
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 

Estoy leyendo el épico libro El Señor de los Anillos de JRR 
Tolkien. Leía hace unos días cuando la Compañía encuentra 
la tumba de Balin, hijo de Fundin, Señor de Moria. Es un mo-
mento dramático y Frodo dice: "'Está muerto entonces, me 
temía que era así'. Gimli se echó la capucha sobre el rostro". 
En el duelo, uno de los parientes de Balin se cubre la cara 
con un velo. Eso me recordó lo que hacen muchas iglesias 

durante las dos últimas semanas de la Cuaresma: cubrir to-
das las estatuas e imágenes religiosas con velos morados.  

En épocas anteriores, especialmente en la época victoriana, cuando alguien fallecía en la familia se 
realizaban rituales y prácticas de luto muy elaboradas. Se vestían ropas especiales de luto durante 
un tiempo, se cubrían las casas con telas negras, se atenuaba la iluminación e incluso se utilizaban 
esquelas y sobres especiales con bordes negros para escribir cartas. Era una señal de que algo no 

iba bien en la familia.  

Creo que esa es una de las principales razones por las que la Iglesia continúa con esa práctica a 
medida que nos acercamos a la Semana Santa. Es una señal de lo que vendrá dentro de dos 
semanas. También sirve para crear una sensación de inquietud. Las imágenes están ahí para re-
confortarnos, para centrar nuestros pensamientos y oraciones y, por tanto, sin eso, nos sentimos 
de alguna manera desconectados.  

Por supuesto, no todo es pesimismo, creo que la práctica de cubrir las imágenes también tiene un 
lado positivo. ¿Por qué envolvemos los regalos con papel de colores? ¿No sería más lógico limitarse 
a dar el regalo? ¿Por qué pasamos por el largo proceso de envolver un regalo en algo que será 
inmediatamente desechado? Por supuesto, es agradable desenvolver el regalo, en revelarlo a todo 
el mundo. Es una alegría que nos sorprendan y nos deleiten con algo divertido o bello. Después de 
la tristeza y la crudeza del Viernes Santo, cuando se revela la cruz, hay una alegría y un placer en 
hacer visibles todas las demás imágenes y revestir la iglesia de esplendor para la fiesta de Pascua.  

La antigua práctica de cubrir las imágenes es una forma, creo, de expresar la realidad que la Iglesia 
experimenta cada año en Semana Santa y Pascua: nosotros mismos caminamos con Jesús hacia 
el Calvario. Estamos allí en la crucifixión; esperamos con los discípulos en el cenáculo; experimen-
tamos la alegría de ver el sepulcro vacío. Y esto lo hacemos no solo como espectadores de una 
obra de teatro o de unos objetos antiguos en un museo; no, estamos allí de verdad con el Señor 
en esos momentos. Por eso, creo que ir quitando poco a poco todas las ayudas santas que tenemos 
en la Iglesia sirve para que el gozo de la Pascua sea aún mayor.  

Nuestro luto se transforma en alegría por el poder de Dios. No nos quedamos con la piedra que 
cierra el sepulcro con una tristeza profunda y oscura. Jesús resucita de entre los muertos para 
darnos vida. Pero primero tenemos que pasar por el valle antes de poder ver el amanecer del tercer 
día. Hermanos, dediquen este tiempo a prepararse para la semana más importante del año, de 
modo que su corazón y su cuerpo estén listos para celebrar la alegría de la derrota de la muerte y 
la victoria de la vida.  

Padre Bill.  

Pensamientos del Padre Bill 

3 de abril de 2022 – Quinto 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. 

 
 

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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CELEBRACIONES MÁS DESTACADAS DE LA  
SEMANA SANTA 

 
Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el día en que con-

memoramos la entrada de Jesús en Jerusalén y su aclamación como 
Hijo de Dios. Es el acontecimiento que marca el inicio de la Semana 
Santa, tiempo en que se celebra la pasión, crucifixión, muerte y 
resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. 

