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9 de abril de 2017 –Domingo de Ramos de la Pasión del Señor

Reflexión sobre el Evangelio de hoy – Mateo 26, 14—27, 66

Domingo de Ramos 

Hoy comienza la Semana Santa, siete días en 
los que se renueva la gracia de la creación, 
pero no en el ámbito natural y físico, 
aunque ciertamente los acontecimientos 
que sucedieron en esos días fueron 
trágicamente “físicos”. Ahora se prepara la 
realidad humana para presenciar el inicio de 
la nueva creación, de la que Jesucristo, el 
nuevo Adán, es el primogénito.

Desde los primeros años de la Iglesia 
cristiana, los creyentes reconocieron que 
con la Pasión, la Muerte y la Resurrección 
de Cristo se cumplieron todas la profecías 
mesiánicas y se confirmó su identidad 
divina. 

El relato de Mateo que leemos hoy comienza sugiriendo que la traición de Judas se debió 
a la avaricia y que así se cumplió la profecía de Zacarías 11, 12. Más tarde, cuando Pedro 
promete lealtad, Jesús predijo que lo iba a negar. Podemos ver a estos discípulos como 
figuras históricas con cualidades y debilidades únicas, pero también como personificaciones 
de todos los cristianos. Al escuchar este relato podemos comparar sus reacciones y 
sentimientos con los nuestros en circunstancias similares. 

Después del juicio, algunas personas inesperadas se acercaron a Jesús para ayudarle: el 
Cireneo, la Magdalena y José de Arimatea, como señales de que Dios está presente y 
activo en los lugares más inesperados. La lectura de la Pasión prepara el escenario para 
los eventos de la Semana Santa. Por ejemplo: el Jueves Santo, en que la Iglesia celebra la 
institución de la Eucaristía, la lectura de ese día en el Evangelio de Juan es el lavado de los 
pies, no el relato de la Última Cena. La lectura de hoy termina acertadamente cuando la 
tumba queda sellada. 

Mateo es el único evangelista que incluye algunos signos que siguieron a la muerte de Jesús: 
el velo del Templo rasgado de arriba abajo, el terremoto, las rocas partidas, los sepulcros 
abiertos y la resurrección de varios muertos. Todo esto demuestra el efecto poderosísimo 
que tuvo la muerte de Jesús en toda la creación.

“Amado Señor Jesús, permite que en esta Semana Santa tenga yo una nueva apreciación de 
tu vida, tu pasión y tu muerte, para ver en ellas mi propio paso al Reino de Dios.”

Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso.

¡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
HORA SANTA:
Primer viernes de mes 7:30pm
Legión de María:
Jueves 7:15pm  Upper Room

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org
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Faltan cinco días para celebrar la Pascua. Jesús está en Betania y 
decide hacer su entrada en la ciudad de Jerusalén. Cuando va 
entrando, toda la multitud que le ve entrar así, comienza a gritar: 
"¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna! ¡Hosanna 
al hijo de David!" 

Pero Jesús, al ver la ciudad, al ver todo lo que ha pasado en ella, 
todo lo que ha hecho en ella, todo el bien que ha hecho, todo lo 
que ha querido para ella... llora. Y ese llanto fue como una 
espada de dolor en su corazón. Los sacerdotes, los escribas que 
ven toda esta multitud, critican a los discípulos y les reprenden: 
"¿Por qué hacen eso? ¿Por qué este tumulto?". Pero Jesús, una 
vez más se da cuenta de que no le reciben, de que no le quieren, 
y se vuelve otra vez a la aldea de Betania. 

¡Qué escena tan conmovedora! En plena oración con Jesús, vamos 
a sentir lo que él sentía en estos momentos... En primer lugar, 
vemos un Jesús deseoso de llegar ya a su Pasión. Y como todos 
esperan una entrada triunfal, Él les va a manifestar cómo es su 
triunfo, cómo es su Reino. Y se monta sobre un pollino.  

¡Qué suerte tuvo este borriquito que en él se montó Jesús, y lo 
tuvo por trono! Es como dice el salmo 72: "Como un borriquito 
soy yo delante de ti, / pero estaré siempre a tu lado / porque tú 
me has tomado de tu diestra". ¡Y qué bendición si yo pudiera 
llevar a Jesús en mi trono!  

Pero Jesús sabe que sobre ese burrito él va camino a la muerte y 
que acabará entronizado en una cruz.  

Los apóstoles también lo sospechan, pero disfrutan del momento. 
Creen, a pesar de todo lo que han escuchado y vivido en esos 
años, que puede ser el momento de ascender al poder. La 
tentación de politizar su misión, ha estado siempre presente en la 
Iglesia, Jesucristo es Rey, pero un Rey que reina como veremos 
en esta Semana Santa, desde el servicio y el amor (Jueves Santo) 
y la cruz (Viernes Santo)  

Es preciso no inventarse un Jesús distinto al de los Evangelios, sin 
adaptarle a nuestras fantasías o ilusiones, el Resucitado es el 
Crucificado, nuestra fe nos invita a seguir su camino, no nuestras 
intuiciones.  

