
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

tentación en el desierto, en preparación para el don de su vida, que nos dio en su pasión, muerte 
y resurrección.  

Me gustaría enfocarme un poco en la primera de estas disciplinas: la oración. El Miércoles de 
Ceniza escuchamos las palabras del Señor sobre la oración, y podemos recibir sus enseñanzas que 
son una ayuda en esta Cuaresma y para toda la vida. 

Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto. El Señor dice claramente que la oración es un aspecto 
esencial de la vida de cada cristiano. Y para vivir así, debemos tener momentos designados para 
entrar en nuestro cuarto, para lo cual es bueno elegir un tiempo y un lugar específicos para rezar 
cada día. Si decidimos hacerlo con anticipación, ya no tendremos que preocuparnos cada dia para 
determinar ¿cuándo y dónde voy a orar hoy? Será simplemente una cita firme que tendremos cada 
día, todos los días. 

Después de cerrar la puerta. Podemos eliminar las distracciones. Si hay algo que nos distrae 
durante el tiempo de oración, dejémoslo. Y podemos escoger un lugar de oración en el que no 
vayamos a ser interrumpidos. 

Ora a tu Padre que está allá, en lo secreto. Una antigua práctica de oración es simplemente 
reconocer, desde el principio, que estamos en la presencia de Dios. A veces lo hacemos con pala-

bras simples y con humildad, otras veces en silencio. De cualquier modo, esta práctica es una 
manera de percibir la realidad de la oración: que es un don de Dios, que está con nosotros. 

Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando rezamos, podemos tener mucha 
confianza en esta promesa del Señor. No importa si nos sentimos de un modo u otro, o si vemos 
inmediatamente los efectos de la oración. El panorama total de nuestra vida está en la eternidad, 
y tenemos esta promesa de que siempre recibimos de nuestro Padre celestial la recompensa de la 
oración. ¡Nunca debemos desanimarnos en la oración! Siempre hay esperanza cuando rezamos al 
Señor. 

¡Que Dios nos bendiga en esta temporada de oración! 

En Cristo, 

P. Christian 

 

Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y, después de cerrar la puerta, ora 
a tu Padre, que está allá, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará. (Mateo 6, 6) 

Queridos hermanos en Cristo: 

Hemos comenzado el tiempo sagrado de la Cuaresma, cuando nuestra 
madre la Iglesia nos llama a las prácticas y disciplinas de nuestra fe de un 
modo más intensivo. En particular, la Iglesia nos anima a practicar tres 
cosas: oración, ayuno y limosna. Por medio de estas disciplinas, esperamos 
acercarnos a nuestro Señor Jesucristo en su tiempo de ayuno, oración y 

Carta del Padre Christian 

 
 

26 de febrero de 2023 – Primer Domingo de Cuaresma 

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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6 consejos para que los más  pequeños vivan la Santa Misa 

 
La editora de libros y madre de un niño, Emma Follett, ofrece algunos consejos 

para ayudar a los padres en el desafío de formar a los pequeños en la vivencia de la 
Santa Misa.   

En un artículo publicado en National Catholic Register, Follett cuenta que como 
“joven madre de una familia en crecimiento”, la Misa se ha convertido en un refugio y 
en un desafío, especialmente con un niño pequeño.  
 

Follett comparte que, al ver a otras familias, se había preguntado si estaba haciendo 

todo lo posible para enseñar a su hijo a portarse adecuadamente durante la Eucaristía, 
por lo que buscó respuestas y escribió algunos consejos sobre “cómo promover un 
comportamiento apropiado durante la Misa que también puede ayudar a su familia”.  
 

“Con instrucción sana y tranquilidad, nuestros niños llegarán a respetar la Misa tanto 
como nosotros”,.  
 

 

Los consejos brindados por Follett son los siguientes: 
 

1. Siéntese al frente Si bien ocupar los asientos más cercanos al altar puede significar una caminata más larga a la parte trasera de 
la iglesia en caso de una rabieta, los pequeños se sienten más implicados con la celebración si pueden apreciar lo que realmente está 
sucediendo. “Los niños pueden involucrarse mucho más si ven más que las espaldas de sus compañeros feligreses”, apunta. 
 

2. Responda las interrogantes de los niños Aunque sea en susurros, “las preguntas sobre la Misa deben ser respondidas. Un niño 
no recordará sus preguntas después de la Misa, y mientras sea respetuoso, recibir respuestas lo alentará a pensar realmente en lo que 
está sucediendo”, subraya.  Follett agrega que los padres pueden señalar con tranquilidad los momentos importantes de la celebración, 
como la Consagración, diciéndole al niño: “¡Mira ahí está Jesús!”.  
Además, considera que es importante fomentar el diálogo luego de la Misa y conversar “sobre la homilía y las lecturas, sobre por qué el 
sacerdote vistió un color especial, etc.”.  
 

