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30 de abril de 2017 – III Domingo de Pascua

Reflexión sobre el Evangelio de hoy – Lucas 24, 13-35

Cleofás y su compañero habían dedicado 
mucho tiempo y energías a seguir Cristo, 
pero ahora, después del entusiasmo de 
una semana antes, cuando Jesús entró 
triunfalmente en Jerusalén, todo cambió 
de repente al ver la espantosa muerte 
que sufría su Señor. Todo esto fue tan 
devastador para ellos que no veían nada 
más que un futuro tenebroso. ¡Ya no 
había nada más que hacer! 

Por eso no pudieron reconocer a Cristo 
cuando él se les unió por el camino, 
porque su fe se les había nublado tanto 
que necesitaba la luz de una revelación 
divina. Y esto fue lo que Jesús hizo al 

intervenir en su conversación: les explicó las Escrituras desde su perspectiva divina. Sus 
palabras fueron tales que produjeron en ellos un profundo efecto y comenzó a renacer en 
su corazón la esperanza. Todo esto llegó a su punto culminante cuando Jesús bendijo el pan 
y lo partió: la Palabra de Dios, el poder de la revelación y un nuevo fuego en el corazón. 
Finalmente, ¡vieron a Jesús resucitado! 

¿No es así la historia de nuestra vida también? A veces nos limitamos a observar lo que 
sucede en nuestras familias o en el mundo que nos rodea como cualquier ser humano lo 
hace, y a veces eso nos deja desalentados o creyendo que el Señor está lejos de nosotros. 
¡Pero no tiene que ser así! Jesús nunca está ausente ni te abandona; por el contrario, 
siempre camina a tu lado y quiere decirte que tiene un plan magnífico para ti y que tú 
puedes confiar plenamente en él. 

Los discípulos de Emaús tuvieron que hacer un alto para escuchar a Cristo. ¡Qué buen 
modelo para nosotros! Haz un alto hoy y escucha al Señor. Guarda silencio y deja que él 
toque tu corazón con su poder divino. 

Pídele que te haga comprender su Palabra. Contémplale en la santa Misa. Si haces esto, 
verás que el Señor siempre ha estado allí desde el principio, en la Palabra de Dios, en el pan 
y el vino consagrados, ¡en tu corazón! 

“Gracias, amado Señor Jesucristo, por caminar junto a mí. Ayúdame a hacer un alto en el 
camino, aquietar mis pensamientos y percibir tu presencia y tu protección. Señor, ¡quiero 
verte!”

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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La Misericordia de Dios en este Tiempo de Pascua 

Los padres, los hijos y la cena familiar

Desde la Resurrección del Señor 
estamos en este tiempo de 
misericordia y cada día que pasa 
nos acercamos más a la justicia 
divina. Nos dice el apóstol San Pablo 
en 1 Tesalonicenses 5: “En lo que 
se refiere al tiempo y al momento, 
hermanos, no tenéis necesidad de 
que os escriba. Vosotros mismos 
sabéis perfectamente que el día del 
Señor ha de venir como un ladrón en 
la noche.” 

Y por el gran amor que Dios nos 
tiene, ya que Él es el amor (1 Juan 
4, 8), rico en misericordia (Efesios 2, 
4) y lento a la cólera (Nehemías 9, 

17), Él nos advierte y nos da este tiempo de preparación, nos da 
este tiempo de misericordia. El tiempo en cual Dios nos llama a 
la conversión y en cual nosotros también debemos ejercernos en 
la misericordia hacia los demás. 

Vemos en la Sagrada Escritura que los hombres, en el Juicio 
Final, serán juzgados según sus obras de misericordia: “Tuve 
hambre y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
era forastero, y me acogisteis...” (Mateo 25, 35).

Esta es la urgencia con la cual el Señor se le revela a Santa María 

Faustina, religiosa polaca de la Congregación de las Hermanas 
de la Madre de Dios de la Misericordia: “Hija Mía, habla al mundo 
entero de mi insondable misericordia. Antes de venir como el 
Juez Justo, vengo como el Rey misericordioso.”

La devoción a la Divina Misericordia es un llamado de Dios a los 
hombres que regresen a Él, que confíen en Él. Esta devoción, no 
es nueva, en realidad fue conocida desde los tiempos de Cristo. 
“Jesús, Hijo de David, ¡ten compasión de mí!” (Mateo 18, 38). 

