
Iglesia Católica de San Rafael                                                                       

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

25 de marzo de 2018 - Pag.1                                                                      

25 de marzo de 2018 – Domingo de Ramos

Reflexión sobre el Evangelio de hoy: Juan 3, 14-21

¡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: P. Michael Salah ext. 112
Vicario Parroquial:
P. David Wells ext. 150
E-mail: dwells@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: 
Martes: 7:00pm
Sábados: 3:45pm
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

La Semana Santa

Hoy comenzamos la Semana Santa. Aquí propongo cinco 
estrategias para vivirla unidos a Cristo.

1. El silencio: En esta semana especialmente trata de 
eliminar el ruido que experimentamos día a día. Trata de 
no encender la radio del carro o apagar la televisión a partir 
de cierta hora. El silencio te permitirá experimentar la 
solemnidad de esta semana. Mientras todo el mundo andaba 
distraído de Dios, el Hijo de Dios estaba experimentando su 
pasión y su muerte.

2. Meditar sobre la Pasión: Escoge un evangelio —Mateo, 
Marcos, Lucas o Juan— y lee en oración los capítulos que 
describen la narrativa de la pasión del Señor. Lee el pasaje lentamente, meditando sobre la 
actitud de Jesús en comparación con las actitudes de sus perseguidores.

3. Participa en el Triduo Pascual: El Triduo se compone de las misas y celebraciones 
desde Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Este año trata de participar en el 
Triduo completo: Misa de la Última Cena (Jueves, 7:30pm), Veneración de la Santa Cruz 
(Viernes, 7:30pm), la Pascua (Sábado, 7:30 pm o Domingo a varias horas). Todo el Triduo 
va a ser bilingüe, así que queremos que estos días realmente sean los más unitivos de todo 
el año para nuestra parroquia.

4. Celebra la solemnidad del Viernes Santo: Cuando Jesús estaba en la cruz entre 
las horas del mediodía y las tres de la tarde, trata de apagar los aparatos electrónicos 
y guardar silencio lo más que puedas. Obviamente si estás en el trabajo, esto es más 
complicado. Pero no salgas en la noche, como si fuera cualquier otro viernes. Desde luego 
es un día de ayuno y abstinencia.

5. Reza la Coronilla de la Divina Misericordia: El domingo después de Pascua es el 
domingo de la Divina Misericordia. Se comienza una novena el Viernes Santo en preparación 
para la Divina Misericordia. Se reza la coronilla todos los días de la novena para intenciones 
diversas que expresan la agonía que sintió Jesús en la cruz.

Sepan que oro especialmente por ustedes en estos días tan sagrados. Estoy muy bendecido 
de servir en esta comunidad y estoy muy deseoso de celebrar la Pascua con ustedes.

En Cristo por Maria,

Padre David
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington Mons. Mario Dorsonville  
 
 
 
 

proponiendo como la primera evangelizadora de los niños y los 
jóvenes. La familia está llamada a ser la educadora de la fe. 

La familia a la vez debe nutrirse de la vida sacramental de la 
Iglesia. Los padres están invitados y por fe deben transmitir el 
conocimiento de Dios trinitario por la recepción de los sacramentos 
de la iniciación cristiana de los hijos.  

El Bautismo, la Comunión y la Confirmación son sacramentos que 
infunden la gracia de Cristo y que día a día alimentan la vida 
espiritual de padres e hijos. Nadie puede crecer en la vida espiritual 
lejos de la presencia y el amor de Cristo.  

Con gran entusiasmo deseo invitarles a que se acerquen a sus 
parroquias para poder participar en este proceso que nos llevará a 
todos a un serio compromiso por fortalecer nuestras familias y la 
educación que las familias están en la obligación de dar a los hijos.    

Mi bendición y oración por la gran familia hispana.  

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

Implementando la 
exhortación Amoris Laetitia 
Nuestro pastor, el cardenal Donald Wuerl, 
ha escrito un Plan Pastoral que ha de ser 
implementado en los meses que vienen y 
que tiene por objetivo la aplicación –en la 
vida de nuestras comunidades 
parroquiales y movimientos apostólicos–  
de las enseñanzas que el Santo Padre nos 
habla en su reciente carta sobre el valor 
de la familia titulada ‘La alegría del amor’ 
(Amoris Laetitia). 

