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17 de abril de 2016 – IV Domingo de Pascua   

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington, Mons. Mario Dorsonville

Celebrando el triunfo de Cristo sobre la muerte 

Vivimos en un mundo totalmente aglomerado por las comuni-
caciones y redes sociales, pero si reflexionamos acerca de 
esas comunicaciones, las personas nunca estuvieron más 
solas que en estas grandes masas de concreto que se llaman 
ciudades. 

Los celulares y computadoras son elementos que captan la 
inteligencia humana sumiéndola en un mundo de comuni-
cación solitaria. Me llama la atención como por la calle vemos 
a personas solas deambulando y mirando fijamente sus apa-
ratos inteligentes, pero totalmente inertes en lo que podría 
ser un verdadero diálogo con otro ser humano.

¿Cómo podemos evangelizar en estas situaciones del dia-rio 
vivir y cómo podríamos hacer presente la Buena Noticia de 
la Resurrección de Cristo en estas mentes y almas que a lo 
mejor nunca se van a desconectar de su aislamiento? Existen 
varios caminos para lograr pene-trar estos ambientes solitarios, pero el más importante es el 
de la comunidad doméstica que es la familia. 

La alegría del encuentro y la interacción no se aprende sino por la experiencia y el goce de 
compartir. La amistad no crece en la lejanía ni en la falta de comunicación; el amor es el 
resul-tado del encuentro y el compartir. Si una familia no ora y su oración no se torna en 
convivencia, son los aparatos electrónicos los que crearán una fuente de distracción. 

Por ejemplo: una familia puede decir que están unidos porque comparten una televisión, 
pero eso es un engaño. Allí no existe un interlocutor que dialogue, cuestione y oriente un 
ver-dadero diálogo de crecimiento.

Privilegiar el tiempo de esparcimiento, de verdadero encuentro y de compartir el sentir y el 
creer de los miembros de una familia es construir una verdadera comunidad de vida cristiana. 

A Dios se le recibe no tan solo en la Eucaristía dominical, ese es el primer paso; pero luego 
hay que invitarle a morar en nuestros corazones y, por qué no, en nuestros hogares. 

La Pascua entonces se vive en esperanza, amor y fe, sabiendo que en un futuro lejano 
o cercano, esa promesa de resurrección alentará nuestras vidas y comportamientos para 
sembrar la añoranza de reunirnos en un futuro con nuestros seres queridos, quienes 
cumpliendo una santa misión en esta tierra regresan a Dios como la vocación única y última 
que todos recibimos en el momento de nuestro bautismo. Configurados con Cristo, entramos 
a formar parte de la Iglesia y heredamos la promesa de la Resurrección.

Que el Señor colme de bendiciones a nuestra querida Iglesia diocesana y a todas las familias 
que la conforman, para que, experimentando la presencia del Resucitado, nos anime a 
encami-narnos a un Nuevo Pentecostés, que transforme nuestra existencia haciéndonos 
testigos de la presencia de Dios en nuestra comunidad.

¡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.

1513 Dunster Rd • Rockville, MD 20854

Horario de Oficina
Lunes a Viernes: 9:00am a 5:00pm
Sábados y Domingos: 9:00am a 1:00pm
Teléfono:  301-762-2143
Fax:  301-762-0719
Website:  www.straphael.org
Párroco: Rev. James Meyers ext. 112
Vicario Parroquial:
Rev. Francisco Aguirre ext. 150
E-mail: faguirre@straphaels.org
Tel: 240-864-2550
Diácono: Jorge Gatica
Asistencia del Ministerio Hispano:
Luisa Duarte 240-864-2565 
Email: lduarte@straphaels.org
Directora de Programación:
Mrs. Eileen Kutchack
Tel: 301-762-2143 ext. 110

HORARIO DE MISAS
Español  
Domingo: 1:00pm
Inglés
Lunes a Viernes: 6:30 am y 9:00
Sábados: 9:00 am, 5:00 pm
Domingos: 7:00 am, 8:30 am, 10:00 
am, 11:30 am, 6:00 pm

