
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 

Llevamos ya dos semanas y media de Cuaresma (espero que sigan 

cumpliendo bien sus penitencias cuaresmales) y este viernes celebra-
remos la solemnidad de la Anunciación. Hasta 1752, en esta parte del 
mundo, el 25 de marzo era el día de Año Nuevo. Durante siglos, la 
Anunciación se conocía como Día de Nuestra Señora de la Encarnación 
y era el comienzo del año civil. En Maryland, la fecha es significativa 
porque los primeros colonos desembarcaron el 25 de marzo de 1634 y 
lo primero que hicieron fue celebrar una Misa de acción de gracias por 
haber llegado sanos y salvos al Nuevo Mundo. 

La Anunciación siempre ha sido mi fiesta mariana favorita por su im-
portancia en nuestra historia, pero también por la profunda importan-
cia que tiene en la historia del mundo. Es el día en que el Verbo se hizo 

carne, el día en que Jesús llegó a ser persona humana en el seno de la Virgen María. 

Por supuesto, celebramos la natividad de Jesús con gran solemnidad y festejos el 25 de diciembre 
(que llegará exactamente en nueve meses, así que empiecen a hacer sus compras navideñas 
ahora), pero por supuesto somos seres vivos y plenamente humanos mucho antes de nacer. Y la 
Iglesia lleva mucho tiempo celebrando esta verdad. 

Recién en el siglo XVII se descubrieron las células, pero ya hacía más de mil años que la Iglesia 
celebraba la Concepción de Jesús en el vientre de la Virgen María el 25 de marzo.  

Se han pintado muchos cuadros de la Anunciación en la historia, y uno de mis favoritos se en-

cuentra en la Galería Nacional de Arte de Washington, DC. El cuadro, pintado por el gran artista 
renacentista Jan Van Eyck, está lleno de maravillosos detalles. La capa del Arcángel brilla con luz 
y me encanta ver que las palabras de María en respuesta al anuncio del Ángel están escritas al 
revés y boca abajo (para que se vea que salen de la boca de ella y se dirigen a Dios Padre en el 
cielo). 

El Día de Nuestra Señora fue durante muchos siglos el comienzo del año porque es cuando se 
inició el plan de salvación de Dios. Nuestra redención comienza cuando Jesús es concebido como 
ser humano en el vientre de María. La fiesta es tan importante que, en la parte oriental de la 
Iglesia, si la Anunciación cae en Viernes Santo, tiene prioridad sobre el Viernes Santo. Nosotros 
la trasladamos hasta después de la Octava de Pascua, pero para la parte oriental de la Iglesia el 
misterio de la concepción de Cristo es tan importante que no se puede trasladar ni omitir. ¡Sin él 
no habría habido crucifixión!  

Además, este año la Anunciación cae en día viernes. Es un día de gran alegría, así que las peni-

tencias o sacrificios que ustedes estén haciendo pueden relajarse y ¡no dejen de comer algo de 
carne ese viernes! Es importante que festejemos con la Iglesia y también que ayunemos. 

El sí de María a Dios ha resonado a lo largo de los siglos. ¡Quiera Dios que ustedes tengan también 
la fe de decirle sí a Dios cada día!  

Padre Bill   

 

 

Pensamientos del Padre Bill 

20 de marzo de 2022 – Tercer 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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8 datos poco conocidos sobre la vida y legado de San José 
Traducido y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en ChurchPOP. 

1.- No hay palabras de San José en las Sagradas Escritu-
ras 

Él protegió a la Inmaculada Madre de Dios y ayudó a criar al 
Señor del Universo. Sin embargo, no hay ninguna cita de él en 
los Evangelios. Más bien, fue un silencioso y humilde servidor de 
Dios que desempeñó su rol cabalmente. 

2.- San José es muy poco mencionado en el Nuevo Testa-
mento 

Se menciona a San José en Mateo, Lucas, una vez en Juan (al-
guien llama a Jesús "el hijo de José") y eso es todo. Él no es 
mencionado en Marcos o en el resto del Nuevo Testamento. 

3.- Su salida de la historia de los Evangelios no es expli-
cada en la Biblia 

Es una figura importante en los relatos de la Natividad del Señor 
en Mateo y Lucas, y es incluido en los pasajes que relatan el 
momento en que Jesús se perdió a los 12 años y fue encontrado 
en el templo. Pero eso es lo último que oímos de él. 

María aparece varias veces durante el ministerio de Jesús, pero 
José se fue sin dejar rastro. Entonces, ¿qué le sucedió? Varias 
tradiciones explican esta diferencia diciendo que José murió al-
rededor del cumpleaños número 20 de Jesús. 

4.- ¿San José era viudo y anciano? 

