
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 

¡Felices Pascuas! Esta, la fiesta de las fiestas, es realmente el 
día más importante del año. Es un día tan importante que la 

Iglesia contiene toda su alegría en un período de veinticuatro 
horas. Seguimos celebrando durante 192 horas como si fue-
ran una. Durante ocho días, la Iglesia continúa la alegría del 
Domingo de Pascua y luego durante cuarenta y dos días más 

en el resto de la temporada de Pascua. 
 
El tiempo de preparación y penitencia llamado Cuaresma dura cuarenta días 

(más o menos) pero la Pascua es más larga. ¡Y es realmente importante celebrar! Du-

rante la Misa del Domingo de Pascua y a veces durante la Octava se oye hablar de una 
anomalía litúrgica muy interesante: una Secuencia. Estos son en realidad poemas no 
bíblicos que fueron escritos en diferentes momentos y corresponden a fiestas importan-
tes particulares. Comenzaron a usarse en el período medieval y se hicieron muy popu-
lares. Llegaron a haber tantos que perdieron su carácter especial, por lo que en las 
reformas de la misa en el siglo 16 el número se redujo considerablemente. Su número 

se redujo aún más en las reformas de la década de 1970. 

 
La Secuencia para la Misa de hoy fue escrita (probablemente) por Wipo de Bor-

goña, que murió alrededor del año 1050. Expresa maravillosamente la razón de nuestra 
alegría de hoy y que en todas las cosas estamos agradecidos por una victoria tan 
grande. La muerte y la vida han luchado en ese combate estupendo y Cristo nuestra 
esperanza ha resucitado y por eso ofrecemos nuestras alabanzas agradecidas a nuestro 
Rey vencedor. Aleluya y ¡Feliz Pascua! 

 
He aquí la traducción del poema de Wipo: 

 
Cristianos, a la víctima pascual 

¡Ofrezcan sus alabanzas agradecidas! 
Un Cordero que la oveja redime; 

Cristo, que sólo está libre de pecado, reconcilia a los pecadores con el Padre. 
La muerte y la vida se han enfrentado en ese combate estupendo: 

el Príncipe de la vida, que murió, reina inmortal. 
Habla, María, declarando lo que viste, caminando. 

"La tumba de Cristo, que está vivo, la gloria de la resurrección de Jesús; 
 ángeles brillantes atestiguando, 

El sudario y la servilleta descansando. 

Sí, Cristo mi esperanza ha surgido; a Galilea va delante de ti". 
Cristo ciertamente de la muerte ha resucitado, nuestra nueva vida se obtiene. 

¡Ten piedad, Víctor Rey, siempre reinando! Amén. Aleluya. 
 

P. Bill 

 
 
 

Pensamientos del Padre Bill 

17 de abril de 2022 – Domingo de Pascua de Resurrección   

  
 

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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Fiesta de la Divina Misericordia 

24 de Abril 2022,  
Iglesia San Rafael, Rockville MD 

 

 

 

2:45    EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

2:45    CONFESIÓN 

3:00    CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

3:45    BENDICIÓN 

 

LA IMAGEN Y RELIQUIA ESTARÁ PRESENTE PARA 

VENERACIÓN EN TODAS LAS MISAS 
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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 24 de abril 
1. Fermin Gonzalez  
2. Silvia Roxana Mendoza de Sales 

Domingo 1 de mayo 
1. Rosa Pineda  
2. Raúl Rodríguez 

 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 24  
de abril 

 
 

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 

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 

Alfonso Dianderas 
Luis Quezada 

Marliy de Jesus Quintero 
 

 
 

 

 
Frank Estupinan 

Elsa Corrales Velarde 
Jose Sixto Galdamez 

Sotero González 
Antonio Sámano 
Amparo Ramirez 
Consuelo Ramirez 

Francisca Hernández 
Consuelo Anaya 
Enedina Silva 

Inocencia Romero 
Moisés Sámano 
Jim Edmonston 

  
 

 
 

UJIERES – ABRIL 2022 

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

Lecturas por la Semana del 17 de Abril de 2022 
Domingo de Pascua - La Resurrección del Señor 

Hch 10, 34a. 37-43; Sal 117, 1-2. 16ab-

17. 22-23; Col 3, 1-4 o 1 Cor 5, 6b-8; Jn 
20, 1-9 

Lunes Hch 2, 14. 22-33; Sal 15, 1-2a y 5. 7-8.       
9- 10. 11; Mt 28, 8-15 

Martes Hch 2, 36-41; Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 
22; Jn 20, 11-18 

Miércoles Hch 3, 1-10; Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; 

Lc 24, 13-35 
Jueves Hch 3, 11-26; Sal 8, 2a y 5. 6-7. 8-9; Lc 

24, 35-48 
Viernes Hch 4, 1-12; Sal 117, 1-2 y 4. 22-24. 

