
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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     7:30pm 

 
 

 
 
 

 
 
 

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana 

 

 
Boletín Dominical 

 

  

Queridos amigos: 

No suelo recomendar películas y ¡mucho menos en Cua-
resma!, pero sí quiero hablarles de una que me parece 
que vale la pena ver: The Princess Bride o La princesa 
prometida. Es una película entretenida, aunque tiene al-
gunos momentos serios.  

La he usado en algunas de mis homilías. Cuando hablo 
de que Jesús resucita a Lázaro, menciono la escena en 
que el protagonista principal muere y lo llevan al curan-
dero “Max, el Milagroso”. Este asegura que solo está 
"casi muerto", lo que también significa que está “casi 
vivo”. Le dan una píldora mágica y revive.  

Ahora bien, alguien diría, ¿qué relación hay entre ambas cosas? Bueno, los antiguos judíos creían 
que la muerte era un proceso gradual y que alguien moría de verdad después de cuatro días, cuando 
el espíritu finalmente salía del cuerpo y se iba al lugar de los muertos. Hasta el cuarto día, el espíritu 
de la persona quedaba aún presente de alguna forma (principalmente muerto), de manera que para 
ellos no era tan increíble que alguien resucitara a pocos días de haber muerto, pero no después del 
cuarto día, pues entonces ya no había nada más que hacer. Por eso, Jesús espera hasta el cuarto 
día para que no haya duda de que es un milagro verdadero. Además, eso fue demasiado para los 
fariseos y los jefes de los sacerdotes y aceleraría los acontecimientos de la Semana Santa. 

A veces he mencionado la famosa escena del matrimonio. Los héroes están a las puertas del castillo 
y el villano quiere casarse rápidamente con la princesa, así que presiona al anciano arzobispo para 
que apure el rito matrimonial. En un momento dado, el príncipe malvado ordena al obispo que solo 
diga: "¡Hombre y mujer! ¡Hombre y mujer!" En realidad, el príncipe tiene una teología muy errónea 
ahí y, por suerte para la princesa, no hubo matrimonio.  

La parte esencial del Sacramento del Matrimonio es cuando el hombre y la mujer dan su libre con-
sentimiento (los votos conyugales) y se donan el uno al otro (bellamente se confieren el sacramento 
el uno al otro; no lo hace el sacerdote ni el diácono) en una promesa de amor y fidelidad y luego se 
unen en matrimonio. En la escena de la película, el príncipe perverso, con sus prisas, se salta esa 
parte, por lo que no hay matrimonio y los dos protagonistas siguen siendo libres para casarse más 
adelante. 

Cuando celebro un matrimonio, me conmueve mucho ese momento, porque la pareja es realmente 
la que se confiere la gracia mutuamente. Su amor, con la ayuda del Espíritu Santo, es suficiente 
para producir un efecto espiritual en el otro y los sella en un vínculo inquebrantable. Es un momento 
maravilloso y no es algo que pueda hacerse a toda prisa.  

Espero que la Cuaresma vaya bien para ustedes, y aún están a tiempo de profundizar la fe y la 
devoción, así que ¡no se desanimen! El sábado 19 es la solemnidad de San José, así que no dejen 
de celebrarla. Y, si son irlandeses, Bail ó Dhia ort! (Dios les bendiga)! 

Padre Bill 

 

 

Pensamientos del Padre Bill 

13 de marzo de 2022 – Segundo 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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Tenebrae 
 

Miércoles, 13 de abril 

7:30pm 
 

El Oficio de Tenebrae, que significa oscuridad o 

sombras, ha sido durante siglos una devoción de  

Semana Santa. Después de la oración de apertura, 

el servicio se divide en tres Nocturnos, cada uno 

con Salmos y cada uno precedido y concluido por 

una antífona apropiada. Después de la lectura del 

Salmo, la congregación reza el Padre Nues-

tro. Luego sigue la lectura de tres lecciones, cada 

una con versículos y respuestas congregaciona-

les. Una de las características distintivas del servi-

cio es la extinción de las velas y otras luces en la 

iglesia hasta que solo quede una sola vela (La vela 

de Cristo) que simboliza la muerte y el entierro del 

Señor. Después del tercer Nocturno, el servicio 

concluye con el Salmo 51 y la eliminación de la 

Vela de Cristo por un tiempo. Se escucha el strep-

ticus (ruido fuerte). La vela de Cristo es entonces 

devuelta en anticipación de la resurrección de 

Nuestro Señor. Al concluir el servicio, todos parten 
en silencio 

Solemnidad de San José 
 
 

19 de Marzo después de  

la misa del las 5pm  
en el Trumpet Room 

(Sin costo) 

 
 

La celebración incluye la conmemoración a San José, 

comida, bebida, música y compañerismo con  

nuestras familias! 

