
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

preparación para su misión pública de salvación. En la Cuaresma, nos preparamos y somos 

purificados para las celebraciones de la Semana Santa, en la cual participamos en los 
misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. 

Como dice el profeta Joel, la Cuaresma es también un tiempo especial para estar juntos en 
la Iglesia, y en nuestra parroquia local en particular: Convoquen la asamblea, reúnan al 
pueblo. La Cuaresma es una campaña militar del pueblo cristiano, pero no con las armas del 
mundo, sino con las armas de la abnegación: la oración, el ayuno y la limosna. Un ejército 
debe estar unido con su líder; para nosotros, esto significa estar unidos con Cristo, nuestro 
Rey. 

En esta Cuaresma, me gustaría especialmente que nos enfoquemos en este aspecto del 
tiempo que celebramos: que estemos unidos con Cristo en esta campaña. Les animo a todos 
a pensar en el poder de las prácticas básicas de la Iglesia en la Cuaresma: días de ayuno el 
Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, y abstinencia de carne cada viernes, y sobre todo en 

la Misa dominical. Estas prácticas son sencillas pero muy poderosas, porque las hacemos 
todos juntos en toda la Iglesia. 

También, para ayudar a nuestra comunidad hispana de San Rafael, quiero pedir que todos 
ofrezcamos una oración diaria muy simple, muy humilde, pero muy poderosa, como un modo 
de vivir esta Cuaresma todos juntos y unidos en Cristo. La oración es: un Padrenuestro, tres 
Ave Marías y un Gloria, para el crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad en nuestra 
comunidad parroquial. Cuando me imagino los frutos espirituales que habrá en cada familia, 
en cada hogar de nuestra comunidad, cuando recen esta oración diariamente durante 40 
días consecutivos, me causa una gran alegría. ¿Pueden ustedes unirse conmigo y con nuestra 
familia de San Rafael para rezar esta oración? 

¡Que Dios les bendiga con una Cuaresma santa! 

En Cristo nuestro Señor, 

P. Christian 

Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la 
asamblea, reúnan al pueblo. (Joel 2, 15-16a) 

 

Queridos hermanos en Cristo: 

Este miércoles comenzamos el tiempo sagrado de la Cuaresma, y 
escuchamos estas palabras del profeta Joel. La Cuaresma es el período 

de cuarenta días entre el Miércoles de Ceniza y la Semana Santa, 
cuando seguimos a Cristo durante su ayuno en el desierto, en 

Carta del Padre Christian 

 
 

19 de febrero de 2023 – VII 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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Miércoles de Ceniza 2023 

 
 

El Miércoles de Ceniza 2023 es el 22 de febrero. Ese día 
inicia el tiempo de Cuaresma para celebrar la Pascua de la Re-
surrección.  
 

Este día, los fieles acuden a las iglesias para que se les imponga 
la ceniza, como símbolo de penitencia y de deseo de conver-
sión, que los dispone a conmemorar, con la debida preparación, 
la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor en la Semana 
Santa, que este año es del 2 al 9 de abril. 
 

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, 40 días 
que la Iglesia Católica propone como tiempo penitencial para 
que los fieles se dispongan espiritualmente a vivir la Semana 
Santa. Es una costumbre que se tiene desde los primeros siglos 
del cristianismo. 
 

En aquel entonces, cuando una persona pecaba de forma 
grave, la asamblea penitencial de la comunidad los recibía y les 
colocaba ropa áspera de sayal, la cual vestían durante algún 
tiempo. Además, se les colocaba ceniza en la cabeza, como 
símbolo de su tristeza por haber ofendido a Dios y al prójimo, 
y su deseo de convertirse y reconciliarse.  
 

La Cuaresma hace referencia a los 40 días que Jesús pasó en 
el desierto practicando el ayuno y la oración. Por esta razón, 
durante este tiempo, la Iglesia Católica pide a sus fieles unirse 
a Él con tres prácticas esenciales: ayuno, oración y limosna, lo 
que debe llevar al cristiano a vivir fielmente su vocación de hijo 
de Dios. Es un tiempo de renovación. 
 

