrado por la muerte de Cristo. ¡Feliz la culpa que me-

reció tal Redentor! 

 

¡Qué noche tan dichosa! Sólo ella conoció el mo-

mento en que Cristo resucitó del abismo. 

  

Ésta es la noche de la que estaba escrito: "Será 

la noche clara como el día, la noche iluminada por 

mi gozo". 

 

Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, 

lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, 

la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la con-

cordia, doblega a los poderosos. 

 

En esta noche de gracia, acepta, Padre santo, 

el sacrificio vespertino de alabanza, que la santa 

Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, 

obra de las abejas. 

 

Sabemos ya lo que anuncia esta columna de 

fuego, que arde en llama viva para la gloria de Dios. 

Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, 

porque se alimenta de cera fundida que elaboró la 

abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. 

 

¡Qué noche tan dichosa, en que se une el cielo 

con la tierra, lo humano con lo divino! Te rogamos, 

Señor, que este cirio consagrado a tu nombre para 

destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apa-

garse y, aceptado como perfume, se asocie a las 

lumbreras del cielo. 

 

Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lu-

cero que no conoce ocaso, Jesucristo, tu Hijo, que 

volviendo del abismo, brilla sereno para el linaje hu-

mano y vive y reina por los siglos de los siglos. 

R. Amén. 
 
Tomado del Misal Romano, tercera edición © 2014 United States 
Conference of Catholic Bishops – Conferencia Episcopal Mexicana. 
Se reservan todos los derechos. 

 
 

Exsúltet: El Pregón Pascual 
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MINISTROS EXTRA-ORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de abril 2022 

1H  Daisy Lizama  4H  P. Bill Wadsworth             

2H  Elena Arrieta  5H  Saúl Sarria 

3H  D. Jose Carbonell  6H  María Orozco 
 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Jueves Santo 14 de abril  Rosa Pineda 

Viernes Santo 15 de abril  Luis & Maruja Quezada 

Vigilia de Resurrección  Nery Muñoz 

Domingo 17 de abril   David Andrade & Elizabeth Cruz 

Domingo 24 de abril 
Fermin Gonzalez y Silvia Roxana Men-
doza de Sales 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 17  
de abril 

 

 
Vera Lora  Serraro 
Erika Cabrera 

 
 

 

● 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 

Jose Benito Macas 
Cecilia Ordoñez 

Gerardo Ordoñez 
Matilde Fernández 
Dyona Fernández 
Eduardo Chaparro 

Wendy Laines 
Carol McRacken 

Luz Lago 
Manuel Sánchez 

Elena de Chaparro 
Luz Amparo Vargas Sánchez 

Luis Quezada 
Marliy de Jesus Quintero 

 
 

 
 

 
 

Fr. Bill Finch 
Apolonia Fundora 

Gabino Roche 
Daniel Milian 

Carmen  Motoya Quintero 
 
 
 

 
Domingo- Domingo de Palmas Lk 19:28-40; Is 50:4-7; Ps 22:8-9, 17-
18, 19-20,23-24; Phil 2:6-11; Lk 22:14-23:56 or Lk 23: 1-49 