Vemos como el ciego confiaba en que el Señor lo podía sanar y 
le gritaba que tuviera misericordia de él. El ciego reconoce su 
ceguera y confía en Cristo, el único que lo puede sanar. El mensaje 
de la misericordia es para todos los hombres, y es también un 
mensaje para nuestros tiempos. 

El Papa San Juan Pablo II dijo en la Canonización de Santa 
Faustina: “No es un mensaje nuevo, pero se puede considerar 
un don de iluminación especial, que nos ayuda a revivir más 
intensamente el evangelio de la Pascua, para ofrecerlo como un 
rayo de luz a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.”

Señor Jesús, Hijo de Dios,

ten piedad de mí que soy pecador.

Tomado de: www.corazones.org

El papa Francisco nos invita a cuidar a nuestros hijos con mucha 
alegría. La madre embarazada puede participar de ese proyecto 
de Dios soñando con su hijo. Toda mamá y todo papá sueñan con 
su hijo por nueve meses, tal como soñaron San José y la Virgen 
María con su hijo Jesús, sabiendo que él iba a traer la salvación y 
el perdón al mundo entero.

Dentro de ese sueño, para un matrimonio cristiano, aparece ne-
cesariamente el Bautismo. Los padres lo preparan con su oración, 
entregando a su hijo a Jesús ya antes de su nacimiento, para 
seguir luego con los Sacramentos de la Primera Comunión y la 
Confirmación, a fin de iniciarlos en la vida cristiana.

Por esto, desde la infancia y hasta la adolescencia, los padres 
tienen que preocuparse de la educación y formación moral y 
espiritual de sus hijos. Es el mejor regalo que le pueden dar.

Pero no siempre lo hacen los padres, especialmente en la época 
moderna, en la que llevamos un ritmo de vida tan ajetreado que 
estamos perdiendo costumbres tan buenas como las comidas 
en familia. Pensar que, entre semana, padres e hijos podamos 
comer juntos nos parece una idea imposible. Es clara la influencia 
positiva de estos momentos de intimidad familiar sobre el 
desarrollo de los hijos y las relaciones entre los miembros de la 
familia, especialmente para los adolescentes. 

Hábitos tan saludables como el comer en familia o la sobremesa 
no están suficientemente valorados. Es cierto que, en algunos 
casos, nuestras actividades exigen largos desplazamientos, 
horarios difíciles, etc., que hacen muy difícil reunir a la familia 
a diario.

Quizá si conociéramos sus beneficios, nos esforzaríamos más 
por pasar juntos cuantos más momentos mejor. La comida en 
familia nos permite comer saludablemente, contarnos unos a 

otros cómo nos ha ido en 
el día, escucharnos unos 
a otros y estrechar los 
lazos familiares. 

Especialmente 
con nuestros hijos 
adolescentes, estos 
momentos pueden ser 
definitivos para crear un 
clima de comunicación y 
de confianza con ellos. 
Los padres también 
somos responsables de preparar a nuestros hijos para la vida 
social, para que sean personas que se distingan por su trato 
agradable y por sus buenos modales, lo que es imprescindible 
para su futura relación con sus compañeros, clientes o pacientes. 
Las buenas maneras en la mesa es un tema de interés para 
muchas organizaciones y empresas.

He aquí una norma básica para que una comida familiar sea 
digna de tal nombre: sin intrusos, sin televisión, sin teléfonos… 
sin distracciones electrónicas. La comida familiar es sin duda el 
entorno ideal para aprender a comportarse en la mesa. Desde 
pequeños los niños aprenderán de sus padres e irán adquiriendo 
el hábito de las buenas maneras.

La cena en familia también enseña a los niños a mantener una 
conversación, a escuchar, a contar. También es una fuente de 
aprendizaje de vocabulario y cultura general. ¡Practiquémosla! 

Obras consultadas: Libro “Id y Enseñad” y blogspot de Enrique Mendoza 
Díaz
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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 

 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de abril 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Lalo Cruz 
2 PB  Juana Meneses   
3 PB  Gustavo Martínez   
4 PB  Ana María Mutter   
5 PB  Mónica Pourrat   
6 PB  María Teresa Castedo 

1 H  Florida Reyes 
2 H  Elena Castro 
3 H Diácono J. Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Daniel Flores 
6 H José Castedo 

Coordinadores: José y María Teresa Castedo 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo   
7 de mayo 

