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14 de mayo de 2017 – V Domingo de Pascua

Reflexión sobre el Evangelio de hoy – Juan 14, 1-12

Jesús resucitado, nuestra esperanza de gloria

Lejos de significar desgracia y fracaso en su misión, la 
muerte de Jesús fue un testimonio de cuánto lo amaba 
el Padre a él y a todos nosotros. Cristo resucitado a 
la gloria del Padre, es la “Piedra viva” (1 Pedro 2, 4) 
establecida por Dios para todo el género humano.

Dios ha decidido reunir a su pueblo para que lo 
conozca, lo ame y comparta con él su vida. En Cristo, 
está formando de nosotros un “linaje escogido, 
sacerdocio real, nación consagrada a Dios” (1 Pedro 2, 
9). Sí, el Todopoderoso nos invita a ser “piedras vivas”, 
sólidamente establecidas y fieles a Cristo, la Piedra 
principal, y así llegar a ser el templo espiritual de Dios, 
la Iglesia, cuya cabeza es Cristo y cuyo pueblo somos 
todos los fieles.

¿Cómo podemos afianzarnos en Cristo, la Piedra 
principal? El principio es el Bautismo y la fe. Luego, 
nos edificamos en Cristo manteniéndonos unidos a 
él mediante la oración, los sacramentos y el servicio 
al prójimo, y también cuando confesamos que él es 

nuestro Señor y Salvador, que vive para siempre y que es nuestra única fuente de salvación. 
Así despertamos a la vida de Dios y llegamos a ser piedras vivas unidas a Cristo, firmemente 
edificadas en su Iglesia. Si creemos en el Señor y le obedecemos, jamás seremos 
avergonzados ni defraudados (1 Pedro 2, 6). Cuando nos asalte la duda o la inseguridad, 
podemos encontrar la paz recordando esta magnífica verdad y depositando en ella nuestra 
confianza.

Jesús se fue a prepararnos un lugar para que estuviéramos con él, y él mismo es el camino 
hacia ese lugar. Ahora y siempre podemos tener parte en la vida de Cristo, porque él, que es 
el Camino, está siempre dispuesto a tendernos la mano. Él, que es la Verdad, nos enseña y 
nos conduce en forma infalible por la senda recta y, por ser la Vida, nos confiere valentía y 
fortaleza para la travesía.

“Amado Jesús, Señor y Salvador nuestro, que ya pasaste de la tierra al cielo; ahora, por estar 
ya unidos a ti, establecidos y edificados en ti, queremos subir contigo a la casa de nuestro 
Padre. Gracias, Señor.”

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

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical
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Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington Mons. Mario Dorsonville  

Oración por las madres

El mes de mayo tradicionalmente ha sido 
el mes en donde la Iglesia re-cuerda 
de manera particular la me-moria de 
Nuestra Señora la Virgen María. Una 
sana Marialogía nos re-cuerda siempre 
que todos podemos ir a Cristo por 
María, quien es nuestra madre y como 
una buena madre siempre es nuestra 
intercesora ante la voluntad de su Hijo 
Jesucristo. Sin embargo la Virgen nunca 
podrá ser dadora, puesto que el único 
que otor-ga es Dios, pero en su papel 
mediador como lo narra el Evangelio de 
Juan en el capítulo 5, 2, la Virgen nos 

reco-mienda a los servidores de las bodas en Canaan, hacer lo 
que su Hijo les dice. En otras palabras,  aquellos que siguen la 
voluntad de Jesús encontrarán también el milagro de Dios en sus 
vidas. 

El mes de mayo también nos trae la profunda alegría de hon-
rar a nuestras queridas madres, aquellas vivas y las que por 
la misericordia de Dios están en el cielo. A la imagen de María 
Santísima vemos como las mamás nos enseñan con un tes-
timonio de vida, qué es el amor y cómo de una forma muy clara 
hay mucha más alegría en dar que en el recibir. Las madres dan 
la vida por su familia a imagen de Jesucristo que nos amó y se 
entregó por nosotros. Las madres siguen el ejemplo de María 
Santísima que todo lo aceptó, nunca se quejó y caminó en un 
silencio fecundo, puesto que hizo la voluntad de Dios Padre. 

