
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

Cuando un creyente se detiene a escuchar a Jesús en silencio, en el interior de su conciencia, 
escucha siempre algo como esto: “No tengas miedo. Abandónate con toda sencillez en el misterio 
de Dios, no te inquietes. Si me escuchas, descubrirás que el amor de Dios consiste en estar siem-
pre perdonándote y, si crees esto, tu vida cambiará. Conocerás la paz del corazón.”  

Jesús está siempre llamando a la puerta de nuestro corazón. Podemos dejarlo entrar o rechazarlo. 
Pero sabemos muy bien que no es lo mismo vivir con Jesús o sin él. 

No hace demasiados años la religión era la que ofrecía a la mayoría de las personas criterios para 
interpretar la vida y principios para orientarla con sentido y responsabilidad. Hoy, por el contrario, 
aún entre los cristianos, son bastantes los que prescinden de Dios para enfrentarse solos a su 
vida, a sus deseos, a sus miedos y a sus expectativas. 

Ahora vivimos sumergidos en lo inmediato, sin apertura alguna al misterio supremo de la vida. 
Vivimos mirando al exterior y nos olvidamos de las grandes cuestiones que llevamos en nuestro 
corazón. Estamos informados de cuanto acontece en el mundo, pero desconocemos el camino para 
conocernos a nosotros mismos. 

Necesitamos más que nunca escuchar a Jesús, hacer un alto, hacer silencio en nuestro interior 
para percibir su voz que nos ayuda a vivir en la verdad, a no malgastarla de cualquier manera, a 
no pasar superficialmente ante lo esencial. 

Recordemos lo que el Padre dijo de Jesús: “Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. 
Escúchenlo.” Y recordemos también lo que la Madre de Jesús, la Santísima Virgen María, les dijo 
a los servidores en Caná de Galilea: “Hagan todo lo que él les diga.” No hay consejos mejores que 
estos dos para avanzar en nuestra vida cristiana personal. 

 

Adaptado de padrenuestro.net. 

 

 

En la “Transfiguración de Jesús”, que hoy se lee en Misa, escucha-
mos que Dios dice: “Este es mi Hijo muy amado, en quien me com-
plazco. Escúchenlo.” 

Solo Jesús es el Hijo amado de Dios y la voluntad del Padre es que 
lo escuchemos y establezcamos una verdadera relación personal 
con él. Al término de su transfiguración, Jesús se acerca a sus dis-
cípulos y, tocándolos, les dice: “Levántense, no tengan miedo.” 

Posiblemente haya muchas personas que se dicen cristianos y solo 
conocen a Jesús por algunos recuerdos e impresiones de la infancia, 
pero viven sin escuchar a Jesús en su interior y, sin esa experiencia, 
no es posible conocer su fuerza que alienta y sostiene nuestra vida. 

Comentario sobre la Transfiguración del Señor 

 
 

5 de marzo de 2023 – Segundo 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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Cuaresma, tiempo de esperanza luego de 
 otro triste recuerdo de febrero 

POR CARDENAL WILTON GREGORY 

 El poeta T.S. Eliot comenzó su famoso poema La tierra baldía con 
la frase: “Abril es el mes más cruel”, mientras reflexionaba sobre 
los estragos de la destrucción causada por la Primera Guerra 
Mundial y sobre cómo podía la gente adaptarse a los cambios que 
requería cada estación.   

Ahora, yo tendría que discrepar de su opinión sobre el mes de 
abril, porque febrero ha sido un mes excepcionalmente cruel en 
los últimos años. En 2020, la pandemia mundial empezó a apa-

recer por primera vez en febrero. En 2021, una inusual y enorme 
tormenta de nieve cobró la vida de más de 200 personas en el 
suroeste de los Estados Unidos. Y en 2022, Rusia invadió Ucrania. 
Todo esto en febrero. Ahora, los desastrosos terremotos que han 
sacudido a Turquía y Siria le han dado a febrero otro triste re-
cuerdo. En realidad, la observación de T.S. Eliot sobre el mes de 
abril tal vez no era tan acertada como lo planteó en un principio.  