Uno de los Mandamientos de la Iglesia Católica es: ayunar 
cuando lo pida la Iglesia. Y el ayuno se les pide a los fieles tanto 
el Miércoles de Ceniza como el Viernes Santo. Los demás vier-
nes de Cuaresma sólo se practica la abstinencia de carne.  

Cuando el sacerdote impone ceniza en nuestra cabeza, es co-
mún que diga “Conviértete y cree en el Evangelio (Cfr. Mc 
1,15)” o “Polvo eres y en polvo te convertirás (Cfr. Gn 3, 
19)”. Los fieles no deben responder nada, pero es recomenda-
ble orar en silencio.  

Significado de las cenizas: 

 Manifestar públicamente nuestro arrepentimiento y 
compromiso de cambio.  

 Pedir a la Iglesia que ore por nuestra conversión.  
 Comprometernos a hacer penitencia por los pecados 

cometidos.  
 Expresar el deseo de recibir el Sacramento de la Re-

conciliación. 

Fuente: www.desdelafe.mx 

El ayuno, necesario para creer 

 

 

 

Muchos católicos no comprenden el valor del ayuno, no saben 
para qué ayunar y por qué ayunar. Algunos, porque ni siquiera co-
nocen qué enseña el Evangelio y la Iglesia sobre el tema. Otros, por-
que han dejado la propia fe en el armario del pasado. Otros, simple-
mente, porque ven el ayuno como algo que va contra los propios 
gustos, contra la "realización personal". 
 

Mientras no se produzca un despertar religioso en muchos corazones, 
el ayuno seguirá en el olvido. O será vivido, entre quienes desean 
"cumplir" y obedecer lo que pide la Iglesia, con rutina, con fastidio, 
como una norma del pasado que se soporta con la esperanza de que 
pronto termine la Cuaresma y llegue la Pascua. 
 

La fe profunda y el sentido religioso permiten descubrir el porqué del 
ayuno. Pero si no hay fe, si la religión es una dimensión raquítica, 
¿qué hacer? 

Lo que hay que hacer es, precisamente, ayunar para abrirnos al 
mundo de la fe. Porque sólo cuando aprendemos a romper con la 
esclavitud de la avaricia, del placer, de la gula, del vivir esclavos de 
la curiosidad malsana y de los caprichos, empezamos a dejar espacio 
libre a la acción de Dios en las almas. 
 

En otras palabras: la tibieza con la que se ve el ayuno se destruye 
cuando acogemos el mismo ayuno como camino para romper esa 
tibieza y para abrirnos al mundo de la fe, de la esperanza, del amor. 
El ayuno no sirve sólo para fortalecer al creyente (algo muy impor-
tante); sirve, sobre todo, para iniciar el camino de la fe. No sirve sólo 
para alimentar la esperanza; sirve, especialmente, para alejarnos de 
seguridades falsas y para confiar en el único Omnipotente. No sirve 
sólo para que repartamos nuestros bienes y nuestro tiempo con 
quien lo necesita; sirve, de un modo concreto y profundo, para rom-
per con los engaños de la ambición y del egoísmo, para abrir los ojos 
ante tantas personas que necesitan amor, compañía, solidaridad, 
ayudas concretas y urgentes en su cuerpo y en su espíritu. 
 
Como explicaba el Papa Benedicto XVI, la privación del "alimento 
material que nutre el cuerpo facilita una disposición interior a escu-
char a Cristo y a nutrirse de su palabra de salvación. Con el ayuno y 
la oración Le permitimos que venga a saciar el hambre más profunda 
que experimentamos en lo íntimo de nuestro corazón: el hambre y 
la sed de Dios" (Mensaje para la Cuaresma 2009). 
 

El ayuno tiene que convertirse, para nuestra generación, en algo im-
prescindible para descubrir lo imprescindible. De este modo, podre-
mos vivir según un Evangelio que cura, que salva, que levanta y que 
cambia el corazón y la vida. 
 