¡Gracias, Señor Jesús, porque por tu Santa Cruz redimiste al 
mundo! 

 
 

 
      
 

 
 
                     

La Oración a San Miguel Arcángel del Papa León XIII es 
profética. Compuesta hace más de cien años, es una oración muy 
interesante relacionada con la situación en que se encontraba (y 
se encuentra ahora) la Iglesia Católica.  
 
El 25 de septiembre de 1888, después de su misa de la mañana, 
el pontífice sufrió un desmayo. Los asistentes pensaron que había 
muerto. Después de recuperar la conciencia, el Papa describió una 
espantosa conversación que escuchó y que venía del tabernáculo. 
La conversación se componía de dos voces, que el Papa 
claramente identificó que eran las de Jesucristo y del diablo. 
 
Profundamente impactado por lo que había oído, compuso la 
Oración a San Miguel Arcángel y dispuso que se rezara después de 
las misas ordinarias como medida de protección para la Iglesia 
contra los ataques del maligno y sus demonios. 

 
“San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.  

Sé nuestro amparo contra la perversidad  
y las acechanzas del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú,  
Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno  

con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus 
malignos que andan dispersos por el mundo  

para la perdición de las almas. Amén.” 
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Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén 

La oración a San Miguel Arcángel del Papa León XIII 
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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  
 
 
 
 
 
 

MINISTERIOS 

 

● 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 con el nombre completo 
de la persona por quien se pide.  Se sugiere una donación de $10 
por intención, por favor entregar a Luisa Duarte antes de la 
Misa y así comprobar que su petición haya sido escrita. 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 

 Teresa Carrillo, Carmen 
Zambrana, Elena Hernández, 

Maritza Lao, 
Diego Reynoso Delgado, 

Fabrizzio Valdivieso, 
Jorge Enrique Acuña Pulido, 

Cecilia Acuña,  
Ingrid Baez Alcántara, Huber 
Belavoine y Margaret Earle 

María Elba Romero 
Viridiana y Melanie Serrano, 

Elsa Corrales Velarde,  
Vicente Rappa 

Intenciones especiales 
Clementina Pérez- West 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de abril de 2017  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Alejandra Jatem 
2 PB  Emilio Campos 
3 PB  Flor Valdez 
4 PB  Juana Salamanca 
5 PB  Santos Galicia 
6 PB  Fredy Orantes 

1 H  Walter Gunz 
2 H  Lucy Campos 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Rosita Galicia 
6 H  Miriam Orantes 

Coordinadores: Fredy y Miriam Orantes 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo   
16 de abril 

1. Lina Guillén 
2. Elizabeth Cruz 

1. Nery Muñoz 
2. Mario Pataquiva 

Domingo   
23 de abril 

1. Humberta Medina 
2. Cecilia Oliva 

1. Fermín González 
2. Manuel Guillén 

 

Lecturas para el domingo  16 de abril de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Hechos 10:34, 37-43 
Colosenses 3:1-4 
Juan 20:1-9  

Liturgia para Niños 

Domingo 
16 de abril 

No tendremos Liturgia para 
Niños  

 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SACRAMENTOS 

● 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. 
 
 

● Matrimonio 

Las parejas que deseen casarse deben 
llamar seis meses antes de la boda al 
Padre David Wells, 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. Durante 
la Cuaresma todos los miércoles de 6:30 a 
8:00pm. El Padre Mike Salah y el Padre David 
Wells oyen confesiones en inglés y español. 
 

 

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

adultos que necesiten algún Sacramento. El 
próximo ciclo de clases comenzará en octubre. 
Las clases se dan los sábados a las 11:30 
am en la Sala 12 de la Escuela. Para más 
información, llamar a Luis y Maruja Quezada al 
301-330-5982. 
 
 

 

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

Día de reunión: Viernes 7:00 a 9:30 pm. 
Para más información, por favor contactar a  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955  

 Clases de Biblia del sábado.  
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 
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Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, María Teresa Castedo, Cecilia Oliva, 
Tetze Hunzelmann, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes. Este mes, el boletín está a cargo de: Tetze Hunzelmann, Luisa Duarte, María Orozco.  

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 
 

¿Quiere aprender más acerca de esta 
devoción, incrementar su fe y mejorar su vida 
espiritual? Para más información, por favor 
llamar a Juan Manuel Goytizolo al 240-543-
6963. 

 

	

	

•  Clases de Sagrada Escritura 
Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra 
de Dios y la Persona de Jesucristo, nuestro 
Señor. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

• Alcancía para los pobres (Poor Box) 
La colecta de esta semana está destinada a “Santuarios por la 
Vida” a cargo de las Caridades Católicas de la Arquidiócesis de 
Washington. Santuarios por la Vida trabaja para construir una 
red de asistencia médica, tangible, emocional y espiritual a las 
mujeres que dicen si a la vida después de enfrentarse a un 
embarazo no deseado. Su generosidad es apreciada. 
 