Esta es una gran oportunidad para que una vez más las 
enseñanzas de la Iglesia confirmen la irremplazable necesidad 
que la humanidad y particularmente nuestra Iglesia tienen de 
fomentar el valor de la familia. Sabemos todos muy bien que sin 
la estructura y el don de la familia no hay futuro para la 
humanidad. El señor cardenal comenzará una serie de 
comunicaciones en inglés y español que serán insertados 
semanalmente en el boletín parroquial de su parroquia. 

Los temas a referir son un resumen de la carta pastoral del papa 
Francisco que nos recuerda elementales, pero fundamentales, 
aspectos que favorecen el crecimiento de una familia y el 
aprecio que las nuevas generaciones deben tener por la misma.  

La familia es escuela de oración y lugar propicio para crecer en 
el conocimiento de la persona de Jesucristo. Es lugar de 
convivencia y de solidaridad para con las familias que sufren y 
son desmembradas por diferentes circunstancias de la vida.  

En el Plan Pastoral el señor cardenal desea continuar formando 
en los elementales consejos de diálogo, perdón mutuo y 
vivencia del amor a las familias de la arquidiócesis. 
Fortaleciendo la institución de la familia, ella se continúa 

La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el 
año. Comienza con el Domingo de Ramos y termina con el 
Domingo de la Pascua de Resurrección. Lo importante de este 
tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino 
entender por qué murió y resucitó. Es celebrar y revivir su 
entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su 
Resurrección, que es primicia de la nuestra. 

La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su 
Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para 
vivir eternamente junto a Dios. 

Domingo de Ramos.  Celebramos la entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba como rey con 
cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas a 
la Iglesia para que las bendigan ese día y participamos en la 
misa. 

Triduo Pascual. Es el período de los tres días desde el Jueves 
Santo, Viernes Santo hasta el Sábado Santo, cuando comienza la 
celebración de la Resurrección del Señor con la Liturgia 
vespertina de la Vigilia Pascual. 

Jueves Santo. Este día recordamos la Última Cena de Jesús con 
sus apóstoles en la que les lavó los pies dándonos un ejemplo de 
humildad y servicio. En la Última Cena, Jesús se quedó con 
nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. 

La Semana Santa  
 

Viernes Santo. Este día recordamos la Pasión de Nuestro 
Señor: Su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato; la 
flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo 
conmemoramos con un Via Crucis solemne y con la ceremonia 
de la Adoración de la Cruz. 

Sábado Santo o Sábado de Gloria. Se recuerda el día que el 
Señor pasó entre la muerte y su Resurrección. Es un día de luto 
y tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las 
imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por la noche 
se lleva a cabo una Vigilia Pascual para celebrar la Resurrección 
de Jesús.  

Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua. Es el día 
más importante y más alegre para todos nosotros, los católicos, 
ya que Jesús venció a la muerte y nos dio la vida. Esto quiere 
decir que Cristo nos da la oportunidad de salvarnos, de entrar al 
Cielo y vivir siempre felices en compañía de Dios. La Pascua es 
el paso de la muerte a la vida. 

 

 

 

X 
Dios todopoderoso y eterno, que has querido entregarnos 

como ejemplo de humildad a Cristo, nuestro salvador, 
hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir 
según las enseñanzas de su pasión, para participar con 

él, un día, de su gloriosa resurrección. 
 

(Oración colecta, Liturgia del Domingo de Ramos) 
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ENFERMOS                                                  DIFUNTOS 

Ana Hoffman, 
Stephanie Haugaard, Luis Torres, 

Sonia Torres, Karen Gómez, 
Juan Haugaard, Alberto Garzón, 

Carlos Upson, 
María Ramos Merino, 

Imelda Obono, 
Rocío Flores, Natalia Maria Laos, 

Hugo Godoy, 
Irisol Talento, Ruth Pino 

Padre Julio Álvarez 
Paulo Vásquez 
Santiago Onton 

Christian De Gennaro 

 
 

Bercelio Rojas 
Maria Elaine Zapatero 

Benita Marroquín 
Nilda Domínguez 
Viridiana Romero 
Melanie Romero 

Martha Zambrana de Vera 
Magda Siles 
Lisa Holmes 

 
 