Lunes Is 42:1-7; Ps 27:1, 2, 3, 13-14; Jn 12:1-11 

Martes Is 49:1-6; Ps 71:1-2, 3-4a, 5ab-6ab, 15 & 17; Jn 13:21-33, 36-
38 
Miércoles Is 50:4-9a; Ps 69:8-10, 21-22, 31 & 33-34; Mt 26:14-25 
Jueves- Jueves Santo Is 61: 1-3a, 6a, 8b-9; Ps 89:21-22, 25 & 27; Rv 
1:5-8; Lk 4:16-21 Misa de la Ultima Cena Ex 12: 1-8, 11-14; Ps 116: 
12-13, 15-16bc, 17- 18; 1 Cor 11: 23-26; Jn 13: 1-15  
Viernes-Viernes Santo Is 52:13-53:12; Ps 31:2, 6, 12-13, 15-16, 17, 
C25; Heb 4:14-16; 5:7-9; Jn 18:1-19:42 
Sábado- Sábado Santo Ng 1:1-2:2 or Gn 1:1,26-31a; Ps 104:1-2, 5-6, 
10, 12, 13-14, 24, 35 or Ps 33:4-5, 6-7, 12-13, 20 & 22; Gn 22:1-18 or 
Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18; Ps 16:5, 8, 9-10, 11; Ex 14:15-15:1; Ex 
15:1-2,3-4,5-6,17-18; Is 54:5-14; Ps 30:2,4,5-6,11-12,13; Is 55:1-11; Is 
12:2-3,4,5- 6; Bar 3:9-15, 32-4:4; Ps 19:8, 9, 10, 11; Ez 36:16-17a,18-
28; Ps 42:3,5;43:3,4 or Is 12:2- 3,4 bcd,5-6 or Ps 51:12-13, 14-15,18-
19; Rom 6:3-11; Ps 118:1-2, 16-17, 22-23; Lk 24:1-12 
Domingo-Domingo de Pascua La Resurrección del Señor Acts10:34a, 
37-43; Ps 118:1-2, 16-17, 22-23; Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-8a; Jn 20:1-9 

UJIERES – ABRIL 2022 

Sabina Onton,  Erbin Valdéz, Leticia Gómez Cecilia 
Sarceño, Mary Arias, Jose Ticas 

Horario de Semana Santa 
 Martes 12 de abril, confesiones 6:30pm. 

 Miércoles 13 de abril, Tenebrae 7:30pm. 
 Jueves Santo 14 de abril 

*Oración de la Mañana 9:00am en la iglesia 
*La celebración de la Cena del Señor bilingüe 7:30pm 
Seguido por adoración, en la iglesia. 

 Viernes Santo 15 de abril  
*Oración de la mañana 9:00am en la iglesia. 
*Vía crucis 12:00pm español, 3:00pm ingles 
*Confesiones 1-3pm  
*Pasión de Nuestro Señor 4:00m español en la iglesia    
7:00pm en ingles en la iglesia 

 Sábado Santo 16 de abril 

*Oración de la mañana en la iglesia 
*Confesiones 10:00am y 3:45pm 
*Vigilia de Resurrección: 7:30pm en la iglesia, bilin-
güe 

 Domingo Día de Resurrección:17 de abril 
Misas en inglés: 7, 8:30, 10:00, 11:30am  

Misa en español 1:00pm 
 
 
 

 

No habrá Misa a las 6:00pm el Día de Resurrección 
 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:marujasquezada@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. Las clases se dan, por ahora, por  
Zoom los domingos por la mañana. Les  
rogamos conectarse a partir de las 11:15am. 
Para recibir el link envíe un correo  
electrónico a: marujasquezada@gmail.com.  
Para consultas, llamar al 301-330-5982.  
¡Todos son bienvenidos! 
 

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. 

Ayuno y abstinencia 
El Viernes Santo es un día obligatorio de ayuno y abstinencia para 
los católicos. Para los miembros de la Iglesia Católica Latina, 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 relativas a la abstinen-
cia de carne son vinculantes para los miembros de la Iglesia Cató-
lica Latina a partir de los 14 años. 
Si es posible, el ayuno del Viernes Santo continúa hasta la Vigilia 

Pascual (el Sábado Santo por la noche) como el "ayuno pascual" 
para honrar el sufrimiento y la muerte del Señor Jesús y para pre-
pararnos para compartir más plenamente y celebrar más fácilmente 
su Resurrección. 
Para esto y más información ir a https://www.usccb.org/prayer-and-worship/li-
turgical-year-and-calendar/lent/catholic-information-on-lenten-fast-and-absti-

nence 

  
 