La Escritura no nos dice la edad de San José cuando se casó con 
María o sobre su vida anterior. Sin embargo, por mucho tiempo 
se le representó como un hombre de edad avanzada, aparente-
mente basándose en un texto del llamado protoevangelio de 
Santiago, un evangelio apócrifo del que se desprende que San 
José habría estado casado anteriormente, tuvo hijos de ese ma-
trimonio y quedó viudo. 

Según esa tradición, San José sabía que María había hecho el 
voto de virginidad y fue elegido para casarse con ella para pro-

tegerla, debido a que era anciano y no estaría interesado en 
tener una nueva familia. Esta idea fue rebatida a lo largo de la 
historia por grandes santos como San Agustín. 

5.- La veneración a San José se remonta al menos al siglo 
IX 

Uno de los primeros títulos que utilizaron para honrarlo fue “nutritor 
Domini”, que significa "guardián del Señor". 

6.- San José tiene dos fiestas 

La solemnidad de San José es el 19 de marzo y la fiesta de San José 

obrero (Día Internacional del trabajo) es el 1 de mayo. También está 
incluido en la Fiesta de la Sagrada Familia (30 de diciembre) y sin 
duda forma parte de la historia de la Navidad. 

7.- San José tiene múltiples patronazgos 

Es el patrón de la Iglesia Universal, la buena muerte, las familias, los 
padres, las mujeres embarazadas, viajeros, inmigrantes, artesanos, 
ingenieros y trabajadores. Es también el patrón de las Américas, Ca-
nadá, China, Croacia, México, Corea, Austria, Bélgica, Perú, Filipinas 
y Vietnam. 

8.- El estudio teológico del santo originó la ‘Josefología’ 

Entre las subdisciplinas de la teología, son conocidas la cristología y 
mariología; pero, ¿sabías que también existe la Josefología? 

San José ha sido una figura de interés teológico durante siglos. Sin 
embargo, a partir del siglo XX algunas personas empezaron a recoger 
opiniones de la Iglesia acerca de él y lo convirtieron en una subdis-
ciplina.  

En la década de 1950, se abrieron tres centros dedicados al estudio 
de San José: en España, Italia y Canadá. 

Fuente: ACI Prensa 
 

 

 

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 ora-

ción 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 Nuestro. Luego sigue la lectura de tres lecciones, cada 

una con versículos y respuestas congregacionales. Una de las ca-

racterísticas distintivas del servicio 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 Se-

ñor. 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 strepticus (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 
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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 27 de marzo        
1.  Nery Munoz                                      
2.  Humberta Medina 

Domingo 3 de abril        
1. Cecilia Sarceno                                      
2. Raul Gonzalez 

 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 27 
de marzo 

 
Jorge Pedraza 
Olga Moore 

 
 

 

● 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 

Francisca Flores, 
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 

 
 

 
 

 
Natividad Fabián 

Elena Suarez 
Omaira Suarez 

Jose Hugo Salgado Gomez 
Anita Gomez de Paredes 

Zoila Gomez de Parra 
Flor Chaparro de Cortez 
Leonor Chaparro de Joya 
Víctor Bello Hernández 
Catalina Huerta Loyo 
Salvador Guachamin 
Luis Hernando Pino 

 
 

 
Lecturas por la Semana del 20 de marzo de 2022 
 

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 

 

Lunes 2 Rey 5, 1-15; Sal 41, 2, 3; Sal 42, 3. 4; Lc 4, 24-30 

 

Martes Dn 3, 25. 34-43; Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9;  

 Mt 18, 21-35 

 

Miércoles Memoria de Santo Toribio de Mogrovejo, Obispo 

 Dt 4, 1. 5-9; Sal 147, 12-13. 15-16. 19-20; Mt 5, 17-19 
 

Jueves Jer 7, 23-28; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9; Lc 11, 14-23 

 

Viernes Solemnidad de la Anunciación del Señor 

 Is 7, 10-14; Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11; Heb 10, 4-10;  

 Lc 1, 26-38 

 

Sábado Os 6, 1-6; Sal 50, 3-4. 18-19. 20-21ab; Lc 18, 9-14 

 

Domingo Cuarto Domingo de Cuaresma 
 Jos 5, 9a. 10-12; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7; 2 Cor 5, 17-21; 

 Lc 15, 1-3. 11-32 

 

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 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 

 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 a 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. 

