
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

bautisterio de nuestra iglesia, llamado ambarino. 

Estas dos cosas están muy relacionadas entre sí, porque cada año volvemos a recibir los óleos 
durante la Misa Crismal. Esta misa celebra especialmente el sacerdocio de Jesucristo, nuestro 
Señor, que fue otorgado a los apóstoles el Jueves Santo durante la Última Cena y luego a 
todos los demás obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica desde aquel momento. Una parte 

de esta Misa es la bendición y consagración de los tres óleos que los obispos y sacedotes usan 
en los sacramentos de la iglesia. 

El primero es el óleo de los enfermos, un aceite que se usa en el Sacramento de la Unción de 
los Enfermos para sanación del alma y el cuerpo y para unirnos a los sufrimientos de Cristo en 
la Cruz. 

El segundo es el óleo de los catecúmenos, que se usa antes del bautismo como parte de un 
exorcismo en preparación de la persona para recibir la vida eterna en el bautismo. 

El tercero, y el más sagrado, es el santo crisma, que solo se usa en tres sacramentos en los 
cuales el alma cambia de un modo eterno: inmediatamente después del bautismo (cuando 
renacimos como hijos de Dios), en la confirmación (cuando recibimos la plenitud de la vida 
bautismal y de los dones del Espíritu Santo), y en la ordenación de un sacerdote u obispo 
(porque ellos son sacerdotes para toda la eternidad). 

La Sagrada Escritura dice que la unción con óleo es una señal de la acción del Espíritu Santo 
que consagra a una persona para Dios. La Iglesia entera está consagrada al Señor, y por eso 
es un linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido (1 Pedro 2, 9) que da 
testimonio de Él en el mundo por medio de nuestra vida en el Espíritu Santo. La próxima vez 
que pases por el bautisterio y veas el ambarino, recuerda que fuiste consagrado y elegido por 
el propio Dios en tu bautismo, y recibe una nueva esperanza para vivir conforme a esta 
espléndida dignidad: La dignidad de ser hijo del Padre celestial, hermano de nuestro Señor 
Jesucristo y templo del Espíritu Santo. 

La paz de Cristo, 

P. Christian 

 

Carta del Padre Christian 

El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido el Señor. 
(Isaías 61, 1) 

Queridos hermanos en Cristo: 

Esta semana me comprometí a ir a la Misa Crismal, que se celebra en la 
Semana Santa en la catedral de todas las diócesis del mundo con el obispo, 
todos sus sacerdotes, y muchos otros fieles. 

Al mismo tiempo, recientemente, me preguntaron sobre los sagrados óleos 

que tenemos guardados en un pequeño armario especial que hay en el 

19 de marzo de 2023 – Cuarto 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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Se invita a  
voluntarios a servir como 
ujieres en la misa de la 

1:00pm 
Para más información comunicarse con 

Sabina Onton al 301-452-0437 

¿Tu fe está cansada y quieres revitalizarla? El Papa 
Francisco da este consejo por Cuaresma 

 El Papa Francisco publicó este jueves un consejo para los ca-
tólicos que consideran que su fe “está cansada” y tienen la 
intención de “revitalizarla” en esta Cuaresma. 

“¿Tu fe está cansada y quieres revitalizarla? Busca la mirada 
de Dios: ponte en adoración, déjate perdonar en la Confesión, 
permanece ante el Crucifijo. En definitiva, déjate amar por 
Él”, señaló el Santo Padre a través de su cuenta oficial en es-
pañol de Twitter. 

El Papa Francisco tiene más de 53 millones de seguidores en 
esta red social, a través de sus nueve cuentas en distintos 
idiomas, como español, inglés, francés, alemán, latín e incluso 
árabe. 

Sólo en español, son más de 18,9 millones sus seguidores. 

Días atrás, el Santo Padre recordó que los tres pilares de la 
Cuaresma son el ayuno, la limosna y la oración, porque 
“permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva 
y una caridad operante”. 