CONFESIONES
Español: 
Domingos 11:30am a 12:30pm
Martes: 7:00pm a 8:30pm 
Inglés: 
Martes: 7:00pm a 7:30pm
Sábados: 3:45pm a 4:30pm

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical

http://www.straphaels.org
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¿Qué nos está diciendo 
pues la cruz de Cristo, 
que es en cierto sentido 
la última palabra de 
su mensaje y de su 
misión mesiá-nica? Y 
sin embargo ésta no es 
aún la última palabra 
del Dios de la alianza: 
esa palabra será 
pronunciada en aquella 
albora-da, cuando las 
mujeres primero y los 

Apóstoles después, veni-dos al sepulcro de Cristo crucificado, 
verán la tumba vacía y proclamarán por vez primera: « Ha 
resucitado ». 

Ellos lo repetirán a los otros y serán testigos de Cristo resucita-
do. 

No obstante, también en esta glorificación del hijo de Dios sigue 
estando presente la cruz, la cual —a través de todo el testimonio 

Luz en la oscuridad: Ordenan a cinco nuevos  
sacerdotes en Pakistán

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

mesiánico del Hombre-Hijo— que sufrió en ella la muerte, habla y 
no cesa nunca de decir que Dios-Padre, que es absolutamente fiel 
a su eterno amor por el hombre, ya que « tanto amó al mundo —
por tanto al hombre en el mundo— que le dio a su Hijo unigénito, 
para que quien crea en él no muera, sino que tenga la vida eterna 
».78 

Creer en el Hijo crucificado significa « ver al Padre »,79 significa 
creer que el amor está presente en el mundo y que este amor es 
más fuerte que toda clase de mal, en que el hombre, la humani-
dad, el mundo están metidos. Creer en ese amor significa creer 
en la misericordia. 

En efecto, es ésta la dimensión indispensable del amor, es como 
su segundo nombre y a la vez el modo específico de su revela-
ción y actuación respecto a la realidad del mal presente en el 
mundo que afecta al hombre y lo asedia, que se insinúa asimis-
mo en su corazón y puede hacerle « perecer en la gehenna ».80

78 Jn 3, 16.
79 Cfr. Jn 14, 9.
80 Mt 10, 28.

y de la ternura de 
Dios”. “Si seguimos 
en las manos de Dios, 
entonces nuestros 
corazones serán un 
oasis de misericordia, 
de perdón y de 
humildad”.

En Pakistán el odio 
a los cristianos, que 
son una minoría 
religiosa, parece 
no tener límites. En la primera semana de este año en enero 
un grupo de musulmanes secuestró a una joven cristiana, otro 
quemó una pila de biblias y libros litúrgicos en una iglesia; y en 
la región de Punjab quemaron una iglesia protestante. En abril 
de 2015, un grupo de extremistas islámicos prendió fuego a un 
adolescente por decir “soy cristiano”. El muchacho murió luego 
de perdonar a sus homicidas.

En esa oportunidad el Papa Francisco recordó que el ataque 
se dirigió a “iglesias cristianas. Los cristianos son perseguidos. 
Nues-tros hermanos derraman sangre solamente porque son 
cristianos”. 

(Tomado de www.aciprensa.com).

Oremos fervorosamente por estos hermanos nuestros que sufren 
una grave persecución, en  cualquier parte del mundo.

ROMA, 14 Abril 2016. En la misma ciudad donde el Domingo de 
Resurrección extremistas musulmanes perpetraron un atentado 
que dejó más de 70 muertos y unos 400 heridos, cinco diáconos 
franciscanos capuchinos recibieron la or-denación sacerdotal 
el viernes 8 de abril. La ordenación sacerdote es una luz de 
esperanza y un gran aliento luego del grave  atentado perpetrado 
por los talibanes del grupo Jammat-ul-Ahrar que describieron el 
ataque como una “bendita operación” contra los cristianos.

