
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

“¿Cuán limpia está tu vestidura blanca?” 

Queridos amigos: 

Este domingo creo que se lleva el premio por el mayor número de nombres 
litúrgicos del año de la Iglesia: Día de la Octava de Pascua, Segundo Do-
mingo de Pascua, Domingo de Cuasimodo, Domingo in Albis, Domingo de 
la Divina Misericordia, Domingo Bajo y Domingo de Tomás. 

Las fiestas más importantes de la Iglesia tienen una octava, es decir, un 
periodo de ocho días de celebración que se considera un día muy largo. La 
Pascua es, por supuesto, la fiesta más importante del año, por lo que su 
octava supera a casi todo lo demás (sí, hay un sistema de clasificación de 
las fiestas de la Iglesia porque seguimos varios calendarios diferentes, a 

veces contradictorios). El concepto del “octavo día” también es significativo porque remite a lo que 
es la propia Resurrección: el anuncio de una nueva creación.  

Cuando se oye hablar de Cuasimodo, la mayoría piensa probablemente en el personaje de la novela 
de Víctor Hugo, El jorobado de Notre Dame, que es una historia triste y llena de amor no correspon-
dido y de quebranto sentimental. La antífona de entrada de este domingo proclama: “Como niños 
recién nacidos, anhelen una leche pura y espiritual que los haga crecer hacia la salvación. Aleluya.” 
La primera palabra en latín es (¡sorpresa!) Quasimodo. En la novela del jorobado, la madre abandona 
al bebé Quasi y lo encuentran en la catedral el segundo domingo de Pascua, por lo que le llaman 
Cuasimodo.  

“Domingo Bajo” es un nombre antiguo de origen incierto, quizás para contrastar con la semana 
anterior, que es la más alta de las fiestas. Creo que se debe a que todo el mundo está cansado de 
celebrar durante ocho días seguidos, nos sentimos un poco agotados y menos gente viene a la iglesia. 

Quizás su nombre más conocido hoy en día es Domingo de la Divina Misericordia, que fue añadido 
por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000. Nuestro Señor pidió que se estableciera una fiesta de 
la misericordia divina y esta misericordia es el verdadero don de la Pascua: nos reconciliamos con el 
Padre gracias a la muerte y la resurrección de Jesús, nuestro Señor. Se ha hecho muy popular en 
los últimos años y está marcado por servicios especiales y muchas confesiones.  

Mi nombre favorito para este día es Domingo in Albis, que podría ser el más antiguo. Recordaba 
cuando los recién bautizados volvían a la iglesia con sus túnicas blancas (que debían llevar durante 
toda la semana), se las quitaban y asumían su lugar como miembros de la comunidad. 

Todos recibimos una prenda blanca en nuestro Bautismo y se nos recomienda que la mantengamos 
sin manchar hasta el banquete del cielo. Si uno usa una vestidura por un tiempo va a terminar por 
ensuciarse y habrá que lavarla o limpiarla. Es lo mismo que nos pasa espiritualmente a causa del 
pecado. Aunque sigamos disfrutando de la esplendorosa alegría de la Pascua, tenemos que cuidarnos 
de que la vestidura que llevamos no se manche con el lodo de este mundo.  

El Domingo in Albis me lleva a recordar mi propio Bautismo y ver cuán limpia tengo mi vestidura. 
Ahora que seguimos celebrando la Pascua (durante 50 días, porque el tiempo penitencial de la Cua-
resma no puede ser más largo que la fiesta de la victoria), ustedes podrían fijarse en lo limpia que 
está su túnica blanca y aprovechar de regocijarse en la inmensa misericordia de Dios. ¡Feliz Pascua 
de Resurrección! 

Padre Bill   

Pensamientos del Padre Bill 

 
 

24 de abril de 2022 – Domingo de la Divina Misericordia  

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 mayo 2022 

1H  Flor Valdez  4H  P. Bill Wadsworth             

2H  Juana Salamanca  5H  Teresa Hernandez 

3H  D. Jose Carbonell  6H  Gineth Guevara 
 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

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

Domingo 8 de mayo 
1. Maruja Quezada 
2. Luis Quezada 

 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 
1ro de mayo 

 
 

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 

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 
 

 
 

 

 
 
 
 

Violeta Rakosy de Woolcott 
Roger Ariel Fonseca 

Martha Adelaida Duarte 
Luz Lago 

  
 

 
 

UJIERES MAYO 2022 

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

Lecturas por la Semana del 24 de Abril de 2022 
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 
Lunes Fiesta de San Marcos, Evangelista 

 1 Pd 5, 5-14; Sal 88, 2-3. 6-7. 16-17; Mc 
16,    15-20 

Martes Hch 4, 32-37; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5; Jn 3, 7b-
15 

Miércoles Hch 5, 17-26; Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Jn     
3, 16-21 

Jueves Memoria de San Pedro Chanel, Presbítero 
y Mártir Hch 5, 27-33; Sal 33, 2 y 9. 
17-18. 19-20; Jn 3, 31-36 

Viernes Memoria de Santa Catalina de Siena, Vir-
gen y Doctora de la Iglesia 
 Hch 5, 34-42; Sal 26, 1. 4. 13-14; Jn 6, 1-15 
Sábado Memoria de San Pio V, Papa, Religioso 

Hch 6:1-7; Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19; Jn 6, 16-
21 

Domingo Tercer Domingo de Pascua 
Hch 5, 27b-32. 40b-41; Sal 29, 2 y 4. 5 y 6. 
11 y 12a. y 13b; Apoc 5, 11-14; Jn 21, 1-19 
o Jn 21, 1-14 

  
 
 

 

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

 
Confesiones desde las 7PM y continuaran 
durante la misa 
Exposición del Santísimo Sacramento y 
Bendiciones 
La celebración concluye con la Bendición. 
 

