
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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: 

Aunque ya haya terminado la gran Octava de Pascua, 

todavía estamos en el tiempo de Pascua, que dura 

varias semanas más, porque no es justo que pasemos 

semana tras semana preparándonos para la fiesta y 

que la celebración dure poco tiempo. La resurrección 

de Jesús es tan importante que no se celebra en un 

solo día o una sola semana, sino en casi siete sema-

nas. A lo mejor terminaremos cansados de la palabra 

“aleluya”, pero por ahora es bueno que la fiesta con-

tinúe.  

Algo que siempre me ha llamado la atención de la vida y el ministerio del Señor es que le 

gustaba estar en banquetes y celebraciones. Siempre iba a cenas o fiestas y se encontraba 

con la gente que allí había y convivía entre ellos. En el Evangelio de este domingo, Jesús se 

muestra de nuevo a los discípulos junto al mar de Tiberíades.  

La ciudad de Tiberíades se encuentra en la orilla occidental del Mar de Galilea. La primera vez 

que estuve en Tierra Santa, fuimos a un hotel allí y recorrimos las distintas partes de Galilea. 

Todavía recuerdo que una mañana bajé a la orilla del mar para ver el amanecer y vi los restos 

de una fogata en la orilla.  

El Evangelio de hoy es uno que no me canso de leer, pues me recuerda la sensación de la 

brisa y el olor y el sabor del agua en la orilla. Puedo ver claramente a San Juan que se 

inclinaba hacia Pedro en la barca y le decía: "¡Es el Señor!" y Pedro abre bien los ojos y su 

rostro cambia con una expresión de asombro.  

Sabemos que esa mañana Jesús preparó algo de comer para sus discípulos que tenían ham-

bre y estaban cansados, pero no desperdició la oportunidad de enseñarles y de que Pedro se 

reconciliara con él. Jesús siempre iba a alguna una comida y celebración, así que ¿es raro 

que hiciera que el acto más importante de sus seguidores fuera una cena sagrada? ¿Es acaso 

sorprendente que les mande a sus discípulos, no que hagan una estatua o un retrato de él, 

sino que se reúnan en comunidad y compartan una cena sagrada?  

Cuando venimos a Misa, el Señor vuelve a ofrecernos una comida. Tal vez seamos como 

Pedro y hayamos negado a Jesús de un modo u otro o hayamos hecho cosas que él no 

aprueba. Tal vez esperábamos mucho, pero no logramos entender cómo están resultando las 

cosas. Tal vez hemos estado tratando toda la proverbial noche, pero no hemos sacado nada.  

Jesús nos sigue llamando y diciéndonos: "Vengan a desayunar". Nos llama para que sigamos 

a donde él nos lleva confiando en su amor y su cuidado. Ojalá seamos como San Juan y 

reconozcamos al Señor y luego dejemos la seguridad de nuestra barca como Pedro y corra-

mos hacia él.  

Padre Bill 

Pensamientos del Padre Bill 

1 de mayo de 2022 – Tercer Domingo de Pascua  

¡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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Domingo de la Divina Misericordia 

 
 
El Domingo de la Divina Misericordia instituido por San Juan Pa-

blo II para el Segundo Domingo de Pascua se celebró en San Rafael 

con la exposición del Santísimo Sacramento y el canto de la Coro-

nilla de la Divina Misericordia. Estuvo además presente en el pres-
biterio, como se aprecia en la foto, una reliquia de Santa Faustina, 

apóstol de la Divina Misericordia. Al final de la coronilla cantada, 
hubo adoración al Santísimo Sacramento y luego se impartió la ben-

dición. Durante todo el período hubo oportunidad para confesiones. 
 

El Señor le dijo a Santa Faustina: 
Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien-

quiera que la rece recibirá gran misericordia a la hora de la muerte… 
Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré en-

tre el Padre y el alma agonizante no como Juez justo sino como el 
Salvador misericordioso… Deseo que el mundo entero conozca mi 

misericordia. A través de ella obtendrás todo, si lo que pides está 
de acuerdo con mi voluntad. (Par. 687, 1541, 1731 del Diario de 

Sta. Faustina). 
 

 

Santa Misa (bilingüe),  

bendición y exposición del Santísimo 
Martes 3 de mayo 2022, 7:00 PM 

Iglesia San Rafael 

 

 
 

 

 

 

 

Oración del Papa Francisco por la paz 

en Ucrania: "Perdónanos por la  

guerra, Señor" 
 

"¡Señor Jesús, nacido bajo las bombas de Kiev, ten piedad de 
nosotros! ¡Señor Jesús, que murió en los brazos de su madre en 

un búnker en Kharkiv, ten piedad de nosotros! ¡Señor Jesús, ten 
piedad de nosotros! ¡Señor Jesús, que aún ves manos armadas 

a la sombra de tu cruz, ten piedad de nosotros!" 
   "Perdónanos Señor, si no nos conformamos con los clavos con 

que atravesamos tu mano, seguimos bebiendo la sangre de los 
muertos desgarrados por las armas. Perdónanos, si estas manos 

que creaste para proteger se han convertido en instrumentos de 
muerte". 