La agencia vaticana Fides informa que el P. Francis Na-deem, 
Provincial de los franciscanos capuchinos en Pakis-tán, dio a 
conocer que la ordenación se realizó en la Cate-dral del Sagrado 
Corazón de Lahore, la arquidiócesis más grande de Pakistán que 
cuenta con 27 parroquias.

La Misa fue presidida por Mons. Sebastián Shaw, Arzobispo de 
Lahore, y en ella fueron ordenados sacerdotes los cinco frailes 
Lazar Aslam, Adnan Kashif, Azam Siddique, Almas Yousaf y Adeel 
Mazhar.

El Arzobispo recordó en su homilía que tenemos el ejemplo de 
San Francisco de Asís, que pasó de ser comerciante “a hacerse 
cargo de los leprosos, las víctimas más repulsivas.” 

El Prelado alentó a los nuevos sacerdotes a ser algo más que 
“académicos o predicadores” y que trabajen incansablemente 
para ser “auténticos testigos del Evangelio”, aquellos de los que 
el mundo y la iglesia necesitan.

El Arzobispo se refirió también al Jubileo de la Misericordia y 
les recordó que deben ser “administradores de la misericordia 
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● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo, fallecido o intención 
especial, por favor llame antes del jueves a las 5:00 pm a Luisa 
Duarte al 240-864-2565 y deje mensaje o envíe un correo 
electrónico a Lduarte@straphaels.org. Se sugiere una donación de 
$10 por intención, por favor entregar a Luisa Duarte antes 
de la Misa. No se aceptarán intenciones para el mismo día, salvo 
que sea una emergencia. Para ofrecer una misa en día de semana 
en inglés, sírvase ir en persona a la oficina parroquial.  

●Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 

 Patricia Raffo, Flor de María 
Benavides Tello, Fernando 

Sarceño, David Martín 
González, Álvaro Llosa, Pedro 
Zambrana, Héctor Barillas, 

Hugo Godoy, Rosita De 
Villena, Claudia Hernández, 

Dr. Roberto Matus, 
Rafael  Vidal Curtis, Gracie 
Charlef, Camila Peñaloza, 

Minelly Villarreal 

 
 
 

María Elba Romero 
Rosario Irizarry 

José Sixto Galdamez 
 

 

 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 
●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de abril 2016  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Rosita Galicia 
2 PB  Lucy Campos 
3 PB  Rita Zambrana  
4 PB  Gustavo Martínez  
5 PB  Miriam Orantes  
6 PB  María Teresa Castedo 

1 H  Santos Galicia 
2 H  Emilio Campos 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Fredy Orantes 
6 H  José Castedo 

Coordinadores Jose & Maria Teresa castedo 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
24 de abril 

1. Yolanda Santana 
2. Bertha Martínez 

1. Nery Muñoz  
2. Maruja Quezada 

Domingo 
Mayo 1 

1. Fermín González 
2. Isabel Sobel 

1. Santiago González 
2. Elizabeth Cruz 

 

Lecturas para el domingo 24 de abril de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Hechos 14, 21b-27 
Apocalipsis 21, 1-5a 
Juan 13, 31-33a. 34-35  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
24 de abril  

Adriana Ordóñez  
Jorge Pedraza 
Martha Súa 

 
 

● Divina Misericordia 

 

Todos los domingos a las 12:45 pm se reza  la 
Coronilla de la Divina Misericordia en preparación 
para la Misa de la 1:00 pm.  ¡Todos están 
bienvenidos!  

● Ministerio de los enfermos. Si usted o un familiar enfermo 
desea recibir la comunión, la visita de un sacerdote o diácono, o si 
está en el hospital, por favor llame a la rectoría (301-762-2143) 
para que le podamos asistir. Dependemos de las familias y vecinos 
de los feligreses para notificar a la oficina parroquial y llevarles los 
sacramentos. 
 

