
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 hermanos: 

Ahora que estamos en época de ayuno y penitencia, he 
pensado escribir sobre otra maravillosa película titulada 
El festín de Babette, ambientada en Dinamarca en el 
siglo XIX. Dos hermanas ya mayores muy puritanas y 
austeras tienen una cocinera francesa, algo un poco ex-
traño. En la película nos enteramos de que Babette es 
en realidad una de las mejores chefs de Francia, pero 
que trabaja humildemente para estas hermanas desde 
hace años.  

Un día Babette recibe la noticia de que se ha ganado la lotería nacional de Francia. Pensando que 
su cocinera las abandonará, las hermanas se resignan, pero ella les pide permiso para hacer una 
última cosa: preparar una verdadera cena francesa: Un vrai dîner français. Las hermanas aceptan, 
pero cuando ven llegar una cantidad enorme de ingredientes para suculentos manjares e incluso 
¡vino! desde Francia, se horrorizan pues son puritanas y de una visión pesimista de la vida, al 
punto de que de noche tienen terribles pesadillas.  

Finalmente, invitan al festín a un grupito de amigos puritanos y éstos aceptan asistir, pero señalan 
que no comerán pues desconfían. Llegado el día, los invitados van al comedor y ven la mesa. Lo 
que ven les parece increíble, pues son gente sencilla acostumbrada a comidas insípidas y simples. 

Disfrutando de la cena, los comensales se relajan y las mezquinas divisiones que habían plagado 
al grupito parecen disiparse. La mayoría de los invitados ignoran lo que están comiendo o be-
biendo, pero uno de ellos es un general que sí sabe que esto es algo especial, y cuenta la historia 
de una famosa chef que solía hacer cenas como ésta en París. 

Finalmente, las hermanas se dan cuenta de que su humilde cocinera es en realidad este genio 
culinario que ha sacrificado su vida por ellas. Al cabo de la cena, las hermanas le agradecen a 
Babette y ésta les revela que se gastó todo el dinero de la lotería en la cena. Las hermanas quedan 
azoradas, pero Babette les dice que fue su única oportunidad de dar lo mejor de sí misma. La 
película termina con el grupito de invitados cantando himnos de alabanza y llenos de alegría. 

Para mí, esta película está llena de alusiones a la Eucaristía, la Misa y el sacrificio de Jesús. Las 
hermanas no saben quién es Babette, creen que es solo una cocinera, cuando en realidad es 
quizás la mejor chef del mundo. Se horrorizan al ver lo que prepara, pero acaba siendo la mejor 
cena de su vida y creen que es el último gesto de su cocinera antes de irse a gastar su nueva 
fortuna, pero se enteran de que ya lo ha sacrificado todo por ellas. 

Creo que a veces nos pasa lo mismo con la Misa y como vemos la Cruz. La Eucaristía es un regalo 
tan increíble de Dios, pero a menudo no reconocemos lo absolutamente asombroso que es. Les 
animo a que vean la película. Definitivamente me hizo pensar en nuestro propio banquete de un 
modo un poco diferente. 

P. Bill 

 

Pensamientos del Padre Bill 

27 de marzo de 2022 – Cuarto 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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Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros, en esta 
hora de tribulación, recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos 
amas y nos conoces, nada de lo que nos preocupa se te oculta. 
Madre de misericordia, muchas veces hemos experimentado tu 
ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque 
tú siempre nos llevas a Jesús, Príncipe de la paz. 

Nosotros hemos perdido la senda de la paz. Hemos olvidado 
la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de mil-
lones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los 
compromisos asumidos como Comunidad de Naciones y estamos 
traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas 
de los jóvenes.  

Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en in-
tereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la in-
diferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a 
Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, 
suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos 
custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos 
destrozado con la guerra el jardín de la tierra, hemos herido con 
el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos 
y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo, 
menos a nosotros mismos. Y con vergüenza decimos: 
perdónanos, Señor. 

En la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fra-
gilidades, en el misterio de la iniquidad del mal y de la guerra, tú, 
Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona, sino que 
continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y le-

vantarnos de nuevo. Es Él quien te ha entregado a nosotros y ha 
puesto en tu Corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para 
la humanidad. Por su bondad divina estás con nosotros, e incluso 
en las vicisitudes más adversas de la historia nos conduces con 
ternura. 

Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu Corazón, 
nosotros, tus hijos queridos que no te cansas jamás de visitar e 
invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y 
consolarnos. Repite a cada uno de nosotros: “¿Acaso no estoy yo 
aquí, que soy tu Madre?”. Tú sabes cómo desatar los enredos de 
nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra 
confianza en ti. Estamos seguros de que tú, sobre todo en estos 
momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes 
en nuestro auxilio. 

Así lo hiciste en Caná de Galilea, cuando apresuraste la hora 

de la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el 
mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza le dijiste: 
«No tienen vino» (Jn 2,3). Repíteselo otra vez a Dios, oh Madre, 
porque hoy hemos terminado el vino de la esperanza, se ha 
desvanecido la alegría, se ha aguado la fraternidad. Hemos per-
dido la humanidad, hemos estropeado la paz. Nos hemos vuelto 
capaces de todo tipo de violencia y destrucción. Necesitamos ur-
gentemente tu ayuda materna. 

Acoge, oh Madre, nuestra súplica. 
Tú, estrella del mar, no nos dejes naufragar en la tormenta de 
la guerra. 
Tú, arca de la nueva alianza, inspira proyectos y caminos de 
reconciliación. 
Tú, “tierra del Cielo”, vuelve a traer la armonía de Dios al 
mundo. 
Extingue el odio, aplaca la venganza, enséñanos a perdonar. 
Líbranos de la guerra, preserva al mundo de la amenaza nu-
clear. 
Reina del Rosario, despierta en nosotros la necesidad de orar 
y de amar. 
Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de 
la fraternidad. 
Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. 