 
 

                                                                                                        

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de  abril 2018 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Rosita Galicia 
2 PB Freddy Orantes 
3 PB Silvia Avalos 
4 PB Lalo Cruz 
5 PB Alejandra Jatem 
6 PB Florida Reyes 

1 H Santos Galicia 
2 H Miriam Orantes 
3 H Diácono Jorge Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Walter Gunz 
6 H Flor Valdez 

Coordinadores: Florida Reyes & Flor Valdez  

Lectores para la Misa 

  Lector Titular Lector Suplente 

Domingo 
1 de abril 

1. Santiago Gonzalez 
2. Maria Dubravcic 

1. Manuel Guillen 
2. Lina Guillen 

Domingo 
8 de abril 

1. Nery Muñoz 
2. Angela Stare 1. Mario Pataquiva 

 
 

Lecturas del domingo 1ro de abril 

Primera Lectura:  Hechos 10: 34ª, 37-43 
Segunda Lectura: Colosenses 3:1-4 
Evangelio:             Juan 20: 1- 9 

Liturgia para Niños 

                                                                                                                             

 

 
 

Ujieres, mes de abril 
Coordinador del mes: A. Vásquez 

 

1. Dany León 4. Jesse Bonilla 

2. Dilma Vásquez 5. Mabel Martínez 

3. Mary Arias 6. Anabella Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
  

 
                                        
 
                    
 
 
 
 
 
 

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  
 

 
 
 
 

 

 
 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! 

 

 

RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
  

Son clases de formación religiosa para los 
adultos que necesiten algún Sacramento de 
iniciación (Bautismo, Primera Comunión, 
Confirmación). Para más información, llamar a 
Luis y Maruja Quezada al 301-330-5982.  

Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con el  
P. David Wells al 240-864-2550 con seis 
meses de anticipación y antes de hacer los 
arreglos de las invitaciones o reservar un 
lugar para la Recepción. Por lo menos uno de 
los individuos debe de estar registrado en la 
parroquia.  

● Grupo de Oración Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación, compar- 
timiento, visitas a hogares.  
Día de reunión: viernes 7:00 a 9:00 pm. 
en el Centro de Jóvenes 
Para más información, por favor contactar a  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955 
  

● 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.  No se 
aceptarán intenciones para el mismo día, salvo que sea una 
emergencia. 
 

MISA MENSUAL DE SANACIÓN EN SAN RAFAEL 
SERA EL 3 DE ABRIL 

6:45 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
7:00 Confesiones (continuarán durante la Misa) 
7:30 pm Misa de sanación  

Además 
Exposición, novena y bendición con el Santísimo 

los otros 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 
 
 

Divina Misericordia                                         

● Ministerio de los enfermos. 
Si usted o un familiar está enfermo y 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. 

 

Domingo 1ro 
de abril  

Fiesta del Domingo 
de Pascua 

 después de la Misa 
en el Duffy Center 

Niños de 4 a 10 
años 
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Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, María Teresa Castedo, 
 Cecilia Oliva, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes,  Daisy Lizama y Maria del Carmen Barrera 

 Este mes, el boletín está a cargo de: Luis Quezada, Luisa Duarte. 

• Clases de Sagrada Escritura 
 

 Invitamos a todos a conocer mejor la 
Palabra de Dios y la Persona de Jesucristo, 

nuestro Señor. Domingos a las 11:30am en 
el centro de Jóvenes   

Todos están bienvenidos. Para más 
información, llamar a 

Luis o Maruja Quezada al 301-330-5982. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

• Liturgia de las Horas- Oraciones matutinas 
Jueves, Viernes y Sábado a las 9:00am 

 in the Duffy Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ayuno y Abstinencia 
El Viernes Santo es día obligatorio de ayuno y abstinencia para 
los católicos. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte 
al día, es obligatorio de los 18 a los 59 años. La abstinencia 
consiste en no comer carne, es obligatoria a partir de los 14 
años.  
 

 

CONFESIONES DURANTE LA CUARESMA 
Servicio Penitencial 

Martes 27 de marzo – 6:30PM 
 

Confesiones Viernes Santo 
1:00 a 3:00pm 

 
 	

	 

Legión de María 
Presidium  María Reina 

 de la Familia 
Le invitamos a aprender más acerca de 

esta devoción mariana, incrementar su fe, 
y mejorar su vida espiritual. 