• Ayuno y abstinencia 
Se les recuerda que este Viernes Santo es dia obligatorio de 
ayuno y abstinencia para los católicos. El ayuno consiste en 
tomar una sola comida fuerte al día, es obligatorio a partir de 
los 18 a los 59 años. La abstinencia consiste en no comer 
carne, es obligatoria a partir de los 14 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anuncio Confesiones en Español 
 
Para su información, en la iglesia de San Rafael no se volverá 
a ofrecer el servicio de confesiones en la biblioteca los 
domingos antes de la Misa. 
 

	
	
 
 
 

ACTIVIDADES 

Encuentro Matrimonial 
Todo matrimonio merece recibir el maravilloso regalo de un fin de 
semana del Encuentro Matrimonial Mundial. El Fin de Semana del 
Encuentro Matrimonial es una experiencia enriquecedora para 
toda pareja que desea revitalizar y dar mayor brillo a su relación 
matrimonial. 
Los próximos fines de semana se realizarán del 6 al 7 de mayo 
del presente año, y durante el mes de noviembre habrá otro 
encuentro los días 11 y 12. Para inscribirse favor llamar a Fidel y 
Edis Granados al 301-252-2946 o a Baltazar y Gloria Ortiz al 301-
879-4411. Asimismo, pueden comunicarse con nuestro diácono, 
Jorge Gatica al 240-483-1866. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Celebración anual honrando parejas que están 
celebrando 25, 30, 35, 40, 45, 50 o más  de casados. 
El cardenal Wuerl celebrará la Misa Anual el domingo 25 de junio 
a las 2:00pm en la Basílica Nacional de la Inmaculada  
  
 
 
 
 
 
• Domingo de la Divina Misericordia  
Se celebrará en San Rafael el domingo 23 de abril, comenzando 
con la exposición del Santísimo Sacramento a las 2:00pm. Rezo 
de la Coronilla de la Divina Misericordia a las 3:00pm, y la Misa 
solemne a las 3:30pm. Todos están invitados a participar en esta 
celebración de la Misericordia Divina. Para más información por 
favor llamar a Dick Jasinski al 301-983-1445. 
 
 

 
El Padre Mike Salah y el Padre David Wells 

oyen confesiones en inglés y español. 
 
Horario de Semana Santa 
 
Martes 11 de abril confesiones a las 7:00-9:00pm. 
Habrá siete sacerdotes disponibles. 
 
Miércoles 12 de abril  “La luz está encendida para ti” 
de 6:30 a 8:00pm. 
Oficio de Tenebrae (Tinieblas) 7:30pm. 
 
Jueves Santo, abril 13  
Mañana de Oración a las 9:00am.  
Confesiones de 11:00 -12:00am. 
Misa de la Última Cena del Señor a las 7:30pm.  
 
Viernes Santo, abril 14  
Mañana de Oración a las 9:00am.  
Confesiones de 1:00 – 3:00 pm.  
Estaciones de la Cruz a las 3:00 pm. (inglés) 
Estaciones de la Cruz a las 4:00 pm en la iglesia (español) 
La Pasión de Nuestro Señor: 
7:30pm en la iglesia  
7:30pm en el Trumpet Room (español)  
 
Sábado Santo, abril 15  
Mañana de Oración a las 9:00am.  
Confesiones de 11:00 -12:00am. 
Confesiones de 3:45-4:30pm.  
Misa de Vigilia Pascual, Sábado 15 de abril 
7:30 pm.  
 
Misa de Domingo de Pascua de la Resurrección 
del Señor 
7:00am.  
8:30am.  
10:00am. En la iglesia  
10:00am. En el Trumpet Room  
11:30am. En la iglesia  
11:30am. En el Trumpet Room  
1:00pm. (español)  
NO hay Misa de 6:00PM. 

• Grupo Carismático “Divine  Mercy” 
Invita a jóvenes adultos de 18 a 33  años, solteros y sin hijos a 
compartir una noche de oración, alabanzas, prédicas y más.  Se 
reúnen todos los viernes de 7:30 a 9:30pm en el salón 12 de la 
escuela. Para más información llamar al 240-205-4028. 
 

• Oficio de Tenebrae 
Se llevará a cabo el miércoles 12 de abril a las 7:30pm. Tenebrae 
es una tradición antigua de oración que significa “tinieblas” en 
latín y se lleva a cabo el miércoles de Semana Santa para abrir el 
Triduo. Básicamente, el oficio de Tenebrae es un servicio 
funerario para el Señor con la mayoría de la experiencia en la 
oscuridad. Durante el servicio, se encienden 15 velas se rezan 
oraciones del Oficio Divino y una tras otra se extinguen las velas 
entre las oraciones, haciendo que la iglesia se ponga cada vez 
más oscura. Cuando se apaga la última vela, se oye un 
estruendo que simboliza el temblor que siguió a la Muerte de 
Jesús. Luego, se prende una sola vela que simboliza a Cristo y la 
asamblea se despide en silencio. 
 
 