Por: P. Fernando Pascual | Fuente: Catholic net  

https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c3a3_sp.html
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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 

Miércoles de Ceniza-22 de febrero       Rosa Pineda  

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

Domingo 5 de marzo  
1. Fermin Gonzalez 
2. Felicidad Nzang 

LITURGIA DE NIÑOS  

26 de febrero 
Primer Domingo de 

Cuaresma 
 Vera Lora Serrano 
 Erika cabrera 

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 

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, 
Suchita Doraiswamy 

Martha Wiltshere 
Mateo Garnez 
Ronald Bowers 

Alfonso Dianderas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maria Cusido 
Norberto Martínez 
Gabriel Zambrana 

 
 
 

 

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 19 de Febrero de 2023 

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 

Lunes            Sir 1, 1-10; Sal 92, 1ab. 1c-2. 5; Mc 9, 14-29 

 

Martes          Sir 2, 1-13; Sal 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40; 

Mc 9, 30-37 

 

Miércoles       Miércoles de Ceniza 

                      Jl 2, 12-18; Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17; 2 

Cor 5, 20—6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18 

 

Jueves            Dt 30, 15-20; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 9, 22-25 

 

Viernes           Is 58, 1-9; Sal 50, 3-4. 5-6a. 18-19; Mt 9, 14-

15 

 

Sábado            Is 58, 9-14; Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 5, 27-32 

 

Domingo         Primer Domingo de Cuaresma 

                       Gn 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 

y 17; Rom 5, 12-19 o Rom 5, 12. 17-19; Mt 4, 1-11 

 
 

 

 

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 
Confesiones todos los martes de  

Cuaresma a las 6:30pm 
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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 pre-
guntas 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  
donuts, ahora tendremos un almuerzo 

el primer domingo del mes! Auspiciado por el 

Grupo de Parejas de San Rafael 
Para más información contactar a Grace Martinez 

Al teléfono 301-237-0055 
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 
 
 

Ore por nuestros seminaristas  
Por favor, pase por nuestro "Árbol de Vocaciones" en el ves-
tíbulo de la iglesia, donde verá tarjetas para cada uno de los 
seminaristas de la Arquidiócesis Católica Romana de Wa-
shington. Elija una o más tarjetas y ore por ese seminarista 
cada día durante la Cuaresma. Haz que sea una hermosa 

ofrenda al Señor esta Cuaresma orar por aquellos a quienes 
Él llama a dar sus vidas al servicio de Su Iglesia en nuestra 
Arquidiócesis 
 

 

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 nues-
tra campaña de donación electrónica de Cuaresma de renunciar 
a los sobres e inscribirse hoy. Puede llamar a Faith Direct al nú-
mero gratuito 866-507-8757 para hablar con alguien directa-
mente o visitar www.faithdirect.net para inscribirse de forma se-
gura 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 programa de do-
naciones electrónicas de Faith Direct! Ha demostrado ser el me-
dio más seguro de recibir su donación 
 
 

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


 
MIERCOLES DE CENIZA  

22 de febrero 
Misas: 6:30 y 9:00am 
4:30 y 6:30pm inglés  
8:00pm en español 

 
ACTIVIDADES DE 

CUARESMA 
24 de febrero 
Vía Crucis 7:15pm 
Grupo de Jóvenes  
Te, café y pan 
Biblioteca 7:45pm 
Grupo Carismático 
Jesús en ti Confiamos  
Iglesia después del  
Vía Crucis 

 
3 de marzo  
Vía Crucis 7:15pm 
Grupo Carismático 
Jesús en ti Confiamos  
Iglesia después del  
Vía Crucis 
 
5 de marzo 
Domingo Familiar 
Café y Donuts, Charla, 
Almuerzo a las 2:30pm 

Trumpet Room y  
Centro de Jóvenes 
 
10 de marzo 
Vía Crucis 7:15pm 
Grupo de Jóvenes  
Te, café y pan 
Biblioteca 7:45pm 
Grupo Carismático 
Jesús en ti Confiamos  
Iglesia después del  

