
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. Christian Huebner      ext. 150 
Email:  huebnerC@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 
• Sábado 

 

 
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 

 

  

la Virgen le dijo a Bernardita que buscara allí una fuente de agua, que bebiera y se lavara la cara. 
En los días y años siguientes, muchas personas que peregrinaron a ese lugar y a la fuente fueron 
curadas de diversas enfermedades. Santa Bernardita insistió en que el poder no era del agua sino 
de la fe en Dios. Hasta hoy, miles de personas visitan cada año la Gruta de Lourdes para rezar y 
bañarse en las aguas.  

Debido a la conexión que hay entre Nuestra Señora de Lourdes y la sanación de males, la Iglesia 
reconoce el 11 de febrero como Jornada Mundial del Enfermo. En este día, rezamos especialmente 
por todos los enfermos, recordando lo que dijo nuestro Señor, que cuidar a los enfermos es un 
modo de cuidarlo a Él mismo. 

El Señor también dio a la Iglesia un medio muy especial para cuidar a los enfermos: los 
sacramentos. En particular, la Unción de los Enfermos es para todos los que tienen alguna 
condición de enfermedad grave, no solo al final de la vida terrenal, sino en cada etapa de la vida. 
En este sacramento, el sacerdote invoca al Espíritu Santo sobre la persona enferma y lo unge con 
el óleo de los enfermos, un aceite sagrado que es bendecido por el obispo cada año en la Semana 
Santa. Los efectos del sacramento son: (1) un don del Espíritu Santo para renovar la fe y la 
confianza en Dios y para la sanación del alma y del cuerpo según la voluntad de Dios; (2) la unión 
con Cristo en su pasión; (3) la gracia de ofrecer el sufrimiento para la santificación de toda la 
Iglesia; (4) una preparación para el último viaje al final de la vida. 

Es un privilegio inmenso para un sacerdote ofrecer este sacramento a sus hermanos en Cristo. Si 
usted o un familiar suyo necesita la unción, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo o 
con otra persona en la parroquia. En caso de emergencia, tenemos teléfonos en la rectoría (la casa 
donde viven los sacerdotes) para recibir llamadas a cualquier hora del día o de la noche. Por favor, 
¡llámenos! Si hay alguien en un hospital, muchas veces hay un sacerdote dedicado a visitar a los 

enfermos hospitalizados. Simplemente pregunte sobre esto. 

Que todos nosotros crezcamos en el amor a los enfermos viendo a nuestro Señor en ellos. 

Dios les bendiga, 

P. Christian 

Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos 
demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. (Marcos 
6, 12-13) 

 

Queridos hermanos en Cristo: 

Ayer en la Iglesia celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, en la 
que recordamos que la Virgen María se le apareció a Santa Bernardita el 11 
de febrero de 1858 y muchas otras veces después. En una de las apariciones, 

Carta del Padre Christian 

 
 

12 de febrero de 2023 – VI Domingo del Tiempo Ordinario 

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. 
 

¡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. 

about:blank
about:blank
about:blank
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El programa de consejería de la parroquia St. Jerome 

en Hyatsville, MD está invitando a la feligresia de San 

rafael a participar de la Serie de Enriquecimiento Matri-

monial Católico (febrero-mayo): una serie de semina-

rios web gratuitos de cuatro partes patrocinados por el 

Programa de Consejería de St. Jerome, para parejas en 

cualquier etapa del matrimonio. Los temas incluyen: di-

ferencias, comunicación, sexualidad e intimidad y pros-

perar versus sobrevivir. Regístrese comunicándose con: 

CounselingAdmin@stjeromes.org, y para ver el pro-

grama completo de seminarios web, visite: www.stjero-

mes.org/counseling-program 

 

Semana Santa 2023: 

¿por qué la Semana Santa cambia de fecha? 

 

 

 

¿Cómo se determina cuándo cae la Semana Santa?  

En la Iglesia Católica, la mayoría de las fiestas religiosas se cele-
bran en la misma fecha cada año; sin embargo, hay algunas celebra-
ciones movibles, como la Semana Santa 2023, que cambia de fecha, 
y esta es la razón 

 

¿Cuándo cae la Semana Santa 2023? 