Para mas información y para hacer su reservación  

visite la pagina https://kofc9774.org/joseph ó  
escaneé el codigo QR 

https://kofc9774.org/joseph
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1. MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 

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

Domingo 27 de marzo        
1.  Nery Munoz                                      
2.  Humberta Medina 

 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 20 
de marzo 

 
Vera Lora Serrano 

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 

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 
Carol McRacken 

Luz Lago 
 

 

 
 

Marcela Duran 
Evy Duran 

Frank Estupiñán 
Nilda Domínguez 
Francisca Salgado 
Milagro  Welter 

Natividad Fabián 
Edward Cruz Cáceres 

Teobaldo Cruz Esparza 
Jaime Guillermo Linares 

Jorge Renderos, 
Gloria Esperanza Aguilera 
Maria Antonia Cisneros. 

Alfredo Taboada 
 

 
Lecturas por la Semana del 13 de marzo de 2022 
 

Domingo Segundo Domingo de Cuaresma 
 Gn 15, 5-12. 17-18; Sal 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14.; Fil 3, 17—4, 

 1 o Fil 3, 20—4, 1; Lc 9, 28b-36 

 

Lunes Dn 9, 4-10; Sal 78, 8. 9. 11 y 13; Lc 6, 36-38 
 

Martes Is 1, 10. 16-20; Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 23; Mt 23, 1-12 

 

Miércoles Jer 18, 18-20; Sal 30, 5-6. 14. 15-16; Mt 20, 17-28 

 
Jueves Memoria de San Patricio, Obispo 

 Jer 17, 5-10; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 16, 19-31 

 

Viernes Memoria de San Cirilo de Jerusalén, Obispo y Doctor de la 
 Iglesia 

 Gn 37, 3-4. 12-13. 17-28; Sal 104, 16-17. 18-19. 20-21; Mt 21, 

 33-43. 45-46 

 
Sábado Solemnidad de San José, Esposo de la Santísima Virgen  

 María 

 2 Sm 7, 4-5. 12-14. 16; Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29; Rom 4, 13. 16-

 18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24 o Lc 2, 41-51 
 

Domingo Tercer Domingo de Cuaresma 

 Ex 3, 1-8a. 13-15; Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11; 1 Cor 10, 1-6. 

 10-12; Lc 13, 1-9 

 

UJIERES – MARZO 2022 

Miguel Argueta, Anna Wiltshire, María Portillo, Dilma Vásquez, 
Raquel Vílchez, Carmen Macas 

 

 

Horario de Semana Santa 
 Martes 12 de abril, confesiones 6:30pm. 
 Miércoles13 de abril, Tenebrae  7:30pm. 

 Jueves Santo 14 de abril: 
*Oración de la Mañana  9:00am  in 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 

 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 ese día la las 6:00pm 
 
 

 

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. 

 

 

 

¡BECAS DISPONIBLES! ¡LA ESCUELA DE FARMACIA 
DE NOTRE DAME OF MARYLAND UNIVERSITY ESTÁ 
ACEPTANDO APLICACIONES PARA SU POPULAR CAM-

PAMENTO DE FARMACIA!  
 