Febrero es también el mes en el que comenzamos la Cuaresma 
este año. Este tiempo de transformación es una invitación anual 
para que cada uno de nosotros acepte el llamado que Dios nos 
hace para nuestra conversión y crecimiento espiritual. Tal como 
sucede con la tierra, que se renueva cada año e infunde nueva 
vida, nosotros estamos igualmente invitados a una regeneración 
del corazón, de la mente y del alma durante esta temporada 
santa. La Cuaresma no debe ser vista como un tiempo de tris-
teza, sino de esperanza. Al emprender nuestras prácticas cuares-
males, debemos hacerlo con la esperanza de que Dios hará algo 
maravilloso para nosotros en estas semanas de oración, ayuno y 
caridad.  

Al considerar los innumerables informes noticiosos que describen 
los trágicos acontecimientos ocurridos en el mundo en época re-
ciente, es posible que no siempre entendamos que Dios nos sigue 
llamando a ser fieles a él. Incluso los últimos acontecimientos de 
febrero, que han proyectado un horrible manto de oscuridad y 
desgracia sobre el mundo, pueden ser también oportunidades 
para que respondamos con caridad y compasión ante las necesi-
dades que enfrentamos. Nuestro pueblo ha sido y sigue siendo 

increíblemente generoso a la hora de ofrecer apoyo y socorro a 
nuestros hermanos y hermanas de Ucrania, Turquía y Siria. Hasta 
la propia pandemia ha suscitado innumerables reacciones creati-
vas en los ámbitos médicos, científicos y sociales para hacer frente 
a estos virus. Los desastres naturales han hecho aflorar lo mejor 
de muchas personas, como lo hemos visto en numerosas crónicas 
internacionales de compasión y bondad.  

Comencemos, pues, esta Cuaresma con el espíritu lleno de espe-
ranza y confiando en que Dios puede sacar lo mejor de nosotros 
mientras rezamos, ayunamos y respondemos caritativamente a 
los acontecimientos que afectan a nuestras comunidades y a todos 
aquellos que siguen necesitándonos. El presente mes de febrero 
nos ha deparado no pocos episodios desastrosos. Aun así, quiera 
Dios que todos descubramos un corazón renovado y lleno de es-
peranza en esta Cuaresma, la cual, sorprendentemente, concluirá 
en el mes de abril y con la victoria triunfante de Jesús, nuestro 
Señor, sobre la muerte misma. 

 

¿Sabías que hay otras maneras de ayunar en Cuaresma? 
Don Bosco explicó cómo 

 La Cuaresma es un tiempo que nos invita a vivir el ayuno y la 
abstinencia, pero estas renuncias relacionadas con la comida no 
son las únicas formas de penitencia. San Juan Bosco enseñaba 
que también se puede ayunar con las diversas partes del cuerpo. 

Los que conocieron a Don Bosco señalaban que era riguroso en 
las exigencias prescritas por la Iglesia para el tiempo litúrgico 
de la Cuaresma. No obstante, el fundador de los salesianos tam-
bién alentaba a practicar otros tipos de ayuno. 

En las “Memorias biográficas de Don Bosco” (tomo 12) se cuenta 
que un día el santo recomendó a sus muchachos  

“No permitan nunca, mis queridos amigos, que el cuerpo mande; 
mortificarlo durante esta mitad de la Cuaresma, que aún nos 
queda”, enfatizó el padre y maestro de la juventud. 

Para esto los animó a hacer ayunar a los ojos, es decir, no mirar 
imágenes, pinturas o fotografías contrarias a la virtud de la mo-
destia, evitando además leer libros inmorales o contrarios a la 
fe. 

Con respecto a los oídos, les mandó huir de conversaciones que 
puedan ofender la pureza y de participar en murmuraciones. 

Para hacer ayunar a la lengua, Don Bosco los alentó a desterrar 
toda palabra que pueda escandalizar a los demás, las bromas pe-
sadas y el hablar mal de alguien. 

Más adelante, recomendó no andar quejándose del calor o el frío, 
soportando con paciencia las contrariedades y tolerando con ca-
ridad los defectos de los demás. En resumen, no realizar algo que 
vaya en contra del buen ejemplo. 

“Una cosa más quiero recomendarles todavía. Comulguen fre-
cuentemente y con fervor. Si reciben a Jesús con frecuencia en 
su corazón, su alma quedará tan fortalecida por la gracia, que el 
cuerpo se sentirá obligado a obedecer al espíritu”, concluyó el 
santo. 

