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23 de abril de 2017 – Domingo de la Divina Misericordia

“La humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a 
mi misericordia” (N.S. Jesucristo a Santa Faustina, Diario

La Fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin 
principal hacer llegar a los corazones de cada persona 
el siguiente mensaje: Dios es Misericordioso y nos ama 
a todos... «y cuanto más grande es el pecador, tanto 
más grande es el derecho que tiene a mi misericordia» 
(Diario 723). Con el fin de celebrar apropiadamente 
esta festividad, se recomienda rezar la Coronilla y la 
Novena de la Divina Misericordia; confesarse—para lo 
cual es indispensable realizar primero un buen examen 
de conciencia— y recibir la Santa Comunión el día de la 
Fiesta de la Divina Misericordia.

La esencia de la devoción se sintetiza en cinco puntos 
fundamentales:

1. Debemos confiar en la Misericordia del Señor. 
Jesús, por medio de Santa Faustina nos dice: «Deseo 
conceder gracias inimaginables a las almas que confían 
en mi misericordia. Que se acerquen a ese mar de 
misericordia con gran confianza. Al que haya depositado 
su confianza en mi misericordia, en la hora de la muerte 

le colmaré el alma con mi paz divina.»

2. La confianza es la esencia, el alma de esta devoción. «Las gracias de mi misericordia 
se toman con un solo recipiente y este es la confianza. Cuanto más confíe un alma, tanto 
más recibirá. Las almas que confían sin límites son mi gran consuelo y sobre ellas derramo 
todos los tesoros de mis gracias. Me complazco particularmente en el alma que confía en 
mi bondad.»

3. La misericordia define nuestra actitud ante cada persona. «Exijo de ti obras de 
misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia siempre y en 
todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte. Te doy tres formas 
de practicar la misericordia: la primera es la acción; la segunda, la palabra; y la tercera, la 
oración.»

4. La actitud del amor activo hacia el prójimo es otra condición para recibir gracias. 
«Si el alma no practica la misericordia de alguna manera no conseguirá mi misericordia en 
el día del juicio. Oh, si las almas supieran acumular los tesoros eternos, no serían juzgadas, 
porque la misericordia anticiparía mi juicio.»

5. Hacer por lo menos una obra de misericordia al día. «Debes saber, hija mía, que 
mi Corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia las gracias se derraman 
sobre todo el mundo. Deseo que tu corazón sea la sede de mi misericordia. Deseo que esta 
misericordia se derrame sobre todo el mundo a través de tu corazón.»

(Extractado de www.aciprensa.com)

¡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

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical
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Fieles de San Rafael completan sus Sacramentos de Iniciación 

Los niños nos enseñan de nuevo a 
sonreír y llorar

Con sumo placer y alegría compartimos con nuestros hermanos 
de San Rafael que, durante la Vigilia Pascual del Sábado Santo 
celebrada el 15 de abril pasado en nuestra parroquia, hubo seis 
adultos hispanos que completaron sus Sacramentos de Iniciación, a 
quienes les faltaba ya fuera la Primera Comunión y/o la Confirmación. 

Los confirmados fueron Mayra Natal, Juan Haugaard, Susana Yaurí, 
Rosario Cano, Martha García-Hidalgo e Iván García-Hidalgo. Todos 
ellos participaron en las clases del Rito de Iniciación Cristiana de 
Adultos (RICA) que comenzó en octubre de 2016 aquí en San Rafael. 

De esta forma, ya han iniciado su plena participación en la Iglesia 
Católica como fieles católicos adultos, hijos de la Iglesia y miembros 
del Cuerpo Místico de Cristo. 

Vayan para ellos nuestras sinceras felicitaciones por tan feliz ocasión 
y los exhortamos a que continúen su formación cristiana participando 
en clases de Biblia, grupos de oración y otras actividades en las 
que pueden cultivar su fe y los dones que el Espíritu Santo les ha 
concedido a través de los sacramentos.

Además, la pequeña Camila, hija de Vera Lora y César Barrera, fue 
bautizada (junto con otros niños y adultos) por nuestro párroco, 
el Padre Mike Salah. Felicitaciones a ella y a sus felices padres 
también.

¡Qué mejor manera de celebrar la Resurrección de Cristo que 
presentarse ante el Señor en su Iglesia y recibir los Sacramentos 
junto a la alegría de toda la comunidad en la hermosa liturgia 
celebrada el Sábado Santo en San Rafael, con muchos cánticos y 
alabanzas al Señor!

¡Felicitaciones y bendiciones a todos ellos!

Los niños tienen su modo de ver la realidad, con una mirada 
confiada y pura.  El niño tiene una confianza espontánea en el 
papá y la mamá, y una confianza natural en Dios, en Jesús, en 
la Virgen.  Al mismo tiempo, su mirada interior es pura, aún no 
contaminada por la malicia, la doblez, ni las injusticias de la vida 
que endurecen el corazón.  

Sabemos que también los niños nacen con el pecado original, con 
sus egoísmos, pero conservan una pureza y una sencillez interior. 
Pero los niños no son diplomáticos, dicen lo que sienten, dicen 
lo que ven, directamente.  Y muchas veces ponen en dificultad a 
los padres.

Tomado del libro Id y Enseñad © Marzo 2017.