Exposición, novena y bendición con el Santísimo 
 todos los martes a  las 6:45pm   

y los jueves de 9:30am a las 7:30pm 
En español, Hora Santa, primer viernes de mes 7:30pm  

 
 

● Clases de Biblia 
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia del Espíritu Santo les ayudará a  
tener una relación más cercana con Nuestro 
Señor Jesús y a transformar sus vidas,  
alentándoles a crecer en la fe.  
Las clases se reúnen los sábados en  el 
Upper  Room de 10:00- 11:45 a.m.  
Para más información llamar a  
Isabel Sobel al: 301-294-7985.  

● Bautismo 
 

 

Los padres deben ser feligreses inscritos en 
San Rafael con tres meses de anticipación. 
Los padres y padrinos deben tomar la clase 
prebautismal. 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. 
 
 ● Matrimonio 

 
Las parejas que deseen casarse deben 
llamar seis meses antes de la boda al 
Padre Francisco Aguirre, al 301-
762-2143 ext. 150, para iniciar la 
preparación. 
 
 

 

●  Confesiones en español 
 Todos los martes a las 7:00 pm y los 

sábados a las 3:45 pm en la iglesia.  Todos 
los domingos de 11:30am a 12:30 pm antes 
de la Misa, en la biblioteca del edificio 
educacional.   
  

RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
 Son clases de formación religiosa para los 

adultos que necesiten algún Sacramento y 
quienes deseen conocer mejor la doctrina 
católica. El próximo ciclo comienza en octubre. 
Para más información, llamar a Luis Quezada 
al 301-330-5982. 
 
 

 

● Grupo  de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación,  
compartimiento, visitas a hogares. 
 

Día de reunión: Viernes 7:00 a 9:30 pm. 
Para más información, por favor contactar a  
Florida Reyes, 240-620-3565.  
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•  Clases de Sagrada Escritura 

Invitamos a todos a conocer mejor la 
Palabra de Dios, y la historia de la 
salvación. Las clases se reúnen los 
domingos a las 11:30 am en el 
Centro de Jóvenes. Todos están 
bienvenidos. Para más información, 
llamar a Luis Quezada al 301-330-5982. 

 

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, 
 María Teresa Castedo, Tetze Hunzelmann, Juliana Ordóñez, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes, Cecilia Oliva, Saúl Sarria. 

El boletín de este mes está a cargo de Luis Quezada, María Teresa Castedo, Saúl Sarria y Duina Reyes 
 

 

 
● Reflexión Vicenciana 
En el Evangelio de hoy, se nos da una imagen de 
Jesús como el Buen Pastor, el cuidador que ama y 
protege a todos los que le siguen. Jesús dice: 
"Nadie puede arrebatarlos de mi mano." El Señor 
nos asegura que cuidará a cada una de sus 
ovejas. Mientras continuamos en este tiempo de 
Pascua, nosotros también podemos ser un "buen 
pastor".  
Sigamos adelante proclamando que somos el pueblo de la 
resurrección, y proporcionando apoyo, tiempo y amor a aquellos 
que están solos, temerosos y necesitados. Vamos a mostrar al 
mundo que somos las manos y los pies de Cristo y, al hacerlo, 
estaremos creando un mundo mejor. 
 
● Feligrés necesita ayuda 
Un hermano feligrés de San Rafael necesita ayuda para llegar a la 
misa dominical. Si usted puede ayudar, por favor llame a Sandy 
Shamburek al telefono 240-864-2514 para más detalles. 
Voluntarios que hablan español son bienvenidos. 
 