Triduo Pascual. Son los tres días más importantes de la liturgia 
cristiana, que marcan el fin de la Cuaresma. Es el momento más 
importante de la Semana Santa compuesto por los días Jueves 
Santo, Viernes Santo y Sábado Santo hasta la madrugada, cuando 
se realiza la Vigilia Pascual en víspera del Domingo de Pascua, con 
el fin de revivir la alegría por la resurrección de Jesucristo. 

Jueves Santo. Es la solemnidad en que se celebra la Última Cena 
del Señor con sus apóstoles. En esta cena pascual, Jesús instituyó 
los sacramentos de la Sagrada Eucaristía y el Orden Sacerdotal. 
También se conmemora cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. 

Viernes Santo. Conmemoramos la Pasión de nuestro Señor, que 
incluye la agonía en el huerto, la flagelación y la crucifixión de Je-
sucristo, que se entregó a la muerte en la cruz para la salvación de 
la humanidad. Es un día de luto y penitencia y los católicos hacemos 
oración, particularmente las Estaciones de la Cruz y las últimas 
Siete Palabras del Señor, y guardamos ayuno y reverencia. 

Sábado Santo. Durante el Sábado Santo la Iglesia permanece 
junto al sepulcro del Señor, meditando en su pasión y su muerte y 
esperando en oración su resurrección. Callan las campanas y los 
instrumentos. Es día para profundizar, para contemplar el misterio, 
con el altar despojado, el sagrario abierto y vacío. 

Vigilia Pascual. En esta santa noche, la Iglesia vigila, celebrando 
la resurrección de Cristo en los sacramentos y esperando su retorno 
en gloria. Es la “madre de todas las vigilias", el punto culminante 
del Triduo Pascual, la Pascua de la Nueva Alianza, que marca el paso 
de Cristo de la muerte a la vida. Es la noche alegre y dichosa en 
que Cristo venció a la muerte y selló nuestra salvación. La liturgia 
comienza con el Lucernario, o ceremonia de la luz, fuera de la Igle-
sia. En esta liturgia los catecúmenos y candidatos reciben o com-
pletan sus sacramentos de iniciación: Bautismo, Confirmación y Pri-
mera Comunión. 

Domingo de Pascua. El Domingo de Resurrección o de Pascua es 
la fiesta más importante de la Iglesia, ya que con la Resurrección 
de Jesús adquiere sentido toda nuestra religión. Cristo triunfó sobre 
la muerte y nos abrió las puertas del cielo. En la Misa dominical 
recordamos de una manera especial esta gran alegría. Se enciende 
el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que 
permanecerá encendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús 
asciende al cielo junto a Dios Padre. 

 

 

 

 

MISIÓN CUARESMAL EN SAN RAFAEL 

 

 

 

 

 

 
 

Durante cuatro lunes y un domingo de Cuaresma hemos tenido la 
Misión Cuaresmal en San Rafael, como ya es tradicional en 
nuestra Parroquia. El propósito es, naturalmente, estimular la fe y 
la devoción entre los fieles, ofrecer charlas de enseñanza y creci-
miento, disponer de tiempos de confesión y fomentar la hermandad 
entre todos, especialmente en esta época de preparación para la 
celebración del Misterio más grande y trascendental de nuestra fe 
cristiana: La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro 

Señor y Salvador.  

Por ser el lunes un día de semana, en el cual muchos no pueden 
asistir por razones de trabajo o familia, las sesiones de la Misión 
han sido presenciales y también virtuales, por el canal YouTube de 
la parroquia. 