Vía Crucis 
 
17 de marzo 
Vía Crucis 7:15pm 
Grupo Carismático 
Jesús en ti Confiamos  
Iglesia después del 
Vía Crucis 
 
22 de marzo  
Charla sobre la Sábana 
Santa de Turín 7:00pm 

en la iglesia 
 
24 de marzo 
Vía Crucis 7:15pm 
Grupo de Jóvenes  
Te, café y pan 
Biblioteca 7:45pm 
Grupo Carismático 
Jesús en ti Confiamos  

 
Iglesia después del  
Vía Crucis 
 
31 de marzo  
Vía Crucis 7:15 

Grupo Carismático 
Jesús en ti Confiamos  
Iglesia después del Vía Crucis 
 

SEMANA SANTA 
2 de abril 
Domingo de Ramos 
Procesión con las Palmas 
1:00pm 
Misa a continuación 
Domingo Familiar 
Café y dónuts, Charla, 

Almuerzo a las 2:30pm 
Trumpet Room y  
Centro de Jóvenes 
 
4 de abril 
Servicio Penitencial 
Parroquial 
6:30pm 
 
5 de abril 
Tenebrae, iglesia 7:00pm 
 

6 de abril  
Jueves Santo  
Oración de la Mañana 9:00am 
Iglesia 
Misa de la Cena del Señor 
Bilingüe 7:00pm 
 
7 de abril 
Viernes Santo  
Oración de la Mañana 
9:00am iglesia 

Vía Crucis en español  
12:00pm iglesia 
Vía Crucis en inglés  
3:00pm iglesia 
Liturgia de la Pasión del 
Señor  
4:00pm en español 
Liturgia de la Pasión del 
Señor 
7:00pm en inglés 
 
8 de abril 

Sábado Santo 
Oración de la Mañana 
9:00am en la iglesia 
Confesiones 3:45 a 4:30pm  
 
Vísperas Pascua de 
Resurrección 
Misa 8:00pm Bilingüe 
  

 
9 de abril  
Domingo de Pascua 
Horario regular de Misas 
excepto no habrá Misa a las 
6:00pm  

 
Easter Egg Hunt 
Fiesta de los Niños 
Después de la Misa en español 
en los Jardines  
 

ABSTINENCIA 
Personas de 14 años en 
adelante están obligados a 
abstenerse de comer carne el 
Miércoles de Ceniza y todos 
los viernes de Cuaresma. 

 
AYUNO 

Personas entre los 18 y 59 
años de edad están obligados 
a hacer ayuno el Miércoles de 
Ceniza y el Viernes Santo. 
Ayuno significa, una comida 
completa y dos comidas 
ligeras al día, sin refrigerios 
entre comidas a menos que 
sea necesario por razones 
médicas. 

 
HORARIO DE 

CONFESIONES 
Todos los martes 6:30pm  

28 de febrero 
7, 14, 21, 28 de marzo 

y 4 de abril 
 

DISPENSA DE LA 
ABSTINENCIA EL DÍA 

17 DE MARZO 
DÍA DE SAN PATRICIO 

El cardenal Wilton Gregory, 
arzobispo de Washington, ha 
decretado que el viernes 17 de 
marzo de 2023, todos los 
católicos de la Arquidiócesis 
Católica Romana de Washington, 
sin importar dónde se 

encuentren, y todos los demás 
católicos presentes en la 
Arquidiócesis ese día, están, por 
su autoridad, dispensados de la 
obligación (can. 87 §1).  No se 
requiere que nadie haga uso de 
esta dispensación.  Aquellos que 
desean hacer uso de ella son 
alentados a abstenerse de comer 
carne en algún otro día como 
parte de sus prácticas 
penitenciales durante la 
Cuaresma. 

Iglesia San Rafael - Horario de actividades para la Cuaresma, 

Semana Santa y Pascua de Resurrección   2023 



 
 
Los judíos acostumbraban a echarse ceniza sobre la cabeza para indicar que estaban en penitencia y 
los cristianos empezaron a tomar esa costumbre al empezar la Cuaresma 

 
Se pone al principio de la Cuaresma, ya que Cuaresma significa 40 días de preparación hasta la Pascua. 
Es un tiempo de conversión, es decir de volver a Dios, de quien nos hemos alejado. 
 