El próximo domingo 14 es el día de la madre. Una buena 
oportunidad para desearles a todas nuestras queridas mamás un 

muy feliz día y a la vez recordar a todos los miembros de casa 
que el día de la madre son todos los días de la vida. No hay 
nunca que dejar un espacio en la existencia para agrade-cer y 
reconocer todo el bien y el amor que las mamás han traído a 
nuestra existencia. 

Hoy también a lo largo y ancho de nuestra nación la Iglesia Católica 
en Estados Unidos lleva una colecta muy especial y para terminar 
la cúpula máxima del Santuario Nacional de la Inmaculada 
Concepción en Washington, DC. Estamos tan solo a pocos años de 
la celebración del centenario de una de las Iglesias más grandes 
del mundo que la construyó el Episco-pado Estadounidense y la 
dedicó como el centro Mariano Na-cional  en donde se realza de 
manera especial el papel me-diador de la Virgen Santísima, en su 
advocación de la Inma-culada Concepción. Es por esta razón que 
comúnmente noso-tros los obispos de la nación nos referimos al 
Santuario como la casa de María, puesto que lo es y en ella, la 
Virgen alberga el tesoro de sus entrañas que es la persona de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Así pues que de manera muy particular es mi deseo invitarles 
a ser muy generosos en esta segunda colecta que se recoge-
rá este domingo 14 de mayo, ayudemos a terminar la casa de 
María nuestra madre, pensemos que es una muestra de afecto 
que podemos manifestarle con nuestra donación. Ya hace cien 
años que este esfuerzo comenzó, este año gracias al liderazgo 
de nuestro pastor, el cardenal Donald Wuerl, la obra llegará a un 
feliz término. Colaboremos y digámosle a María Santísima, ¡ora 
por nosotros ¡oh Virgen buena y bendita!

Tomado de: www.elpreg.com. Usado con permiso.

Padre Celestial:

Te damos gracias por nuestras madres, a las que Tu les has confiado el cuidado 
precioso de la vida humana desde su inicio.

Tú has dado a la mujer la capacidad de participar contigo en la creación de nueva 
vida. Haz que cada mujer puede llegar a comprender el pleno signifi-cado de esta 
bendición.

Mira a cada madre que está esperando un hijo, fortalece su fe en Tu pater-nal cuidado 
y amor para con ella y para su hijo en camino. Dale valentía en tiempos de miedo 
o dolor, comprensión en los momentos de incertidumbre y duda, y esperanza en 
tiempos de problemas. Concédele alegría en el na-cimiento de su hijo.

Bendice a las madres a quienes les has dado el gran privilegio y la respon-sabilidad 
de ser formadoras de un niño o una niña.

Haz que todas ellas puedan fomentar la fe de sus hijos, siguiendo el ejemplo de 
María, la Madre de Tu Hijo.

Ayuda a todas las «madres espirituales», quienes están al cuidado de los hijos de  otros y asumen su tarea con amor maternal, que 
puedan descubrir que engendrar vida es mucho más que dar a luz.

Te pedimos que envíes el Espíritu Santo Consolador a las madres que han perdido hijos, que están enfermos o separados de sus fa-
milias, que se encuentran en peligro o problemas de cualquier tipo. Muéstrales Tu misericordia y dales fortaleza y serenidad.

Colma de tu paz a las madres que ya no están con nosotros, que disfruten en Tu presencia del fruto de sus esfuerzos en la tierra.

María, Madre del Cielo, intercede por todas las madres, sé su guía y consuelo. Alcánzales de Dios la Gracia para esta vida y la alegría 
eterna en la Gloria.