Oración a San Miguel Arcángel

San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla.

Sé nuestro amparo
contra la perversidad y las asechanzas

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.

(Aunque no es obligación, se puede continuar con gran provecho 
la práctica de rezar esta oración después de la Santa Misa como se 

hacía antes del Concilio Vaticano II.)
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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. No se aceptarán intenciones para el mismo día, 
salvo que sea una emergencia.  
 

●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Jorge Enrique Acuña Pulido,  
Cecilia Acuña,  

Marcelino Cusipaucar, 
Celso Zambrana, 

Fernando Sarceño, 
Isabel Pacheco, 

Jeffery Hill, 
Hubert Balavoine, 

Sonia Torres, 
Mónica García 

Moisés Samano,  
Inocencia Romero, 
Consuelo Anaya,  
Enedina Silva,  

Etelvina de Valdez,  
Juan José Arriaza, 

Ingrid Báez Alcántara 

 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de abril 

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   
30 de abril 

1. Maruja Quezada  
2. María A. Duvravcic 

1. Elizabeth Cruz  
2. Cecilia Sarceño 

Domingo   
7 de mayo 

1. David Andrade  
2. Mario Pataquiva 

1. Jorge Acuña 
2. Elizabeth Cruz 

 

Lecturas para el domingo 30 de abril 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Hechos 2, 14.22-33 
I Pedro 1, 17-21 
Lucas 24, 13-35  

Liturgia para Niños 

Domingo 
30 de abril 

 
Adriana Ordóñez 
Jorge Pedraza  
  

 

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, en 
inglés o español.  
Ya no habrá posibilidad de confesarse el 
domingo antes de Misa en la biblioteca. 
 

 

RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
 

Son clases de formación religiosa para los 
adultos que necesiten algún Sacramento de 
iniciación. 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 
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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: Luis Quezada, Tetze Hunzelmann, 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ministerio de jóvenes adultos 
Hora Santa Mensual – EL martes, 25 de abril, los adultos 
jóvenes que están entre los 20 y 30 años están invitados a 
participar en una hora de adoración con música en la capilla 
histórica de St. Mary’s en Rockville de 7:30-8:30pm, se 
ofrecerán confesiones. Visita la página de Facebook de 
270Catholic o por correo electrónico 270catholic@gmail.com 
para obtener más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Misa solemne en honor de los matrimonios que 
este año celebran 25, 30, 35, 40, 45, 50 o más de 
casados. 
El Cardenal Donald Wuerl celebrará la Misa Anual el domingo 
25 de junio a las 2:00pm en la Basílica Nacional de la 
Inmaculada Concepción. Por favor llamar a Elaine Salatto al 
240-864-2513 para inscribirse. También se puede inscribir 
usando los formularios que hay en el vestíbulo de la iglesia. 
 
• Festival de Primavera	

	
Es un encuentro en comunidad donde profesores, padres de 
familia de la escuela y guardería de San Rafael, feligreses y 
vecinos pueden reunirse para disfrutar de comida, 
entretenimiento, música en vivo, subastas, y mucho mas al 
mismo tiempo que se podrán recaudar fondos para la escuela. 
Todas las personas mayores de 21 años están cordialmente 
invitadas a participar el sábado 29 de abril de 6:00pm a 
10:00pm en la escuela de San Rafael. 
 
 
 

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  
  
 
 
 
 
 

 

¡Jesucristo ha resucitado! 
¡Verdaderamente ha resucitado! 

 
 

• Domingo de la Divina Misericordia 
 

  
 
 

• 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. 
 

• Mini-retiro para mujeres 
El jueves, 27 de abril, a partir de 9:45am, seguido por una charla 
del Padre John Paul Duran. Reflexión privada, así como pequeños 
grupos discusión y se escucharán confesiones. A las 12:00 del 
día se ofrecerá almuerzo. Se sugiere una donación de $10.00 El 
retiro se llevará a cabo en el Centro Nuestra Señora de Bethesda 
(Bradley Blvd.) Este es un momento para la construcción 
personal de tu fe y tendrás la oportunidad de acercarte más al 
Señor. Por favor, llama a Janet Leonard-Walker al 301-315-0863 
para ver si todavía hay cupo, o al correo electrónico 
teacher.mariner@verizon.net. 

Hoy domingo 23 de abril se 
celebrará en San Rafael el 
Domingo de la Divina Miseri-
cordia. El celebrante será el 
Padre David Wells. 
A las 2:00 de la tarde se dará 
inicio a la Exposición del Santí-
simo Sacramento y al mismo 
tiempo habrá confesiones en la 
iglesia. 
También se proyectará la pelí-
cula de Santa Faustina en la 
biblioteca. El rezo (en inglés) de 
la Coronilla de la Divina Miseri-
cordia será a las 3:00pm, y la 
Misa Bilingüe solemne a las 

Misa Solemne de Instalación  
del Padre Mike Salah  

como nuestro Párroco presidida por  
S.E. el Cardenal Donald Wuerl 

 

Sábado 13 de mayo a las 5:00 pm 
seguida de una cena informal (potluck) 

en el Trumpet Room 
 

3:30pm. Habrá una indulgencia plenaria disponible para 
quienes participen en las devociones de la Divina 
Misericordia (Misa, confesión, oración por las intenciones del 
Papa, etc.). 