 La ceniza significa que es polvo, es lo que queda de un desperdicio cuando se quema. Por ello nosotros 
somos débiles, frágiles. En cualquier momento podemos morir. Por ser polvo podemos llegar a 
convertirnos en Cristo que es vida eterna y alegría completa 

 
La ceniza es basura que se tira. Con nuestros pecados hemos llegado a ser basura que se tira, que no 
sirve ya para nada, con nuestro pecado llenamos el mundo de tristezas, lágrimas y nos alejamos de 
nuestro Padre y de todos los que nos rodean. 
 

La ceniza es tizne que mancha, polvo que se pisa, con nuestro pecado hemos manchado a las personas 

que nos quieren. 
 
La ceniza indica el inicio de la Cuaresma la cual es tiempo de oración, ayuno, penitencia, encuentro con 
Dios, encuentro con los demás y compromiso de superación para ser como Cristo. 
 
En los primeros siglos del cristianismo la preparación a la fiesta de Pascua comenzaba con el primer 
domingo de Cuaresma. Poco después, para completar la cuarentena, el miércoles de ceniza comenzó a 

ser la puerta de entrada a la Cuaresma 
Para poder recibir la ceniza es necesario que uno elija libremente aceptarla; durante el Miércoles de 
Ceniza se pide el ayuno a los mayores de 18 y menores de 65 años, excepto aquellos que se encuentren 
gravemente enfermos, si uno se encuentra enfermo o es menor de edad o muy mayor, se puede suplir 
el ayuno con una buena obra o evitando aquellos que más nos gusta hacer o comer y que el no realizarlo 
nos cueste un sacrificio, todo esto con el único fin de ofrecerlo a Dios. 
 

Sugerencias para recibir la ceniza 

Para tener una mejor participación en la imposición del símbolo litúrgico durante la celebración de la 
imposición de la ceniza; es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 
 
Cuando participamos en la imposición de la ceniza durante la misa se ha de tener presente que 
participamos como una comunidad y que lo más importante no es el signo sino lo que éste significa para 

nuestra vida; después de la homilía del celebrante, se proceda a la imposición de ceniza. En este 
momento es importante tener en cuenta que es un símbolo de penitencia y que deseamos ser cada vez 
mejores cristianos comprometidos por lograr vivir mejor y en paz, alegres de que Jesús venga a nuestras 
vidas. 
 
Cuando participamos en la imposición como grupo de adolescentes, se recomienda una actitud de 
verdadera seriedad ante el símbolo y que se vea la posibilidad de recibir la ceniza de manos de otros y 

con una actitud de que prometemos ser mejores como grupo y como adolescentes, dentro de este clima 
se podrán asumir como grupo varias penitencias, como podrían ser el unificarnos más como grupo, el 
superar algunos problemas de falta de aceptación de los demás, de ayudarnos entre todos 
corrigiéndonos como buenos amigos las faltas que veamos que cometemos, que como grupo realicemos 

alguna obra de beneficio social a nuestro barrio, escuela, parroquia, etc. 
 
Cuando participamos de la imposición solos, debemos recordar y fijarnos en todos los elementos que 

componen la celebración, es importante que en todos ellos vayamos descubriendo a Dios mismo, que 
nos ama y nos invita a ser cada día mejores cristianos y personas. Al momento de recibir la ceniza es 
bueno ir pensando una serie de propósitos personales que podamos cumplir durante la Cuaresma, como 
podría ser algunos sacrificios de cosas que más nos agraden y que ofreceremos con gusto para que 
podamos alejar de nuestras mentes todo deseo malo de alejarnos de Dios y de nuestros seres queridos.                                                                       
 
                                                           Por: Apostoloteca Virtual | Fuente: Diócesis de San Juan de los Lagos 

 

Significado de la imposición de la ceniza 