 

Que tu llanto, oh Madre, conmueva nuestros corazones endu-
recidos. Que las lágrimas que has derramado por nosotros hagan 
florecer este valle que nuestro odio ha secado. Y mientras el ruido 
de las armas no enmudece, que tu oración nos disponga a la paz. 
Que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo 
el peso de las bombas. Que tu abrazo materno consuele a los que 
se ven obligados a dejar sus hogares y su país. Que tu Corazón 
afligido nos mueva a la compasión, nos impulse a abrir puertas y 
a hacernos cargo de la humanidad herida y descartada. 

Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús, 
viendo al discípulo junto a ti, te dijo: «Ahí tienes a tu hijo» 
(Jn 19,26), y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a 
cada uno de nosotros: «Ahí tienes a tu madre» (v. 27). Madre, 
queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia. En 
esta hora la humanidad, agotada y abrumada, está contigo al pie 
de la cruz. Y necesita encomendarse a ti, consagrarse a Cristo a 
través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que te veneran 
con amor, recurren a ti, mientras tu Corazón palpita por ellos y por 

todos los pueblos diezmados a causa de la guerra, el hambre, las 
injusticias y la miseria. 

Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente en-
comendamos y consagramos a tu Corazón inmaculado nuestras 
personas, la Iglesia y la humanidad entera, de manera especial 
Rusia y Ucrania. Acoge este acto nuestro que realizamos con con-
fianza y amor, haz que cese la guerra, provee al mundo de paz. El 
“sí” que brotó de tu Corazón abrió las puertas de la historia al Prín-
cipe de la paz; confiamos que, por medio de tu Corazón, la paz 
llegará. A ti, pues, te consagramos el futuro de toda la familia hu-
mana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las an-
gustias y las esperanzas del mundo. 

Que a través de ti la divina Misericordia se derrame sobre la 
tierra, y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jorna-
das. Mujer del sí, sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve 
a traernos la armonía de Dios. Tú que eres “fuente viva de es-
peranza”, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has 
tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de 
comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por 
sendas de paz.  

Amén. 
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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 3 de abril        
1.   Cecilia Sarceño                                      
2.   Raúl González 

Domingo 10 de abril 
1.   Jorge Acuña  
2.   Felicidad Nzang                                    

 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 3  
de abril 

 
Daisy Lizama 

Angélica Rodelo 

 
 

 

● 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 

Gerardo Lezama 
 

 
 

 

 
Natividad Fabián 

Maria Elaine Zapatero 
Alicia Duarte 

Nicolasa Pérez de Romo 
José Romo 

Guadalupe Sifuentes 
Cesar Augusto Paz 

Celia Molina  de Guzman  
Moises Mejia 

 
 

 

 
Lecturas por la Semana del 27 de marzo de 2022 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 
 
Lunes Is 65. 17-21; Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11-12a y 13b; Jn 4, 43-54 
 
Martes Ez 47, 1-9. 12; Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9; Jn 5, 1-16 
 
Miércoles Is 49, 8-15; Sal 144, 8-9. 13cd-14. 17-18; Jn 5, 17-30 
 
Jueves Ex 32, 7-14; Sal 105, 19-20. 21-22. 23; Jn 5, 31-47 
 
Viernes Sab 2, 1. 12-22; Sal 33, 17-18. 19-20. 21 y 23;  
 Jn 7, 1-2. 10. 25-30 
Sábado Memoria de San Francisco de Paula, Ermitaño 
 Jer 11, 18-20; Sal 7, 2-3. 9bc-10. 11-12; Jn 7, 40-53 
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 

 

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 

 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
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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. 

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 

 

 

 

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 
29 de marzo, 5 y 12 de abril 

 

Grupo de Jóvenes de San Rafael 
Horario de primavera de 2022 (grados 9-12) 

 
Todas las actividades son de 7:00 p. m. a 8:30 p. m. en la 
sala de jóvenes, a menos que se indique lo contrario. Por 
favor, póngase en contacto con Annie McHugh con cual-
quier pregunta: amchugh@straphaels.org. Todos los 
eventos incluyen cena, enseñanza formal, oración, discu-
sión y tiempo social. 
Marzo 
27: El Llamado – Llamado Universal a la Santidad 
Abril 
3: Todos los Días de Mi Vida – Vocación al Matrimonio 
10: Raíces judías de la Semana Santa – Los últimos 7 días 
de Jesús 
24: Abundante Sacrificio – Sacerdocio/Vida Religiosa 
 

 Procesión del Domingo de Ramos 

 
Dia: Domingo 10 de abril  
Hora: 1:00 pm 
Lugar: Empezara en el estacionamiento del Upper Room/Trum-
pet Room al final del estacionamiento.  
 
Habrá mesas con palmas. Serán bendecidas por el Padre Bill an-
tes de la procesión y Proclamación del Evangelio.  

 
 

 

 

El Vía Crucis en  
español el viernes,  

1 de abril será a las  

7:15 pm 

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.  

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


 

Parroquia San Rafael 

Procesión Domingo de Ramos 

Fecha: 10 de abril 

Hora: 1:00PM  

Dónde: Empezando en el estacionamiento  al lado 

del Trumpet Room hasta la iglesia. 

 

Hosanna al Hijo de David 

Bendito el que viene en el nombre del Señor 

El Rey de Israel 

Hosanna en el cielo 
Mateo 21: 9 

 

   



  

 

 

 

 

El último día de la Misión Cuaresmal en 

San Rafael será el domingo 2 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 Bibilioteca  

¡Traiga un platillo para compartir! 
 

 

 

 

 

MisiÓn 

CUARESMAL 