Vigilia de oración para dar testimonio de la santidad 

de la vida humana y poner fin al aborto 
La campaña Spring Bethesda 40 Days for Life comenzó el Miércoles 
de Ceniza, 2 de marzo y continúa hasta el 10 de abril. Las vigilias 
de oración se solicitan en horarios de 7 am a 7 pm. Los detalles 
completos sobre la campaña de oración están disponibles 
aquí. https://www.40daysforlife.com/en/bethesda  
St. Raphael está apoyando una vez más la campaña rezando un 
rosario en la acera pública frente al centro de aborto  de Leroy Car-
hart en el Wildwood Medical Center, 10401 Old Georgetown Road 
en Bethesda todos los sábados durante las  horarios de 10 a.m. a 
4 p.m. del 5 de marzo al 9 de abril. Muchos de nosotros nos reuni-
mos 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) semanas.  
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 importante que pro-
teger las vidas de bebés inocentes y sus madres de los efec-
tos devastadores del aborto? Utilice nuestro sitio web SignUp 
Genius en https://bit.ly/40DFL2022 para inscribirse en uno o más 
espacios por hora, de modo que podamos garantizar la máxima co-
bertura. Los letreros están disponibles en un contenedor ubicado en 
5944 Avon Drive (detrás de la clínica). Por favor, devuelva las se-
ñales cuando haya terminado o entréguelas a las personas que oran 
a la hora siguiente para que las regresen.  Las personas que oran 
de 3 a 4 pm deben devolver todos los letreros prestados. 
 

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 

 

 

 

Oración del Papa Francisco por la Paz en  
Ucrania  
Señor Dios de paz, ¡escucha nuestra oración! 
Abre nuestros ojos y nuestros corazones, 
y danos el valor de decir: 
"¡Nunca más la guerra!"; 
"Con la guerra todo está perdido". 
Inculcar en nuestros corazones el coraje 

adoptar medidas concretas para lograr la paz. 
Mantén viva dentro de nosotros la llama de la esperanza, 
para que con paciencia y perseverancia 
podemos optar por el diálogo y la reconciliación. 
De esta manera que la paz triunfe por fin. 
Amén.  

 

 
 

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

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

 

Para todas las actualizaciones de máscaras,  
continúe visitando: 

www.montgomerycountymd.gov       www.adw.org/coronavirus 

 

Voluntario Con Caridades Católicas 
www.catholiccharitiesdc.org/volunteer 

¡Caridades Católicas ADW está buscando voluntarios para 
muchos proyectos diferentes este verano! Aquí hay algunas 
maneras en que puede participar: 
 
Oportunidades individuales: 
¡St. Maria's Meals está de vuelta! Todos los martes en 
Temple Hills y los miércoles en el centro de DC, los volun-
tarios y miembros del personal de Caridades Católicas brin-
dan comidas calientes a individuos y familias.  
 
Distribución de alimentos: Durante todo el verano, ayu-
daremos a entregar alimentos en St. Bernard en Riverdale, 
MD cada dos martes.  
 
¡Prepare y entregue una comida para 20 personas en 
Dorothy Day Place en Rockville, cualquier noche de la 
semana! Inscribirse para cocinar una comida ayuda al per-
sonal a centrarse en otras prioridades, como el trabajo clí-
nico y los servicios de empleo. http://bttr.im/80hmc 
 
¡Regístrese para un año de servicio con Caridades Ca-
tólicas a través de AmeriCorps o Capuchin Franciscan 
Corps! 
· Estabilidad Financiera AmeriCorps 
· Educación Nutricional AmeriCorps 
· Oficina de Voluntariado VISTA 
· Clínica Médica Voluntaria VISTA 
· Voluntario del Cuerpo de Capuchinos en la Oficina de Vo-
luntarios, Centro Católico Español o Clínica Médica 
 

Solemnidad de la Anunciación 
viernes, 25 de marzo de 2022 
Como la solemnidad de la Anunciación cae en viernes, no 
se aplica el precepto de que los mayores de catorce años 
se abstengan de comer carne los viernes de Cuaresma 
(cf. cc. 1251, 125). 

 
 

 

 

AVISO: El Vía Crucis  en  

español este viernes,  
25 de marzo será a las 

7:00pm 

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 es-
criba un cheque y envíelo a: 

Catholic Relief Services CRS Rice Bowl 

P.O. Box 17090 Baltimore, MD 21297 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:marujasquezada@gmail.com
https://www.40daysforlife.com/en/bethesda
https://bit.ly/40DFL2022
http://www.catholiccharitiesdc.org/volunteer
http://bttr.im/80hmc
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Rockville, MD

7
de
marzo

de
marzo

21

de
marzo

14

de
marzo

28

de4
abril

de

Carol ina

Ordoñez

Charla 1 : Ahora es el

t iempo del cumplimiento,

el Reino Dios está

cerca. Por :

Charla está

Por :

3 : ¿Dónde tu

tesoro? P. Bi l l

Wadsworth

Charla 2: Señor,
enséñanos a orar.
Por Daniel Flores

Charla 4:

Buscando

primero el Reino.

Por: Cecil io

Cornejo

Charla El

Por:

5:

Reino de mi

Padre Luis

Quezada

Tema Principal: Primero Busquen el Reino de Dios

Tema

7:30pm Inicio

>Bienvenida y Oración

> Alabanza,

> del dia

> Exposición del Santísimo; confesiones/música

> Bendición/música

8:55 - 9:00pm Clausura/oración final

Fechas

o Marzo: 28

Hora: 7.30 PM

o Abril:

lunes

4

7, 14, 21 y

lunes