La Semana Santa 2023 es del 2 de abril al 9 de abril.  

El Jueves Santo 2023 será el 6 de abril, mientras que el Viernes 
Santo 2023 caerá en 7 de abril.  

 ¿Cómo se fija la fecha de Semana Santa? 
El cuándo cae la Semana Santa se define de acuerdo con el ca-

lendario lunar. 

En la antigua Roma medían el tiempo de acuerdo con el Calenda-
rio solar, a fin de ordenar los momentos de siembra y cosecha, pues 
era fundamental conocer los ciclos de las estaciones. Sin embargo, 
las fiestas cristianas y judías se celebraban de acuerdo con los ciclos 
de la luna. 

Y es que, según Biblia, la muerte de Jesús fue cercana a la Pascua 
judía, (Cfr. Jn 13,1), pues los evangelios relatan cómo Cristo celebra 
la cena pascual con sus discípulos, para recordar el momento de la 
salida del pueblo de Israel de Egipto. 

De acuerdo con las costumbres judías, la Pascua tenía lugar el 
día 15 del mes de Nisan (la creación del Cosmos, según el testimonio 
de los Padres de la Iglesia:  Cirilo de Jerusalén y Eusebio de Cesarea), 
que empieza con la primera luna nueva de primavera. 

 

Por esta razón, actualmente la fecha de la Semana Santa se fija 
el domingo siguiente a la primera luna llena del equinoccio de prima-
vera. 

 

La Iglesia Católica siempre da a conocer con anticipación la fecha 
en que se celebrará la Semana Santa cada año. 

 

Tomado de: www.desdelafe.mx 

Coro de San Rafael
                             dirigido por Tony Amaya 

               Si usted canta bien o toca un instrumento                       

     musical, tal vez pueda integrar el Coro de  

San Rafael para la Misa de la 1:00 pm los domingos.  Los ensayos son 

los domingos de 11 am a 12:45 pm en el Upper Room.   
 

Para más información, llame a Tony al (301) 370- 3152.  
 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/evangelio-segun-san-juan/13/
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de febrero 2023 

1H   Alejandra Jatem 4H  P. Christian Huebner         

2H   Walter Gunz 5H  Gustavo Martínez 

3H   D. José Carbonell 6H  Grace Martínez 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

Domingo 19 de febrero 
1. Nery Muñoz 
2. Silvia Roxana Mendoza de Sales 

Miércoles de Ceniza-febrero 22      Rosa Pineda  

Domingo 26 de febrero  
1. Raúl Rodríguez 
2. Cecilia Sarceño  

LITURGIA DE NIÑOS  

19 de febrero 
VII Domingo del 
Tiempo Ordinario 

Jorge Pedraza 
Daisy Lizama  

UJIERES  -  FEBRERO 2023 

1. Ana Wiltshire 
2. María Portillo 

3. Cecilia Sarceño 
4. Dilma Vásquez 

5. Miguel Arqueta 
6. Annabella Penagos 

● 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. Usted puede solicitar su intención de Misa 
(límite 12) en persona en la Oficina Parroquial los martes y vier-
nes de 9:30am a 5pm. 
 

  
 
 
 

SACRAMENTOS 

 Grupo de Oración Carismático:   

Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento todos los domin-

gos de 2:30 - 4:30pm en el Upper Room. 
Coordinación General: 

Nery Muñoz 301-370-8689 
Coordinadora de Intercesión: 

Juana Meneses 240-988-2581 

  

 RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

Clases de formación religiosa para adultos 
que necesiten Bautismo, Primera, Comu-
nión, Confesión y Confirmación y para quie-
nes deseen aprender más sobre la doctrina 
católica. 

                              El próximo ciclo comenzará en octubre. 
 