1. David Andrade  
2. Mario Pataquiva 

1. Jorge Acuña 
2. Elizabeth Cruz 

Domingo  
14 de mayo 

1. Fermín Gonzalez 
2. Cecilia Oliva 

1. Manuel Guillén 
2. Lina Guillén 

 

Lecturas para el domingo 7 de mayo 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Hechos 2, 14, 36-41 
I Pedro 2, 20-25 
Juan 10, 1-10  

Liturgia para Niños 

Domingo 
7 de mayo 

 

Emilia Mesa  
Daisy Lizama 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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: 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Alcancía para los pobres (Poor Box) 
La colecta de hoy será a beneficio del Centro de Niños, 
Jóvenes y Familias de Santa Ana. La colección del próximo fin 
de semana será a beneficio de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl /Conferencia San Rafael. Gracias por su continuo apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 2017 Conferencia de la Mujer Arquidiocesana	
¿Te preguntas cómo puedes encontrar la gracia de Dios en tu 
vida cotidiana? ¿Estás buscando maneras de llevar la gracia a 
tu vida familiar? Únase a las mujeres de toda la Arquidiócesis 
de Washington para la 5ª Conferencia Anual de Mujeres el 
sábado 20 de mayo de 8:30 AM-4PM en el Centro Pryzbyla de 
la Universidad Católica de América (620 Michigan Ave., NE). 
Ponente principal: ValLimar Jansen; Misa celebrada por el 
obispo Barry Knestout; Interpretación ASL provista bajo 
petición. Las sesiones de trabajo incluyen: William Byrne: 
Enfrentando la gracia en las realidades de la vida; Christina 
Lamas: Enfrentando la Gracia en el Corazón de la Vida 
Familiar; y Michael Carotta: Ocasiones inesperadas de gracia. 
Para obtener más información, comuníquese con Debbie 
McDonald al 301-853-4466 o mcdonald@adw.org. 
 
• Feria del Libro de San Rafael 
Se llevará a cabo del 1 al 4 de mayo del presente año en la 
entrada de la escuela. Habrá regalos disponibles para las 
Primeras Comuniones y muchos libros para escoger. Los 
fondos recaudados serán a beneficio de la escuela. Muchas 
gracias por su apoyo. 
 

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. 
El próximo fin de semana se realizará el sábado 6 y domingo 7 de 
mayo. En 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Sufre usted con el dolor de sentimientos no 
resueltos después de un aborto provocado?  
¿Siente que Dios nunca la podrá perdonar?… ¿No 
puede usted perdonarse a sí misma? El Ministerio del 
Proyecto Raquel de la Arquidiócesis de Washington puede y 
quiere ayudarle. Para más información llamar al 301-853-
4565 o puede escribirnos al correo electrónico  
ProyectoRaquel@adw.org.Todo es estrictamente confidencial   
 

• 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. 
 

  

• Stone Soup/Recolección de Alimentos  
El próximo fin de semana es Stone Soup Sunday: Nuestra 
recolección mensual de alimentos no perecederos para el 
banco de comida de San Martin. Por favor traiga alimentos 
envasados no perecederos al camión estacionado en el círculo 
frente a la iglesia. Gracias por su apoyo continuo para 
alimentar a los más necesitados. 
 

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 
Seguido por una reunión informal 

en el Trumpet Room 
Por favor traiga un platillo para compartir 

(aperitivos/postres), puede  apuntarse en el web site 
http://signup.com/go/8Ni323, 

También hay un link directo para apuntarse en el 
 web site  de la Parroquia: straphaels.org. 

Para mejor planificación por favor inscríbase a más 
tardar el domingo 7 de mayo. ¡Los esperamos! Para 

más información llamar a 
 Luisa Duarte al 240-864-2565 

 
 

Hora Santa 
Este viernes 5 de mayo, tenemos la 
Hora Santa en español en la iglesia, de 
7:30 a 8:30 pm, como todos los 
primeros viernes de cada mes. Este mes 
la hora Santa estará presidida por el 
Padre Nicolás Rodríguez, SF.  
Encargada: Maruja Quezada.  
 

•Domingo 14 de mayo, Día de las Madres 
Están  invitados a una pequeña reunión en la biblioteca 
después de la misa para celebrar la vida de nuestras madres. 
Por favor traiga un platillo  para compartir. Si su madre ha 
fallecido le invitamos a que traiga una foto de ella para 
colocarla en una mesa especial y así rendirle honor en su día. 
Para más información por favor comuníquense con Ana María 
Mutter al 240-418-5567 
 
 
 