● Posición disponible a medio-tiempo 
La Clínica Alpha Omega es una organización sin fines de lucro 
dedicada a la integración de la salud mental y la fe católica que 
sirve a personas, parejas, familias y parroquias. Más información 
se puede encontrar en: www.aoccs.org. La clinica Alpha Omega 
está buscando un asistente administrativo a medio tiempo para 
su oficina administrativa ubicada en Bethesda, Maryland. 
La remuneración es de $15/hr durante 20-25 horas semana. 
Para consideración inmediata, por favor envíe una carta de 
presentación, currículum vitae, y referencias a: alphaomegaclinic 
@verizon.net 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Si aceptamos que el amor de Dios es incondicional, que 
el amor de nuestro Padre no puede ser comprado ni 
vendido, entonces seremos capaces de compartir nuestro 
amor y perdonar a los demás incluso si nos han hecho  
daño” 

~Papa Francisco, Amoris Laetitia, 108 
 

 
 
 
 

HORA SANTA  
Este viernes 1 de abril tenemos la Hora 
Santa en español en la iglesia, de 7:30 a 
8:30 pm, como todos los primeros viernes 
de cada mes. Ven a dedicar una hora 
especial este mes para adorar al Señor 
Jesucristo en el Santísimo Sacramento del 
Altar, rezar y formar comunidad.  
Encargada: Maruja Quezada.  
 
 

ACTIVIDADES 
 

● Alcancía para los pobres. La colecta de esta semana está 
destinada al Programa de Sandwiches de la Parroquia San Martin 
de Washington DC. La colecta de la siguiente semana estará 
destinada al programa arquidiocesano de “Bienvenida al Hogar”. 
Este programa ayuda a los hombres y mujeres que regresan a sus 
comunidades después cumplir tiempo en la cárcel. El objetivo es 
reducir la reincidencia, educar a las comunidades y conseguir un 
decidido apoyo de organizaciones civiles. 
 

● Oraciones por los niños que 
reciben sacramentos 
Por favor oren por todos los estudian-
tes que se preparan para recibir los 
Sacramentos en las próximas 
semanas. Algunos niños de secun-
daria se están preparando para la 
Confirmación los días 30 de abril y 1 
de mayo. 

Los alumnos de segundo grado se están preparando para recibir la 
Primera Comunión el día 7 de mayo. Aunque usted no tenga un 
niño que reciba los sacramentos en esos días, participen en su 
formación religiosa orando por ellos y por sus familias. 
 

 
● Se necesita asistencia humanitaria y ayuda urgente 
para reasentamiento de refugiados 
El mundo está presenciando el quinto año de la Guerra Siria. Más 
de 400.000 personas han muerto y otros 70.000 han fallecido por 
falta de elementos básicos, como agua limpia o atención médica. 
Para sobrevivir en las terribles condiciones en que viven como 
migrantes y refugiados, se necesita con mucha urgencia más 
ayuda de la comunidad internacional. Los Obispos de la 
Conferencia Católica de EE.UU nos insta a tomar medidas. Por 
favor, llame al Congreso de los EE.UU. al 202-224-3121 y deje un 
mensaje para los Senadores Mikulski y Cardin y los Represen-
tantes Delaney y Van Hollen para ayudar con la financiación de la 
Ley Presupuestaria FY17 para esta ayuda. Si usted desea donar, 
visite www.crs.org/ways-to-give. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Virgen Peregrina de San Rafael 
Si usted desea que la Virgen 

Peregrina visite su hogar,   
por favor, comuníquese con 
Grace Martínez al  teléfono 

301-237-0055   
 

  

	  

	    

Legión de María, Presídium María, 
Reina de la Familia 

¿Sabía usted que en San Rafael hay Legión de 
María? ¿Quiere aprender más acerca de esta 
devoción, incrementar su fe y mejorar su vida 
espiritual? Le invitamos a nuestra reunión de los 
jueves a las 7:30 p.m. en el Upper Room. Para 
más información, por favor llamar a Juan 
Manuel Goytizolo al 240-543-6963 

 

No se olvide de reservar la fecha del 14 de mayo y comprar 
tickets para la celebración del 

50º Aniversario de la Parroquia de San Rafael 
 

Para más información, vea el volante inserto en este boletín. 