El 22 de febrero, Miércoles de Ceniza, el Papa Francisco pi-
dió a los fieles que la Cuaresma “sea un tiempo de verdadera 
conversión y renovación interior, profundizando en el sentido 
de las lecturas de la Misa”. 

También exhortó a reflexionar sobre “el camino de la cruz, re-
novando la relación con la Palabra de Dios, con la oración in-
dividual y comunitaria”. 

“En este tiempo de gracia, invoquemos con frecuencia 
al Espíritu Santo, para que nos ilumine y nos ayude a 
dar testimonio de la primacía de Dios en nuestra vida, 
Dios que nos ama y nos consuela, venciendo toda de-
solación”, agregó. 

  

Fuente: Aciprensa.com 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-alienta-a-la-oracion-el-ayuno-y-la-limosna-durante-cuaresma-91283
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-alienta-a-la-oracion-el-ayuno-y-la-limosna-durante-cuaresma-91283
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-que-la-cuaresma-sea-un-tiempo-de-verdadera-conversion-12133
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-pide-que-la-cuaresma-sea-un-tiempo-de-verdadera-conversion-12133
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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 26 de marzo  
1. Rosa Pineda                                           
2. Silvia Roxana Mendoza de Sales 

Domingo 2 de abril 
1. Fermin Gonzalez 
2. Felicidad Nzang  

LITURGIA DE NIÑOS  

26 de marzo 
 Quinto Domingo de 

Cuaresma 
Vera Lora Serrano 

Erika Cabrera 

UJIERES  MARZO  2023 

1. Miguel Argueta 
2. María Portillo 

3. Cecilia Sarceño 
4. Carmen Macas 

5. Dilma Vásquez 
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 

Ronald Bowers 
Alfonso Dianderas 

Jam Segura González 
Reina Alvarenga 

Cándida Sagastume 
Jose Alvarez 

Alfredo Guevara 
Nora Alfaro 

Adela Escobar 
Claudio Benedi Jr. 
Elena de Chaparro 

Diego Chaparro 
Dean Chaparro 
Nora Alfarero 

Marybel Nolasco 
 
 
 
 

 

 
 

Ramón Quezada 
Patricio Quezada 
Francisca Salgado 

Francisco Estupiñán 
Nilda Domínguez 

Salvador Guachanin 
Gabriel Zambrana 

Kelly Moore 
Jose Hugo Salgado Gomez 
Elena Lancheros de Gomez 

Mike Kelly 
 
 
 
 
 
 

 

Intenciones del Papa Francisco para 
el mes de marzo 
Durante el mes de marzo de 2023, el Papa 
Francisco pidió rezar especialmente por las 
víctimas de abusos dentro de la Iglesia y por 
los que sufren a causa del mal recibido por 
parte de miembros de la comunidad eclesial.  

Lecturas de las Escrituras 
Para la Semana del 19 de marzo de 2023 

 

Domingo Cuarto Domingo de Cuaresma 
1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a; Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; 
Ef 5, 8-14; Jn 9, 1-41 o Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

 

Lunes Solemnidad de San José, Esposo de la  
Bienaventurada Virgen María 
2 Sm 7, 4-5, 12-14. 16; Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y 29;   
Rom 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24 o Lc 2, 
41-51 

 

Martes Ez 47, 1-9. 12; Sal 45, 2-3. 5-6. 8-9; Jn 5, 1-16 

 

Miércoles Is 49, 8-15; Sal 144, 8-9. 13cd-14. 17-18; 
Jn 5, 17-30 

 

Jueves Memoria de Santo Toribio de Mogrovejo, Obispo 
Ex 32, 7-14; Sal 105, 19-20. 21-22. 23; Jn 5, 31-47 

 

Viernes Sab 2, 1. 12-22; Sal 33, 17-18. 19-20. 21 y 23; Jn 7, 
1-2. 10. 25-30 

 

Sábado Solemnidad de la Anunciación del Señor 
Is 7, 10-14; 8, 10; Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11; Heb 
10, 4-10; Lc 1, 26-38 

 