Retiro: Padres del Instituto  
Cristo Rey de Argentina 

Este año los Padres del Instituto Cristo Rey de Argentina volve-
rán a presentar un retiro en silencio según el método de San 
Ignacio de Loyola en La Casa de Retiros de Bethesda. El Retiro  
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. 
 
 

 

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 

 

 

 

Uno de los problemas que enfrentan mu-
chos que buscan regresar a la iglesia es 
un sentimiento de indignidad y culpa des-
pués de estar fuera durante tantos 
años. Cuestionan la capacidad de ser per-
donados por Dios; a menudo pregun-
tando: "¿Puedo ser perdonado después 
de ignorar a Dios y a Su Iglesia durante 

muchos años?" La respuesta es asombrosa. Sabemos que 
Dios puede hacer cualquier cosa porque Él simplemente es 
Dios; un Dios de amor infinito. Hemos sido reconciliados 
con Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Je-
sucristo y el cielo es ahora nuestro para pedir, pero debe-
mos ser receptivos y debemos buscar. Dios en su infinita 
sabiduría, conocimiento y amor por la raza humana nos dio 
una manera de ser perdonados, independientemente del al-
cance o la profundidad de nuestra pecaminosidad a través 
del sacramento de la reconciliación. 
El primer domingo después del Domingo de Pascua ahora 
es celebrado por la Iglesia Universal como el Domingo de la 
Divina Misericordia. Es un tiempo en el que Dios prometió 
Su insondable Misericordia a cualquiera que la busque. Esta 
fiesta se enriquece con una indulgencia plenaria, otorgada 
en las condiciones habituales (confesión sacramental, co-
munión eucarística y oración por las intenciones del 
Papa). Esta indulgencia plenaria está disponible para los fie-
les que, en un espíritu completamente separado del afecto 

por un pecado, incluso un pecado venial, participan en las 
oraciones y devociones celebradas en honor de la Divina 
Misericordia. 
Tenemos el privilegio aquí en San Rafael de celebrar el Do-
mingo de la Divina Misericordia. La Imagen de la Divina Mi-
sericordia y una Reliquia de Santa Faustina estarán dispo-
nibles para su veneración en todas las misas de fin de se-
mana. Planee unirse a nosotros el domingo por la tarde. 
 

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. 

 
 

 

 

Domingo de la Divina Misericordia 
 

Regístrese hoy visitando faith.direct/MD34. 
La primavera está en plena floración, ¡la gloria de Dios está a 
nuestro alrededor! Si desea ayudar a la Iglesia Católica de San 
Rafael a florecer, ahora es el momento perfecto para hacer el 
cambio a eGiving. Puede registrarse desde su computadora, te-
léfono inteligente o tableta, y configurar una donación recurrente 

o hacer un regalo único; estarás haciendo crecer nuestros minis-
terios que comparten las Buenas Nuevas del amor de Dios. 
Sus dones recurrentes sostendrán y fortalecerán nuestra parro-
quia. Nos brindará un apoyo constante que nos ayudará a estar 
siempre listos con programas, servicios y ministerios para nues-
tras familias de la iglesia y para los necesitados en toda la comu-
nidad. 
Regístrese hoy visitando faith.direct/MD34. 

Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial. Dios 

te bendiga, Padre Mike Salah 

 

  
 

 
 

 

Domingo 8 de mayo, Día de 

las Madres 
Si su madre ha fallecido le invitamos 
a que traiga una foto de ella para co-
locarla en una mesa especial en el 
santuario y así rendirle honor en su 
día. 

Todos están invitados a una pequeña reunión en la biblio-

teca después de la misa para celebrar la vida de nuestras 

madres. Por favor traiga un platillo para compartir. 
Para más información por favor comuníquense con Ana 
María Mutter al 240-418-5567. 
 

Comité Hispano Has pensado alguna vez en 

cómo puedes ayudar al sacerdote a cargo de la 
comunidad hispana desarrollar  planes para ¿la 
vida espiritual de nuestra comunidad? ¡Esta es tu 
oportunidad! Durante los meses de mayo y junio 

se buscan solicitudes de parroquianos que estén interesados en 
servir a la comunidad por un lapso de 3 años. Ponte en contacto 
con Luisa Duarte al 240-864-2565 o con la Directora del Comité 
Ana Maria Mutter al 240-418-5567 para mas información. 
 

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