Legión de María, Presídium María Reina 
de la Familia 
Le invitamos a participar y aprender más acerca de 
esta devoción mariana, incrementar su fe y mejo-
rar su vida espiritual, los domingos después de la 
Misa en el Upper Room, para más información lla-
mar a Carolina Ordoñez al 703-655-3625 

 

 

 

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

12 de abril   a las 6:30pm 
Viernes Santo 15  de abril  1-3 pm 

Sábado Santo, 16 de abril  10:00am &  3:45pm 
 

 

https://www.crsricebowl.org/ 
Mantenga su plato de arroz durante 
toda la Cuaresma y luego cuente el 
dinero y done esa cantidad en línea o 
escriba un cheque y envíelo a: 

Catholic Relief Services CRS Rice 

Bowl P.O. Box 17090 Baltimore, MD 

21297 

 

Celebración de Pascua con los Niños 

 
La Liturgia de Niños tendrá una celebración afuera de la Bi-
blioteca el 17 de abril después de misa. Los niños podrán 
disfrutar de la búsqueda de huevos de Pascua. Tendremos 
postres para compartir y piñata para los niños.  

 

Divina Misericordia 
Santa Faustina fue canonizada por nues-
tro difunto Papa Juan Pablo II el 30 de 
abril de 2000. Uno de los milagros utili-
zados para apoyar el proceso de canoni-
zación tuvo lugar cerca, en Baltimore, 
Maryland, en la Iglesia del Santo Rosario, 
que también es el Santuario arquidioce-
sano de Baltimore de la Divina Misericor-
dia. El 5 de octubre de 1995, el P. Ron 

Pytel y algunos amigos se reunieron en el Santuario para orar 
y sanar su corazón a través de la intercesión de Sor Faus-
tina. (El P. Pytel era muy delgado, y anteriormente le habían 
dado de tres a cinco años de vida debido a su corazón gra-
vemente dañado). El P. Pytel veneró la reliquia de Santa 
Faustina y se derrumbó. Una visita posterior a su cardiólogo 
mostró que su corazón había sido completamente cu-
rado. Después de casi tres años de examen, el P. Pytel y sus 
registros médicos, médicos y teólogos de la congregación 
para las Causas de los Santos concluyeron su investigación 
exhaustiva de la curación, y el Papa Juan Pablo II ordenó la 
publicación de la curación como un milagro a través de la 
intercesión de Sor Faustina. La Iglesia del Santo Rosario en 
Baltimore tiene una historia muy interesante. Para obtener 

más información, visite: http://www.holyro-
sarypl.org/en/our-church/history/ 
El Domingo de la Divina Misericordia se celebrará en San Ra-

fael el 24 de abril, el domingo siguiente a la Pascua. La reli-

quia de Santa Faustina estará disponible para su venera-
ción. Espera gracias especiales. El Vaticano también ha atri-
buido el don de una indulgencia plenaria a aquellos que par-
ticipan en esta celebración y satisfacen las condiciones pres-
critas. 
2:45PM—Exposición, Veneración y Confesión 
3:00PM—Coronilla de la Divina Misericordia 
3:45PM—Reposición 
 

El feligrés Richard A. Retta (1931-
2021) fue al Señor el pasado día de 
Navidad. Dick fue miembro del Comité 
de Respeto a la Vida de St. Raphael y 
un incansable defensor pro-vida. A tra-
vés de sus oraciones y consejería en la 
acera en las instalaciones de aborto, 
Dick salvó la vida de cientos de bebés 
antes de nacer. La misa fúnebre de 
Dick se celebró el 11 de enero de 2022 
en nuestra iglesia. Descanse en Paz. 

 
 en nuestra iglesia. Que descanse en 
paz. 

 
 

 

 

Marque su calendario  
Bake Sale for Ukraine 

 

Las ganancias se destinan a 
Catholic Relief Services 

24 de abril— Domingo de la Divina Misericordia 

Después de las misas de 8:30, 10:00, 11:30AM 

y 1:00PM 

 

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