   "Perdónanos, Señor, si seguimos matando a nuestro hermano, 
si seguimos como Caín quitando las piedras de nuestro campo 

para matar a Abel. Perdónanos, si seguimos justificando la cruel-
dad con nuestro cansancio, si con nuestro dolor legitimamos la 

brutalidad de nuestras acciones. ¡Señor Jesucristo, Hijo de Dios, 
te suplicamos! ¡Detén la mano de Caín! 
 

Tomado de:  https://www.swissinfo.ch/ 

Venta de Caridad del ático al garaje 
Patrocinada por Caballeros de Colón 

Sábado 25 de junio, 9am a 2 pm 
Trumpet Room y Escuela 

 

Se aceptan donaciones (el viernes 24 de junio, de 9 am a 7 pm) 

de artículos en buen estado: marcos de cama (bed frames & 
springs), artefactos eléctricos o mecánicos descompuestos, deco-

raciones navideñas, neumáticos, ropa, muebles, bienes de casa, 
juguetes y mucho más. 

 

 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 
 

(Salmo responsorial de hoy) 

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

 

Estos tres feligreses de San Rafael, Roger Figueroa, Nelvin Diaz 

y Elkin Diaz, y otros de la comunidad angloparlante, fueron con-
firmados por el párroco de San Rafael, Padre Mike Salah durante 

la Liturgia de la Vigilia Pascual el Sábado Santo, 16 de abril, en la 
cual se comienza a celebrar la Pascua de Resurrección del Señor. 

Fue una ceremonia muy inspiradora, llena de alegría y jubilosos 
cantos, en la que nuestros hermanos confirmados fueron ungidos 

una vez más con el sello del Espíritu Santo e iluminados como 
católicos que han completado su proceso de iniciación en la Iglesia 

Católica. ¡Felicitaciones a todos ellos! 

 

• 7:00 pm Santa Misa y confesión (Las con-
fesiones continúan durante la misa)  

• Exposición del Santísimo Sacramento 
• Bendición 

Cuidado con los fraudes por correo electrónico 
 

Hay gente inescrupulosa que está enviando correos electrónicos 

a nombre de nuestro Párroco, el Padre Mike Salah, pidiendo di-
nero o tarjetas de dinero. El Padre Mike quiere que todos sepan 

que él nunca haría nada como eso. Si usted recibe uno de estos 

correos márquelo como spam y bórrelo. 
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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 Hernández 

3H  D. José Carbonell 6H  Gineth Guevara 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Domingo 8 de mayo 
1. Maruja Quezada 

2. Luis Quezada 

Domingo 15 de mayo 
1. Nery Muñoz 
2. Felicidad Nzang 

 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 

8 de mayo 

 
 

Grace Martínez 

Gustavo Martínez 

 

UJIERES MAYO 2022 

Sabina Ontón,  Erbin Valdéz, Leticia Gómez 

Cecilia Sarceño, Mary Arias, José Ticas 

● 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 en un día especifico, 
por favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-2511 o mandar e-

mail a Eileen al correo 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 

 
Son clases de formación religiosa para adul-

tos que necesiten Bautismo, Primera Comu-
nión, Confesión y Confirmación.  El próximo 

ciclo 2022-2023 comenzará en octubre.  

 

 

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, enviar las invitaciones o reservar un 
lugar para la recepción. Deben estar registra-

dos 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 

Carol McRacken, Luz Lago 

Manuel Sánchez 

Elena de Chaparro 
Luz Amparo Vargas Sánchez 

Alfonso Dianderas 
Marily de Jesús Quintero 

Miriam Orantes 
Ramón Meneses 

Laura Troncoso 

Diego Chaparro 

César Chaparro 

María Leticia Muñoz 
Francisco Copano 

Oriana Ibáñez 
 

 
 

 

Roger Ariel Fonseca 

Martha Adelaida Duarte 

Luz Lago 
Panchita Jordán 

Sebastián Gagliardi 
Ingrid Alcántara 

Oscar Chaparro 
Álvaro Gómez 

Ligia Jaimes, Josefa Gómez 

Manuel Chaparro 

Elena Lancheros de Gómez 
Patricio Quezada 

Raúl Ibáñez 
Dora Marín, Onana Msege  

  
 

 

 