Los temas que se trataron son los siguientes: 

7 de marzo:  Ahora es el tiempo del cumplimiento: El Reino de Dios 
está cerca. Ponente:  Carolina Ordóñez 

14 de marzo: Señor, enséñanos a orar.  Ponente: Daniel Flores 

21 de marzo: ¿Dónde está tu tesoro? Ponente: Padre Bill 

28 de marzo: Buscando primero el Reino. Ponente: Cecilio Cornejo 

3 de abril: El Reino de mi Padre.  Ponente:  Luis Quezada 

Los lunes por la tarde contaron con la participación de unos 20 a 
25 feligreses y con dos grupos de música que lideraron la alabanza 
y la adoración, uno dirigido por Tony Amaya y el otro por Israel 
Guerrero. 

Las Misiones Cuaresmales son actividades muy fructíferas en la 
vida de nuestra comunidad parroquial, porque añaden una nueva 
dimensión de fe y devoción a la vida espiritual de la congregación, 
aparte y en adición a las celebraciones de la liturgia dominical, la 
Santa Misa. Esperamos que todos los que participaron en las 
sesiones, tanto en la iglesia como por YouTube, se sientan 
renovados en su entrega al Señor y en su deseo de participar más 
activamente en la vida sacramental y comunitaria de la parroquia. 

 
 

Recemos por la paz en Ucrania y por el viaje de S.S. el 

Papa Francisco a Malta el 2 y 3 de abril. 

 

El Señor ha estado grande con nosotros  

y estamos alegres. 
 

(Salmo responsorial de hoy) 

LA NOVENA A LA DIVINA MISERICORDIA 

 
 

El Viernes Santo, 15 de abril, comienza la Novena a la Divina 
Misericordia, y concluye el sábado anterior al Domingo de la 
Divina Misericordia, 24 de abril. Al concluir la Misa de hoy se 

repartirán folletos con el texto de la Novena. 
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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 

Domingo 10 de abril  Jorge Acuña & Felicidad Nzang                                    

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 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 10  
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 

Inés Aguillon 
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 

 
 

 
 

 

 
 

Noris de Ramirez 
Nicolas Molina 

Gerardo Lezama 
z 
 

 
Domingo          Quinto Domingo de Cuaresma 
 Is 43, 16-21/ Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6/ 
 Fil 3, 8-14/ Jn 8, 1-11 
Lunes                 Memoria de San Isidro, Obispo y Doctor de la Iglesia 

Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 or Dn 13, 41-62; 
Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5-6; Jn 8, 12-20 

Martes              Memoria de San Vicente Ferrer, Presbítero 
                                  Nm 21, 4-9; Sal 101, 2-3. 16-18. 19-21; Jn 8, 21-30 
Miércoles                Dn 3, 14-20. 49-50. 91-92. 95; Dn 3, 52. 53. 54. 
                                  55.  56;  Jn 8, 31-42          
Jueves               Memoria de San Juan Bautista de la Salle, Presbítero 
                               Gn 17, 3-9; Sal 104, 4-5. 6-7. 8-9; Jn 8, 51-59 
Viernes                Jer 20, 10-13; Sal 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7; Jn 10, 31-42 
 
Sábado                 Ez 37, 21-28; Jer 31, 10. 11-12ab. 13; Jn 11, 45-56 
 
Domingo             Domingo de Ramos De la Pasión del Señor 

Lc 19, 28-40; Is 50, 4-7; Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-
24; Flp 2, 6-11; 

 Lc 22, 14—23, 56 o Lc 23, 1-49 

 

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, 11:30,  

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


 
 

Iglesia Católica de San Rafael                                                                                   3 de abril de 2022 - pág. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
                                      
 
 
 
                       
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 

Retiro Personal 
 
Día 7 de abril / 13 de mayo 
Durante su retiro personal, de 8:30 a. m. a 4 p. m., un director de 
retiro experimentado lo guiará a un lugar de descanso con Cristo. 
El horario del retiro permite la espiritualidad uno-a-uno dirección 
(opcional), silencio, reflexión, Misa, Confesión y Adoración Eucarís-
tica, además desayuno y almuerzo continental, para que seas nu-
trido y cuidado mientras Nuestro Señor habla a tu alma de las pro-
fundidades de Su amor por ti.  
 