25-27a; Jn 21, 1-14 
Sábado Hch 4, 13-21; Sal 117, 1 y 14-15. 16ab-

18. 19-21; Mc 16, 9-15 

Domingo Segundo Domingo de Pascua –  
 La Divina Misericordia 

Hch 5, 12-16; Sal 117, 2-4. 22-24. 25-
27a; Apoc 1, 9-11a. 12-13. 17-19; Jn 
20, 19-31 

 

 

 

Misa Bilingüe, Bendiciones y 
Exposición del Santísimo 
Martes 7 de mayo 7PM 

 
 Confesiones desde las 7PM y continua-

ran durante la misa 
 Exposición del Santísimo Sacramento 

y Bendiciones 
 La celebración concluye con la Bendi-

ción. 
 

La Segunda Colecta el próximo fin de semana 
23 y 24 de abril, 

Es para las Misiones de la Iglesia dentro de los EE. UU. La Cam-
paña apoya a las diócesis de los Estados Unidos que no pueden 

ofrecer a su gente los ministerios pastorales básicos de palabra, 
adoración y servicio sin ayuda externa.  
También puede otorgar subvenciones a otras diócesis en los EE. 
UU. para proyectos particulares, y a organizaciones y comuni-
dades religiosas dedicadas al trabajo misionero.  
Gracias por tu apoyo. 
 

 

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. 

Equipo de extensión de las Caridades Católicas en 
la parroquia para prevenir la violencia doméstica 
 
Los líderes parroquiales están invitados a unirse al Equipo de Al-
cance de Violencia Doméstica Parroquial de Caridades Católicas. 
¡Ven y salva vidas! El equipo brinda información útil y que salva 
vidas a los grupos parroquiales para crear conciencia sobre la vio-
lencia doméstica y los recursos comunitarios que pueden ayudar 
a las familias que sufren abuso. Utilizando el plan de estudios pro-
porcionado y la capacitación mensual por zoom, los voluntarios 
ofrecen presentaciones breves a grupos parroquiales de forma vir-
tual o en persona durante septiembre y octubre de cada año. El 
personal de Caridades Católicas y los voluntarios capacitados ayu-
dan en las presentaciones. Para obtener más información, comu-
níquese con: Laura.YeomansDV@CC-DC.org.  
(nota: el contenido es en inglés) 

 

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 mejorar 
su vida espiritual, los domingos después de la Misa 
en el Upper Room, para más información llamar a 
Carolina Ordoñez al 703-655-3625 

 

Retiro: Padres del Instituto Cristo Rey de Argentina 
Este año los Padres del Instituto Cristo Rey de Argentina volverán 
a presentar un retiro en silencio según el método de San Ignacio 
de Loyola en La Casa de Retiros de Bethesda. El Retiro para muje-
res será del 22 al 24 de abril, y el de hombres será del 29 de abril 
al 1 de mayo. Es una fuerte experiencia de la presencia de Dios 
que te cambiará la vida. Habrá representantes de la Legión de 
Cristo Rey afuera después de la misa para dar más detalles. 

 
 

 

Sor Faustina tenía una fe y un amor muy 
profundo por el Señor. Su fe y amor por 
el Señor Jesús la llevaron a una relación 
muy singular con el Señor y a una expe-
riencia mística documentada en el tesoro 
de su diario. De su diario, vemos que la 
misión de Sor Faustina consta de tres ta-
reas: 

• Proclamar al mundo el amor misericordioso de Dios hacia 
cada ser humano como se revela en la Sagrada Escritura. 

• Implorar la misericordia de Dios para el mundo entero a 
través de la práctica de nuevas formas de devoción a la Di-
vina Misericordia, incluyendo la Novena y la Coronilla de la 
Divina Misericordia, y la celebración del Domingo de la Di-
vina Misericordia. 

• Iniciar el movimiento apostólico de la Divina Misericordia 
que emprende la tarea de anunciar e implorar la Misericor-
dia de Dios para el mundo y se esfuerza por la perfección 
cristiana siguiendo los preceptos establecidos por Sor Faus-
tina. Los preceptos requieren una actitud de confianza in-
fantil en Dios que se expresa en el cumplimiento de su vo-
luntad y en la actitud de mostrar misericordia al prójimo. 
  

El Domingo de la Divina Misericordia se 

celebrará en San Rafael el 24 de abril 

 
2:45PM—Exposición, Veneración y Confesión 
3:00PM—Coronilla de la Divina Misericordia 
3:45PM—Reposición 

La veneración de la Reliquia estará disponible 

en todas las Misas. 

 
 

 
Marque su calendario 

Venta de dulces por Ucrania 
 

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 

 
 

 

Domingo de la Divina Misericordia 
 

 
Hope Blossoms 2022-Flores de esperanza 2022 

Evento para el Centro para Niños de St. Ann 
La hermana Mary Bader, DC y Pam & Dennis Lucey lo invitan a 
asistir a Hope Blossoms 2022, a beneficio del Centro de St. Ann 
para Niños, Jóvenes y Familias. Homenajeados: Judy y John Ritz y 
Steve Heidenberger † 
 
Fecha: miércoles, 11 de mayo de 2022: 6PM a 8PM, Ubicación: 

Columbia Country Club: 7900 Connecticut Ave., Chevy Chase, MD 
20815 
Para comprar boletos, visite: www.stanns.org/eventsQues-
tions? Comuníquese con: Carolyn Boyle: 301.559.5500 o: 
cboyle@stanns.org 

  
 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:Laura.YeomansDV@CC-DC.org