 

MINISTERIOS 

 Matrimonio Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con el 
Padre Christian Huebner 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 

Guillermo Meneses, 
Antonia Vásquez 

Olga Diaz, Luis Alfonzo Gómez, 
Karina Garay, 

Elena de Chaparro 
Elena Chaparro, 

Eduardo Chaparro, 
Enrique Ríos Chirinos 

Jossy Gutiérrez, 
Gian Lucas Rios Gutiérrez, 

Jorge Acuña, Norberto Martínez 
Suchita Doraiswamy 

Martha Wiltshere 
Gabriel Zambrana 

Mateo Garnez 
 
 
 
 
 

Maria  Concepción Morán 
Isidro Rodríguez  González 

Maria Angélica Lubertti 
Petronila Paliza 
Roguer Banda 
Juana Laínez 

Leonardo Cadena 
Pedro Cadena 

Ana Margarita Cruz 
Rev Julio Alvarez 

Evangelina Chavez 
Mariano Cavero 

Sonia Angelita Cavero 
 Francisca Maria Madragón 

Héctor Amado Manzano 
 
 

 

Intenciones del Papa Francisco 
para el mes de febrero 
Oremos para que las parroquias, poniendo 
la comunión en el centro, sean cada vez 
más comunidades de fe, fraternidad y aco-
gida a los más necesitados. 

 

Lecturas de las Escrituras 

Para la Semana del 12 de Febrero de 2023 

Domingo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

Sir 15. 16-21; Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34; 1 Cor 2, 6-10; Mt 5, 
17-37 
Lunes Gn 4, 1-15. 25; Sal 49, 1 y 8. 16bc-17. 20-21; 
Mc 8, 11-13 

Martes Memoria de San Cirilo, Monje y San Metodio, 
Obispo                       Gn 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Sal 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y 
9b-10; Mc 8, 14-21 

Miércoles Gn 8, 6-13. 20-22; Sal 115, 12-13. 14-15. 18-
19; Mc 8, 22-26 

Jueves Gn 9, 1-13; Sal 101, 16-18. 19-21. 29 y 22-23; 
Mc 8, 27-33 

Viernes Gn 11, 1-9; Sal 32, 10-11. 12-13. 14-15; Mc 8, 
34—9, 1 

Sábado Heb 11, 1-7; Sal 144, 2-3. 4-5. 10-11; Mc 9, 2-
13 

Domingo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

Lv 19, 1-2. 17-18; Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13; 1 Cor 3, 16-23; 
Mt 5, 38-48 

 

 

Horario de Misas del Miércoles 

de Ceniza 22 de febrero  

6:30 y 9:00 am ingles 

4:30 y 7:00pm ingles   

8:00pm  español-¡Nueva Hora! 
 

 

Vía Crucis en español 

todos los viernes de Cuaresma 

a las 7:15 pm 
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Horario de Misas transmitidas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 
Inglés - diario: 6:30 am, sábados: 9:00 am y 5:00 pm (Vigilia) 
Español - domingos: 1:00pm 
 

ACTIVIDADES Clases de Sagrada Escritura 
Conozca la Palabra de Dios, la doctrina de la 

Iglesia y la Persona de Jesucristo, Nuestro Se-

ñor. Las clases se dan los domingos en el Centro 

de Jóvenes a las 11:15am. Para consultas, favor 

llamar al 301-330-5982.  

¡Todos son bienvenidos! 

 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 
 

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. 

 

Para más información acerca de las actividades de 
nuestra parroquia vea el boletín en inglés o ingrese en 

nuestra página web: www.straphales.org/español 

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 jueves a 
las 7:30pm en el Upper Room. Para más 
información llamar a  Graciela Fernández 
al  240-277-9175 
 

Para dar testimonio de la santidad de la vida hu-
mana y poner fin al aborto. 
Ahora que Roe v. Wade ha sido revocado, sus oraciones son más 
necesarias que nunca. Los funcionarios del condado de Montgo-
mery están promoviendo y apoyando activamente los abortos. 
Las mujeres (y ex abortistas) informan que las oraciones y la 
presencia de testigos pro-vida en las clínicas de aborto las disua-
dieron de abortar.  