El costo es de $120 por persona. Se requiere inscripción previa, y 
las inscripciones se limitarán a facilitar distanciamiento social apro-
piado. Visite nuestro sitio web para registrarse y encontrar más fe-
chas www.ourladyofbethesda.org. O llame al 301-365-0612. 
 

Centro de Retiro Nuestra Señora de Bethesda 
7007 Bradley Blvd. 

Bethesda, MD 20817 

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” 

Martes  5 y 12 de abril   a las 6:30pm 
Viernes Santo15  de abril  1-3 pm 

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

Consagración al Corazón de Jesús a través del 
Sagrado Corazón de María el pasado 

 viernes  25 de marzo 

 

 

https://www.crsricebowl.org/ 
Mantenga su plato de arroz durante 
toda la Cuaresma y luego cuente el di-
nero 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 
En los últimos años es posible que hayas 
notado la imagen de Cristo resucitado 
con rayos de rojo y blanco que emanan 
de su corazón. Esta imagen fue comple-
tada por un artista a principios de la dé-
cada de 1930 basada en visiones de 
Santa Sor Faustina. Los rayos rojos y 
blancos representan la sangre y el agua 

derramadas de Jesús cuando sufrió y murió por nuestros pe-
cados. "El rayo pálido significa agua que hace que las almas 
sean justas. El rayo rojo significa Sangre que es la vida de las 
almas" (Diario 299). Junto con esta imagen, Sor Faustina dejó 
un diario con sus notas sobre sus visiones y sus conversacio-
nes con Jesús. La espiritualidad de Sor Faustina, esta imagen 
y el mensaje de Jesús al mundo como se registra en el diario 
de Sor Faustina han resultado en un enfoque renovado en la 
misericordia del Señor por parte de cada creyente, pidiéndo-
nos que modelemos nuestro comportamiento según el Hijo de 
Dios que vino al mundo para todos, sin excepción. 
Sor Faustina vivió una vida muy corta, muriendo a la temprana 
edad de 33 años. El 30 de abril de 2000, el difunto Papa Juan 
Pablo II canonizó a Sor Faustina y reservó el Segundo Do-
mingo de Pascua como domingo de la Divina Misericordia. Este 
año San Rafael celebrará el Domingo de la Divina Misericordia 
el 24 de abril. Este promete ser un día muy especial. Marque 
sus calendarios y haga planes para participar. Busque detalles 
aquí en el boletín en las próximas semanas. 
 
 

Ayuno y abstinencia 
El Viernes Santo es un día obligatorio de ayuno y abstinen-
cia para los católicos. Para los miembros de la Iglesia Cató-
lica 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 co-
mida completa. Las normas relativas a la abstinencia de 
carne son vinculantes para los miembros de la Iglesia Ca-
tólica 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 prepararnos para compartir más plena-
mente y celebrar más fácilmente su Resurrección. 
Para esto y más información ir a https://www.usccb.org/prayer-and-

worship/liturgical-year-and-calendar/lent/catholic-information-on-len-

ten-fast-and-abstinence 

  
 

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


  

 

 

 

 

El último día de la Misión Cuaresmal en 

San Rafael será el domingo 3 de abril 

después de la Misa. 

 Habrá café y donuts después de la Misa 

en la Biblioteca 

y un almuerzo acabada la Misión 

también en la Biblioteca  

¡Traiga un platillo para compartir! 
 

 

 

 

 

MisiÓn 

CUARESMAL 



 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Oración de San Rafael  

 

Grupo de Oración de San Rafael   

Jesus en Ti Confiamos 

 
Te invita a una noche de Predica y Alabanzas  

con Adoración Eucarística 

Presidida por el Diácono Jorge Gatica 

Fecha: El viernes 8 de abril  

                   Hora: 6:30 a 9:30pm 

                Lugar: Gimnasio del Activity Center  

            Dirección: 506 S. Frederick Road.  

                   Gaithersburg, MD 20877 
 



 