 Para mayor información por favor llamar a 
la Sra. Rosario Feria al 240-550-3359. 

• Clases de Biblia del sábado.  
Les invitamos al estudio de la Biblia que con la asistencia de El 
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 a 11:45 am. Para más información llamar 
a Isabel Sobel al: 301-294-7985 
 
•  Grupo de Jóvenes Bilingüe "Divine Mercy"	
Se reúnen todos los viernes en el salón 12 de la escuela de 7:30 
a 9:00pm. Para más información contactar a la coordinadora  
Sherri Sarceño 240-205-4028 
 
• Domingo de la Divina Misericordia- 8 de abril 
La revelación de la Divina Misericordia como fue dada a Sta. 
Faustina bajo la dirección del mismo Señor Jesucristo habla del 
infinito amor de nuestro Salvador Misericordioso. Quien vino al 
mundo para mostrar su misericordia y salvación. La revelación 
habla de la pasión de Cristo como una expresión de su Santo y 
grandioso amor por Su pueblo y el perdón de nuestros pecados y 
la salvación de nuestras almas. 
Jesús  pidió que la Fiesta de la Divina Misericordia fuera 
precedida por la Novena de la Divina Misericordia. El dió a Sta. 
Faustina la intención de rezar por cada día. Por toda la 
humanidad, especialmente los pecadores; por las almas de los 
sacerdotes y religiosos; por todas las almas de los devotos y 
fieles; por todos los que no creen en Jesús y todos los que aún 
no le conocen; por las almas de los hermanos separados, por los  
mansos y humildes de corazón  y por las almas de los niños, por 
las almas  que especialmente veneran y glorifican  la misericordia 
de Jesús, por las almas de los que están en el purgatorio y por la 
almas que están tibias en su fe. 
El Domingo de la Divina Misericordia será celebrado en San 
Rafael el día 8 de abril. La celebración empezará con una misa 
bilingüe a la 1:00pm. Exposición del Santísimo Sacramento y  
adoración empezará acto seguido al término de la Misa. El canto 
de la Coronilla empezará a las 3:00pm seguida por la bendición 
con el Santísimo Sacramento. La imagen de la Divina Misericordia 
y la reliquia de Sta. Faustina estarán disponibles para veneración.  
Habrá confesiones y un video con la vida de Sta. Faustina.  
 
• Las tazas de Arroz se deben de devolver el Jueves 
Santo. 
Le rogamos que sigan estas instrucciones cuando devuelvan sus 
tazas de Arroz con su donación: Abra la cajita y cuente el dinero 
colectado.  Escriba un cheque a nombre de St. Raphael Catholic 
Church notando en el memo 2018 CRS Rice Bowl.  Ponga el 
cheque de nuevo en la cajita y deposítelo en las cestas 
localizadas en el vestíbulo de la iglesia el Jueves Santo. Por favor 
no deje sus cajitas antes del día 29 de marzo.  La estaremos 
recogiendo por unos días después de la Pascua y entonces se 
enviaran los fondos a la Arquidiócesis.  Gracias por su 
generosidad y cooperación. 
 
 
 
 

• Horario para la Semana  Santa: 
Tenebrae - miércoles,  28 de marzo 7:30pm 

 
Jueves Santo - 29 de marzo, 

Misa  7:30pm bilingüe 
Viernes Santo – 30 de marzo 

Confesiones de 1:00 a 3:00pm 
Via Crucis 4:00pm 

Celebración de la Pasión 7:30, bilingüe 
 

Vigilia de Resurreccion –  31 de marzo- 
Misa 7:30pm 

 
Misas Día de Resurreción: 

 7:00 y 8:30am 
10:00am Iglesia y Trumpet Room 

11:30 Iglesia y Trumpet Room 
1:00pm Español 

 
NO Habrá Misa a las 6:00pm 

 

Para más información acerca de las muchas 
actividades en la parroquia,  por favor vea 

el boletín en ingles adjunto. 

La Virgen Peregrina de San Rafael 
Si usted desea que la Santa Madre de Dios, 

visite su hogar, llame a Grace Martínez 
al 301-237-0055 para reservar  

su semana. 
 