Fuente: aciprensa.com 

 

https://elpreg.org/authors/wilton-gregory
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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 12 de marzo  
1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

Domingo 19 de marzo 
1.  Nery Muñoz                                             
2.  Raúl Rodríguez 

 

LITURGIA DE NIÑOS  

12 de marzo 
Segundo  Domingo de 

Cuaresma 
Grace Martínez  

Gustavo Martínez 

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 

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 

Emilio Campos 
Jose Alvarez 

Alfredo Guevara 
 
 
 
 

 

 
 

Mons. Armando Jiménez-Rebollar 
Petronila Paliza 
Roguer Banda 
Juana Láinez 

Leonardo Cadenas 
Pedro Cadenas 

 
 
 
 

 

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 5 de Marzo de 2023 
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 

Lunes Dn 9, 4-10; Sal 78, 8. 9. 11 y 13; Lc 6, 36-
38 
Martes Is 1, 10. 16-20; Sal 49, 8-9. 16bc-17. 21 y 

23;     Mt 23, 1-12 
Miércoles Jer 18, 18-20; Sal 30, 5-6. 14. 15-16; Mt 
20,  
 17-28 
Jueves Jer 17, 5-10; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 16,  
 19-31 
Viernes Gn 37, 3-4. 12-13. 17-28; Sal 104, 16-17. 

18-19. 20-21; Mt 21, 33-43. 45-46 
Sábado Mi 7, 14-15. 18-20; Sal 102, 1-2. 3-4. 9-

10.  
 11-12; Lc 15, 1-3. 11-32 
Domingo Tercer Domingo de Cuaresma 
 Ex 17, 3-7; Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;  

Rom 5, 1-2. 5-8; Jn 4, 5-42 o Jn 4, 5-15. 
19b-26. 39a. 40-42 

 
 

 

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  
 

 

 
Grupo de Jóvenes 
Retiro de primavera – 24-26 de marzo 
Únase a docenas de adolescentes para un fin de semana de 
oración, sacramentos, charlas, debates y deportes en Prima-
vera ¡Retiro! Nos sumergiremos en los Salmos como una 
forma de divina música que puede ayudarnos a expresar las 
emociones humanas de nuestro corazón. ¡El retiro de prima-
vera es uno de los aspectos más destacados del año! 
El costo es de $150.00, comuníquese con Mike McHugh al 
mmchugh@straphaels.org 

 para más detalles o llamar a Annie al 240-864-2519. 
 

 

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 

El Grupo Juvenil “Divine Mercy” 
De nuestra Parroquia nos invita a disfrutar de un tiempo de 
confraternidad los viernes, 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 
oportunidad de compartir con los hermanos en nuestro cami-

nar con el Señor Jesús durante esta Cuaresma.  
También, ellos estarán viajando a Portugal para asistir a la 
Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en 
agosto.  Apoyemos a nuestros jóvenes que son nuestro fu-
turo, 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.  
 

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. 
 

Liturgia de Niños 

 
San Rafael ha tenido la suerte de tener el ministerio de la Li-
turgia de Niños aquí desde hace muchas décadas – 
es significativamente anterior a la llegada de cualquiera de 
los sacerdotes aquí y es probablemente mayor que el padre 
Christian! ¡Tenemos la suerte de tener a catequistas dedica-
dos a este valioso programa, pero siempre podríamos bene-
ficiar de más ayuda! La liturgia de los niños es un maravi-
lloso tiempo destinado sólo para niños de 4 a 10 años. Allí 
escuchan las lecturas y el Evangelio en palabras que puedan 
entender mejor y donde, con suerte, aprende un poco más 
sobre la belleza de nuestra fe católica y cómo poner en prác-
tica esa fe día a día. No necesitas ser un experto en la fe. 
Solo necesitas amar a Dios y a los niños y estar dispuesto a 
aprender algunas nuevas cosas. Si has estado sintiendo el 
Espíritu Santo empujándote a participar en este ministerio 
por favor comuníquese con Daisy Lizama al 240-447-3128 
para obtener más información.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:mmchugh@straphaels.org