3. Promueva la participación La editora estadounidense anima a los padres a asistir a la Eucaristía diaria para proporcionar a los 
niños la “práctica” necesaria y así estén preparados "para las Misas dominicales más largas”.  
Asimismo, indica que darles una labor en las Misas puede crear en los pequeños una “sensación de logro y madurez”, con responsabili-
dades simples como “poner el dinero en la canasta de la colecta”. “Considere llevarlos a un ‘recorrido por la iglesia’ en algún momento 
durante la semana o después de la Misa. Pídale al diácono, sacerdote o sacristán de su parroquia que les muestre a los niños, de cerca, 
los lugares de la iglesia que de otro modo no verían y les explique lo que allí ocurre. El ambón, el tabernáculo y el altar pueden despertar 
la curiosidad de un niño”, agrega.  
 

4. Prepárese tanto como sea posible Follett aconseja a los padres dejar la ropa preparada desde la noche anterior, organizar “las 
bolsas de pañales de antemano y desayunar a tiempo”, para no llegar ajetreados y enojados a Misa. “Puede practicar la genuflexión, 
hacer la señal de la cruz y cantar algunas de las canciones de Misa más comunes y sencillas en casa”, destaca. 
 

5. No refuerce las malas conductas La autora sugiere que cuando sea necesario ir a la parte de atrás de la iglesia, al espacio separado 
en algunos templos para los pequeños, se evite dejar a los niños correr libremente o darles comida o juguetes. “De lo contrario, asociarán 
su mala conducta con recibir una recompensa”. “Más bien, manténgalos en sus brazos y deles una explicación apropiada para su edad 
sobre su mala conducta”, observa.   
 

6. Celebre los domingos Follett aconseja llevar una “bolsa de Misa” con juguetes suaves y libros sobre la Biblia o la Eucaristía apro-
piados a la edad del niño, que pueden usarse de manera respetuosa sin “desmerecer el sacramento”. “Tener algo ‘especial’ que ver 
puede ser para los pequeños una parte emocionante de su domingo”, afirma.  Además, aconseja vestirse de manera elegante para asistir 
a Misa, de manera que los niños puedan entender que esta celebración es algo especial.  
 

Otra propuesta que plantea es dar a los pequeños recompensas que puedan compartir en familia luego de Misa.  “Si bien los snacks dis-
traen durante la Misa, disfrutar de una comida especial o de un bocadillo después puede ser una excelente recompensa, al mismo tiempo 
que les da a los niños algo que esperar cada fin de semana”, añade.   
 
“A medida que nuestros hijos crezcan y tengan hermanos menores, el arduo trabajo que estamos haciendo ahora permitirá que nuestros 
hijos mayores sean ejemplos fundamentales para los más pequeños. Mientras tanto, podemos pedir la gracia de Dios para soportar los 
momentos más difíciles del proceso de enseñanza”, concluye.  

Fuente: www.aciprensa.com 

Éxodo: Peregrinación Virtual de la Libertad 
dirigida por el Padre Juan Solana, L.C. 
 
Recorriendo la Tierra Santa de la mano de Moisés.  
Únete, comparte y vive nuestra peregrinación virtual de Cuaresma,  del 20 de febrero al 9 de abril, 2023 
 
Con su ubicación geográfica y significado histórico, Magdala es un lugar de encuentro entre la historia  
judía  y cristiana, y está destinada a convertirse en un importante catalizador para la renovación y  
reconciliación espiritual en el mundo. Nuestro propósito es resaltar el significado histórico, cultural y  
espiritual de Magdala evocando la persona y el ministerio de Jesucristo que pasa por estos lugares atrayendo,  
convenciendo y transformando las vidas de la gente tanto de entonces como de ahora. 
 