Domingo Quinto Domingo de Cuaresma 
Ez 37, 12-14; Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8; Rom 8, 
8-11; Jn 11, 1-45 o Jn 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45 
 

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  

Misa de Sanación y Bendición 
La próxima Misa de Sanación y Bendición se celebrará el 
martes 2 de mayo. Habrá ocasión para confesarse durante 

la Misa. 
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Domingo Familiar 
El 2 de abril que será Domingo de 
Ramos, todos están cordialmente in-
vitados a compartir en fraternidad 
nuestro segundo domingo en familia 
después de la Misa de 1:00 p.m. Ha-
brá donuts y café, almuerzo, charla 
para los adultos con el Padre Chris-
tian, y juegos para los niños. Por fa-
vor traigan un plato para compartir. 
Por favor contactarse con Grace 
Martínez al teléfono 301-237-0055. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
                                      
 
 
 
 
                       

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

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 Igle-

sia y la Persona de Jesucristo, Nuestro Señor. Las 

clases se dan los domingos en el Centro de Jóve-

nes 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 
Servicio de Tinieblas (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 12:00m  En inglés: 3:00pm 
Sábado Santo 8 de abril 

Oración de la Mañana 9:00am en la iglesia 
Confesiones 3:45 – 4:30pm 

Vigilia Pascual Bilingüe - Sábado 8 de abril 8:00pm 
 

Domingo de la 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 a 26 de marzo 
Acompañe a docenas de adolescentes para un fin de semana 
de oración, sacramentos, charlas, debates y deportes en el 
Retiro de Primavera. Nos sumergiremos en los Salmos como 
una forma de música divina que puede ayudarnos a expresar 
las emociones del corazón humano. ¡El retiro de primavera 
es uno de los aspectos más destacados del año! El costo es 
de $150.00. Para más detalles comuníquese con Mike 
McHugh enviando un correo a  mmchugh@straphaels.org o 

llame a Annie al 240-864-2519. 
 

¿Has experimentado vergüenza y has tenido senti-
mientos de tristeza, arrepentimiento o culpa des-

pués del aborto?  

No estás solo. Cualquier mujer que haya pasado por la experien-
cia del aborto, está invitada a asistir a un Día de Oración y Sana-
ción de Entrada a Canaán el sábado 22 de abril de 2023. Encon-
trará los sacramentos, un equipo de retiro atento, una charla de 
testigos y una atmósfera sin prejuicios, para sanar de esta ver-
güenza y otras emociones negativas que vienen después del 
aborto. La ubicación exacta y la participación son confidenciales, 
debido a la naturaleza personal de esta experiencia. Para obte-
ner más información, comuníquese con el Ministerio del Proyecto 
Rachel, patrocinado por la Arquidiócesis Católica Romana de Wa-
shington: 301-982-2008. Le invitamos a enviar correos electró-
nicos, solo recuerde que el correo electrónico no es un medio 
confidencial de comunicación hope@adw. 
 
 

Liturgia de Niños 
 

 

El 9 de abril celebraremos La Pas-
cua de Resurrección con los niños y 
familias después de Misa de la 1:00 
p.m. Los miembros de la Liturgia de 
Niños necesitan donaciones de ca-
ramelos y chocolates para los hue-
vos de pascua. También, necesita-
mos donaciones de chips, galletas, 
y bebidas. Si desea donar por favor 
contacte a Daisy Lizama al 240-
447-3128. 

Peregrinación a Tierra Santa  
 

Nuestro párroco, el Padre Mike Salah está organizando una 
peregrinación a Tierra Santa en octubre. Si usted está intere-
sando y desea más información, por favor regístrese llamando 
al 203-946-0322 o renviando un correo electrónico a:  
rtemmaus@gmail.com. 
 
 
 

 
 

 

 

 

Charla acerca de la Sábana Santa de 

Turín 
Presentación de 2 horas acerca de análisis mé-
dicos sobre a Sábana Santa  de Turín. 
Presentación de artefactos usados en una cru-
cifixión. 
Sesión de preguntas y respuestas. 
22 de marzo a las 7:00pm  
en la Iglesit 
 

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