La campaña  Bethesda 40 Days for Life de la primavera del 2023 
comenzará el Miércoles de Ceniza, 22 de febrero  y se exten-
derá hasta el 2 de abril. Mientras tanto, St. Raphael's está apo-
yando la campaña rezando un rosario en la acera pública frente 
al centro de abortos de Leroy Carhart en el Centro Médico 
Wildwood, 10401 Old Georgetown Road, en Bethesda, todos los 
sábados de 10 a 11 AM. El primer sábado de cada mes también 
es el evento Witness for Life para todos los participantes de 40 
Days for Life en el mismo lugar. Para obtener más información, 
consulte https://www.40daysforlife.com/en/bethesda 
. 
  Trae a un amigo contigo. Por favor, reúnase en el vestíbulo de 
la iglesia después de la misa de las 9 AM los sábados, si tiene 
preguntas o necesita ayuda con las instrucciones. ¿Qué podría 
ser más importante que proteger las vidas de bebés inocentes y 
sus madres de los efectos devastadores del aborto? 
 

 

 

 

“Domingo Familiar” Ya no solo será  café y 
donots, ¡ahora tendremos un almuerzo  

el primer domingo del mes! 

Traer un platillo para compartir. 
 Anótelo en su calendario: 5 de marzo 

 

 

Campaña Anual 2023: Muchos 
Ministerios, una Iglesia  
Este fin de semana se les pide a los feli-
greses que consideren en oración hacer 
una donación a la Campaña Anual 2023. 
Por favor, complete o tome un formulario 
de compromiso en la misa de este fin de 

semana, o haga su donación en give.adw.org 
Visite appeal.adw.org para obtener más información sobre cómo la 
Campaña Anual beneficia a nuestra parroquia y sirve a las personas 
necesitadas en toda la arquidiócesis. Nuestro objetivo es que cada 
familia parroquial participe este año. Todos las contribuciones serán 
acreditadas hacia nuestra meta parroquial. Gracias de antemano 
por su generosa respuesta a la Campaña Anual 2023 
 
 

Maryland March for Life: 

 Únase a nosotros el lunes 27 de febrero para la 44ª Marcha 
anual de MD por la Vida. Es más crucial que nunca que nos 
unamos para apoyar a Bringing Maryland Back to Life. Los 
participantes se reunirán en la parroquia de St. Mary en An-
napolis a las 5:00 PM. y se dirigirán a Lawyer's Mall. Visite 

mdmarchforlife.com para obtener más información y regis-
trarse 

 

El Grupo Juvenil “Divine Mercy”  

De nuestra Parroquia nos invita a disfru-
tar de un tiempo de confraternidad los 
viernes 24 de febrero, 10 y 24 de marzo 
después del Vía Crucis en español en la 
biblioteca parroquial, ellos nos estarán 

brindando un té calientico en estas noches de invierno y la opor-
tunidad de compartir con los hermanos en nuestro caminar con 
el Señor Jesús durante esta Cuaresma.  
También, ellos estarán viajando a Portugal para asistir a la Jor-
nada Mundial de la Juventud que se celebrará en agosto.  Apo-
yemos a nuestros jóvenes que son nuestro futuro, a que puedan 
cumplir su sueño de compartir con el Papa Francisco esos días 
que serán realmente inolvidables, llenos de fe y esperanza en el 
futuro.  
 

 
Un paso positivo que puede tomar durante la Cuaresma para 
darle a su mayordomía un mayor impacto: comprometerse con 
una oferta recurrente a través de donaciones en línea. Esta es 
una manera de sostener nuestra comunidad de fe con donacio-
nes consistentes mes tras mes. Cuantas más personas hagan 
ofertas recurrentes, mejor podremos presupuestar y planificar 
los ministerios que más significan para usted.  Sea parte de 
nuestra campaña de donación electrónica de Cuaresma de re-
nunciar a los sobres e inscribirse hoy. Puede llamar a Faith Di-
rect al número gratuito 866-507-8757 para hablar con alguien 
directamente o visitar www.faithdirect.net para inscribirse de 
forma segura en línea o completar un formulario de inscripción. 
Nuestro código parroquial es MD34.  Para aquellos que ya están 
inscritos, ¡quiero agradecerles por su participación en el pro-
grama de donaciones electrónicas de Faith Direct! Ha demos-
trado ser el medio más seguro de recibir su donación 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
https://www.40daysforlife.com/en/bethesda