Sitio web: https://www.magdala.org/peregrinacion-de-la-libertad/?lang=es 
 

https://www.ncregister.com/blog/tips-for-little-ones-at-mass
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de marzo 2023 

1H   Olga Moore 4H  P. Christian Huebner         

2H   Elena Arriea 5H  Daisy Lizama 

3H   D. José Carbonell 6H  Florida Reyes 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

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

Domingo 12 de marzo 
1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

 

LITURGIA DE NIÑOS  

5 de marzo 
Segundo  Domingo de 

Cuaresma 

 Angélica Rodelo 
Daisy Lizama  

 

UJIERES  MARZO  2023 

1. Miguel Argueta 
2. Maria Portillo 

3. Cecilia Sarceño 
4. Carmen Macas 

5. Dilma Vasquez 
6. Ana Wiltshire 

● 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 
quienes 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 

Elena de Chaparro 
Elena Chaparro, 

Eduardo Chaparro, 
Enrique Ríos Chirinos 

Jossy Gutiérrez, 
Gian Lucas Ríos Gutiérrez, 

Jorge Acuña, 
Suchita Doraiswamy 

Martha Wiltshere 
Mateo Garnez 
Ronald Bowers 

Alfonso Dianderas 
Jam Segura González 

Reina Alvarenga 
Cándida Sagastume 

 
 
 
 
 

 
 
 

Elvia Saenz 
Maria Magdalena Tituaña 

Gabriel Zambrana 
Mirtha 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 Semana del 26 de Feb de 2023 

 

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 

 

Lunes       Lv 19, 1-2. 11-18; Sal 18, 8. 9. 10. 15; Mt 25, 31-46 

 

Martes     Is 55, 10-11; Sal 33, 4-5. 6-7. 16-17. 18-19; Mt 6, 

7-15 

 

Miércole  Jon 3, 1-10; Sal 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lc 11, 29-32 

 

Jueves     Es 14, 1. 3-5. 12-14; Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8; Mt 

7, 7-12 

 

Viernes    Ez 18, 21-28; Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8; Mt 5, 

20-26 

 

Sábado     Dt 26, 16-19; Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8; Mt 5, 43-48 

 

Domingo Segundo Domingo de Cuaresma 

                 Gn 12, 1-4a; Sal 32, 4-5. 18-19. 20 y 22; 2 Tm 1, 

8b-10; Mt 17, 1-9 

 
 

 

 

Vía Crucis en español 
todos los viernes de Cuaresma 

a las 7:15 pm 
 

Confesiones todos los martes de  
Cuaresma a las 6:30pm 

 
Servicio Penitencial Parroquial 

4 de abril 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. 

 

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 
 

Horario de Semana Santa 2023 
 

Martes 4 de abril 
Servicio Penitencial Parroquial 

 6:30pm 
 

Miércoles 5 de abril  
Tenebrae  7:00pm 

 
Jueves Santo 6 de abril  

Oración de la Mañana 9:00am en la Iglesia 
Misa de la cena del Señor, bilingüe 7:00pm 

Adoración al Santísimo a continuación  en la iglesia 
 

Viernes Santo  7 de abril  
Oración de la Mañana 9:00am en la iglesia 

Vía Crucis En español 12:00pm  En ingles: 3:00pm 
 

Sábado Santo8 de abril  
Oración de la Mañana 9:00am en la iglesia 

Confesiones 3:45 – 4:30pm  
 

Vigilia Pascual Bilingüe -  8:00pm 8 de abril  
 

Día de Pascua de Resurrección  9 de abril 
Misas 7;00, 8:30, 10:00, 11:30 am en inglés. 

1:00pm en español  
 

No habrá misa a las 6:00pm  
 

 

 

 

 

 

“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  
Le agradecemos su generosa respuesta a 
la Campaña Anual 2023. Si se perdió la co-
lecta en el banco y desea donar, puede ir a 
give.adw.org o visitar appeal.adw.org para 
obtener más información sobre cómo la 
Campaña Anual beneficia a nuestra parro-

quia ir a give.adw.org o visitar 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 

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 
 

Comunidad Emmanuel

 

Miembros de la Comunidad Emma-
nuel (https://emmanuelcommu-
nity.com) les invita a compartir una 
hora de adoración en la iglesia de 
San Rafael después de la misa en 
español del domingo 12 de marzo 
de 2:00 a 3:00 PM. La adoración 
será acompañada con canciones 
meditativas y momentos de oración 
silenciosa, la confesión también es-
tará disponible. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ayuno y abstinencia  
El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios 
de ayuno y abstinencia para los católicos. Además, los vier-
nes durante la Cuaresma son días obligatorios de abstinen-
cia.  
Para los miembros de la Iglesia Católica, las normas sobre el 
ayuno son obligatorias desde los 18 hasta los 59 años.  
 
Al ayunar, a una persona se le permite comer una comida 
completa, así como dos comidas más pequeñas que juntas no 
son iguales a una comida completa. Las normas relativas a la 
abstinencia de carne son obligatorias para los miembros de la 
Iglesia Católica a partir de los 14 años. 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw


 
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. 
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