Amén

Tomado de: http://www.yocreo.com.
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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 del mes 
7:30pm  

 
 
 
 
 
 

 

● 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, 

Margaret Earle, Monica Garcia  
Aminta O’Conner, Francisco 
Rappa,  Flor de Maria Paiva,  

 
Josefina Rappa 

Florencia Rivas Vega 
Maria de Jesus Kradolfer 

Carlotta Mendez 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de mayo 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Lalo Cruz 
2 PB  Frances Garcia   
3 PB  Rita Zambrana   
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  
21 de mayo 

1. Santiago Gonzalez 
2. Cecilia Sarceño 

1. Humberta Medina 
2. María A. Dubravcic 

Domingo  
28 de mayo 

1. Jorge Acuna 
2. Humberta Medina 

1. Luis Quezada 
2. David Andrade 

 

Lecturas para el domingo 21 de mayo 

 
Primera Lectura: Hechos 8:5-8, 14-17 
Segunda Lectura: 1 Pedro 3:15-18 
Evangelio: Juan 14:23 
 

Liturgia para Niños 

Domingo 
21 de mayo 

Vera Lora Serrano 
Daisy Lizama 

 
 
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!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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, compartí- 
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 
 

 

 

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. 
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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, y Daisy Lizama. Este mes, el boletín está a cargo de:  

Luis Quezada, Duina Reyes y Daisy Lizama. 
 

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 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 – 4 pm 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. 
 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿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 9:30 pm en el salón 12 
de la escuela. Para más información llamar al 240-205-4028. 
 

• Retrouvaille significa: Re-descubra su matrimonio  
El programa ofrece la oportunidad de redescubrirse usted mismo, 
su esposo/a y una relación de amor en su matrimonio. Muchas 
parejas que estaban a un paso del divorcio han salvado sus 
matrimonios asistiendo a   este programa.  Retrouvaille no es un 
retiro espiritual, ni es un grupo de sensibilidad, ni es un 
seminario, ni un grupo social. Para información confidencial 
acerca de o para inscribirse  en el programa que empieza en 
enero  2018 empezando con un fin de semana en septiembre 14-
17, 2017, llame al 443-400-7017 o e-mail 3015@retrouvaille.org 
o visite la página web www.HelpOurMarriage.com. 
 

• Ministerio de Jóvenes Adultos  
270 mañana de servicio – el 20 de mayo. Es una oportunidad 
de servicio para jóvenes (años 20 y 30) que será organizada 
por 270Catholic el 20 de mayo de 9-1:00 pm. ¡Marque su 
calendario! Habrá más detalles el próximo domingo. 

Así como el Cardenal Donald Wuerl 
instala al Padre Michael Salah como 

Párroco, el sábado, 13 de mayo,  
en la misa de las 5:00 pm. 

La Comunidad Hispana de San 
Rafael felicita y extiende una cálida 

bienvenida y mejores deseos a 
nuestro Párroco, ¡Padre Mike! 

• El grupo de parejas, “La Sagrada Familia” de la 
Iglesia San Rafael, los invita a sus reuniones en donde 
fortalecemos la Fe como parejas para lograr construir mejores 
familias. Nos reunimos el segundo sábado de cada mes a las 7 
pm en el Duffy Center. Hay cuidado de niños, los esperamos. 
Para más información, por favor comunicarse con Adriana 
Ordoñez al 240-753-2531 o Grace Martínez al 240-462-2001. 
.  
 
 

Liturgia para Niños  
¿Te gustan los niños? Acompáñanos el 
próximo año escolar para ayudar a 
evangelizar a los niños de la Iglesia San 
Rafael durante la misa. Necesitamos 
voluntarios para poder hacer este ministerio 
posible. Para más información, por favor 
llamar a Daisy Lizama al 240-447-3128.  

 

¡El Comité Hispano te necesita!! 
¿Te gustaría pertenecer al Comité Hispano 

de la Parroquia y ayudar al Padre Dave en el 
servicio a la comunidad? Ya se están 
aceptando nominaciones. Para más 

información por favor llamar a  
Luisa Duarte 240-864-2565. ¡Gracias! 