Estudiantes del 9no al 12vo grados pueden aprovechar la oportu-
nidad de participar en este novedoso campamento de verano. Los 
estudiantes explorarán interesantes temas y carreras profesiona-
les en farmacia y actividades prácticas tal como la preparación de 
medicamentos y pruebas químicas en el laboratorio con la facultad 
de la Escuela de Farmacia. También tendrán la oportunidad de 
aprender sobre las importantes funciones que los farmacéuticos 
cumplen en la investigación y el cuidado de los pacientes. 
 Hay un número limitado de becas para estudiantes bilin-
gües (español) que estén interesados. Visite 
https://www.ndm.edu/colleges-schools/school-phar-
macy/pharmacy-camp para bajar o imprimir una aplicación.  
Luego de reunir todos los requisitos, enviar los archivos electróni-
cos por email a Matthew Shimoda a mshimoda@ndm.edu o impri-
mirlos y enviarlos por correo postal a Matthew Shimoda- su direc-
ción aparece en la parte inferior de la aplicación.  
Adjunto aquí un folleto del Campamento de Farmacia y la aplica-
ción para su conveniencia.  
FECHA LÍMITE: 19 de junio de 2022. ¡Anime a los estudiantes de 
secundaria que usted conoce a aplicar hoy mismo!   
Recuerde que las becas son limitadas, de modo que se debe de 
someter la aplicación lo más pronto posible.  
Campamento de Farmacia de la Notre Dame of Maryland School of 
Pharmacy  
 BALTIMORE, MD  
del 20 al 24 de 2022 | 9:00 am a 5:00 pm   
(Almuerzo está incluido)  
 

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 

 

 

 

¿Ha experimentado vergüenza y ha tenido 
sentimientos 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 atmós-
fera sin prejuicios, para sanar de esta vergüenza y otras 
emociones negativas que vienen después del aborto.  La 
ubicación exacta y la participación son confidenciales, de-
bido a la naturaleza personal de esta experiencia.  Para ob-
tener más información, comuníquese con el Ministerio Pro-
yecto Raquel, auspiciado por la Arquidiócesis Católica Ro-
mana de Washington: 301-982-2008 o al celular 301-832-
4364.  También puede pedir información por correo elec-
trónico, solo recuerde que el correo electrónico no es un 
medio confidencial de comunicación ProyectoRa-
quel@adw.org 

 
 

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

Martes a las 6:30pm 
   15,22, 29 de marzo  5 y 12 de abril 

 

Para todas las actualizaciones de máscaras, continúe 
visitando: 
www.montgomerycountymd.gov       www.adw.org/coronavirus 

 

Vigilia de oración para dar testimonio de la 
santidad de la vida humana y poner fin al 
aborto 
Nos complace anunciar que sus oraciones han tenido 
éxito ya que el Dr. Leroy Carhart perdió su seguro de negli-
gencia y ya no está realizando abortos quirúrgicos en Bethesda 
ni en ningún otro lugar del país. Se nos informa que su clínica 
todavía ofrece abortos químicos de hasta 11 semanas similares 
a la mayoría de los otros proveedores de abortos. En conse-
cuencia, sus oraciones y testimonio siguen siendo necesa-
rios. Las mujeres a menudo informan que las oraciones y la 
presencia de testigos pro-vida en las clínicas de aborto las di-
suadieron de abortar. 

La campaña Spring Bethesda 40 Days for Life comenzó el Miér-

coles de Ceniza, 2 de marzo y continúa hasta el 10 de abril. Las 

vigilias de oración se solicitan en franjas horarias de 7 am a 7 

pm. Los detalles completos sobre la campaña de oración están 

disponibles aquí. https://www.40daysforlife.com/en/bet-

hesda St. Raphael's está apoyando una vez más la campaña 

rezando un rosario en la acera pública frente al centro de aborto 

tardío de Leroy Carhart en el Wildwood Medical Center, 10401 

Old Georgetown Road en Bethesda todos los sábados durante 

las franjas horarias de 10 a.m. a 4 p.m. del 5 de marzo al 9 de 

abril. Muchos de nosotros nos reunimos en el vestíbulo después 

de la Misa de las 9 AM, si necesita respuestas a preguntas o 

ayuda con instrucciones, pero por favor venga y ore durante 

uno de estos horarios los sábados durante seis (6) sema-

nas. Estamos pidiendo solo una (1) de las 168 horas que Dios 

te da cada semana durante seis (6) semanas. Si el sábado no 

funciona para usted, elija otro día. ¿Qué podría ser más im-

portante que proteger las vidas de bebés inocentes y sus 

madres de los efectos devastadores del aborto? 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:marujasquezada@gmail.com
https://www.ndm.edu/colleges-schools/school-pharmacy/pharmacy-camp
https://www.ndm.edu/colleges-schools/school-pharmacy/pharmacy-camp
mailto:mshimoda@ndm.edu
https://ndm.edu/colleges-schools/school-pharmacy/pharmacy-camp
https://ndm.edu/colleges-schools/school-pharmacy/pharmacy-camp
mailto:ProyectoRaquel@adw.org
mailto:ProyectoRaquel@adw.org
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