Lecturas para la semana del 1 de mayo de 2022 
 

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 

Lunes Memoria de San Atanasio, Obispo y Doctor de  
la Iglesia 

 Hch 6, 8-15; Sal 118, 23-24. 26-27. 29-30; Jn 6, 
22-29 

Martes Fiesta de los Santos Felipe y Santiago,  
Apóstoles 

 1 Cor 15, 1-8; Sal 18, 2-3. 4-5; Jn 14, 6-14 
Miércoles Miércoles de la Tercer Semana de Pascua 

 Hch 8, 1-8; Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a; Jn6, 35-40 

Jueves Jueves de la Tercer Semana de Pascua 

 Hch 8, 26-40; Sal 65, 8-9. 16-17. 20; Jn 6, 44-51 
Viernes Viernes de la Tercer Semana de Pascua 

 Hch 9, 1-20; Sal 116, 1. 2; Jn 6, 52-59 
Sábado Sábado de la Tercer Semana de Pascua 

 Hch 9, 31-42; Sal 115, 12-13. 14-15. 16-17; Jn 6, 
60-69 

Domingo Cuarto Domingo de Pascua 
 Hch 13, 14. 43-52; Sal 99, 2. 3. 5; Apo 7, 9. 14b-

17; Jn 10, 27-30 o Jn 21, 1-14 

Campaña del Biberón: Desde el Día de la 
Madre (8 de mayo) hasta el Día del Padre 

(19 de junio) de 2022 

 
¡Ayúdenos a salvar más vidas! 

Su participación es decisiva para la vida de un valiosísimo bebé 
y una madre que necesiten amor y apoyo. Su donación es esen-

cial para salvar a los bebés de ser abortados y para costear 
clases parentales, pruebas de embarazo, exámenes ultraso-

nido, ayudas materiales y consejería. Para donar en línea en el 
website de San Rafael visite:  

https://membership.faithdirect.net/givenow/MD34 
 

mailto:ekutchak@straphaels.org
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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. Para reci-
bir 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 esta semana. 

Equipo parroquial de contacto de Caridades Católi-
cas para prevenir la violencia doméstica 
 

Los líderes parroquiales están invitados a unirse al Equipo de Con-
tacto Parroquial sobre Violencia Doméstica de Caridades Católi-

cas. ¡Ven y salva vidas! El equipo brinda información útil y que 

salva vidas a los grupos parroquiales para crear conciencia sobre 

la violencia doméstica y los recursos comunitarios que pueden 
ayudar a las familias que sufren abuso. Utilizando el plan de es-

tudios proporcionado y la capacitación mensual por Zoom, los vo-
luntarios ofrecen presentaciones breves a grupos parroquiales de 

forma virtual o en persona durante septiembre y octubre de cada 
año. El personal de Caridades Católicas y los voluntarios capaci-

tados ayudan en las presentaciones. Para obtener más informa-
ción, comuníquese 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. 

 

 

 

 

Colecta dominical en línea. Regístrese hoy en 
faith.direct/MD34. 
La primavera está en plena floración, ¡la gloria de Dios está a 

nuestro alrededor! Si usted 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, 
teléfono inteligente o tableta, y configurar una donación recu-

rrente o por una sola vez; así estará haciendo crecer nuestros 
ministerios 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 Ma-
ría 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 feligreses 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 más información. 
 

●  Hora Santa  
El viernes 6 de mayo tendremos nuestra 

acostumbrada Hora Santa en San Rafael, 
a las 7:30 pm, como todos los primeros 

viernes de cada mes. Vengamos a dedicar 
una hora especial de adoración al Señor 

en el Santísimo Sacramento. También 
habrá ocasión para confesarse.  

Dirigida por el P. Bill Wadsworth.  
Encargada: Maruja Quezada.  
 

¡Gracias! El domingo pasado fue un día perfecto para la 

venta de pasteles para reunir fondos para ayudar a 
Ucrania 

Agradecemos a todos los que cocinaron, 
compraron, donaron, y al coordinador de 

este exitoso evento.  
 

Un total de $3,473.93 será enviado a CRS 
Servicios de Ayuda Católica que ofrecen 

ayuda humanitaria en Ucrania. 

¿Tiene usted dinero del Plato de 
Arroz que necesita enviar al 

Catholic Relief Services? 

Puede hacerlo en línea en: 
https://www.crsricebowl.org/es/  

o girando un cheque y enviándolo a esta dirección: 
Catholic Relief Services 

CRS Rice Bowl 
P.O. Box 17090 

Baltimore MD 21297-0303 

Ayúdenos a mantener al día la base de datos de 
parroquia 
En los últimos seis meses, ¿ha cambiado su dirección postal, 

número de teléfono, correo electrónico, o desea dejar de re-
cibir sobres porque está contribuyendo en línea? 
Favor envíe sus nuevos datos a Eileen Kutchak al correo 

ekutchak@straphaels.org o dejando un mensaje 240-864-2510,  
El registro para nuevos parroquianos se puede hacer en línea 

www.straphaels.org  

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