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1ro de abril de 2018 – Pascua de la Resurrección del Señor

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Michael Salah

¡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

¡Feliz Pascua!

Dijo el Papa San Juan Pablo II que somos un pueblo 
pascual y nuestro canto es aleluya.  La tristeza de la 
pasión, la oscuridad, el pecado, y la muerte no tienen la 
última pala-bra.  Los católicos somos un pueblo realista, es 
decir, reco-nocemos los efectos del pecado en el mundo.  
Pero siendo realistas, también reconocemos que por más 
poderoso que parezca el pecado en nuestras vidas y en 
el mundo, Cristo triunfa sobre el pecado.  La vida triunfa 
sobre la muerte, así que tenemos esperanza y vivimos con 
una alegría sobrenatu-ral.

Me acordé de esta realidad el martes pasado durante el 
servicio de reconciliación.  Pasé más de tres horas confesando, y al final salí del confe-
sionario cansado pero alegre.  Qué gozo saber que tantas personas se reconciliaron con 
Dios esa noche.  Creo que más de 500 personas recibieron el perdón de sus pecados este 
martes pasado.  

La Pascua no es un solo día, sino que son ocho días seguidos de celebración.  ¿Por qué 
ocho días?  Es el número de la creación (7) más uno.  El octavo día es el día que no se 
acaba, el día de la nueva creación que Jesús inaugura con su gloriosa resu-rrección.

La palabra que mejor describe este evento histórico y trascendente es alegría. Cuando 
pensamos en los momentos más alegres, frecuentemente tienen que ver con la 
celebración de la vida: el nacimiento de un bebe, un bautismo, un cumpleaños, etc.  
Jesús dice en Juan 15:11 que quiere que su alegría esté en nosotros y que nuestra alegría 
sea completa.  En este día, saboreamos la realización de estas palabras.  El ha venido 
para que tengamos vida y la tengamos en abundancia.  La abundancia de la vida en 
Cristo es nuestra alegría de hoy.  Son una vida y una alegría que el diablo jamás nos las 
puede robar.  

Mi alegría sacerdotal hoy es que nuestra parroquia esté llena de la vida de Cris-to.  Me 
siento tan bendecido de ser instrumento para que esta vida divina se aumente en 
ustedes.  En esta temporada de la Pascua, pido que nosotros gocemos de esta vida 
nuestra y que la manifestemos al mundo entero.  

En Cristo Resucitado,

Padre David

http://www.straphaels.org
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Icono de la resurrección del Señor 

 
 
Tanto en Oriente como en Occidente, a lo largo de los siglos se han 
desarrollado muchas maneras de representar a Cristo resucitado. En el 
Oriente cristiano privilegian los iconos, cargados de simbolismo para 
transmitir un mensaje teológico. Entre ellos destaca la representación de 
la “anástasis” (palabra griega que significa “resurrección”), también 
llamado “Icono del descenso de Cristo a los infiernos” que ahora vamos a 
comentar.  
 
En el centro está Cristo revestido de luz, aunque conserva las llagas de 
la pasión en las manos y en los pies. A sus pies hay unas puertas rotas: 
son las puertas del abismo, del infierno, de la morada de los muertos, de 
la que nadie podía salir hasta entonces. Cristo no solo ha abierto las 
puertas del lugar de las tinieblas, sino que las ha roto para que ya nunca 
puedan volver a cerrarse.  
 
Por debajo de las puertas rotas se encuentra un personaje encade-
nado: es la representación de la muerte, que ha sido definitivamente 
vencida […]. La muerte tenía presos en el abismo a los difuntos, pero 
Cristo la ha vencido y se ha quedado con su botín, que son los muertos, y 
les ha devuelto la vida. Alrededor están los cerrojos, las llaves y los ins-
trumentos de tortura, rotos e inservibles.  
 
Alrededor de Jesús se encuentran varios personajes del Antiguo Tes-
tamento, que varían en cada icono. En este se pueden ver a la izquierda al 
rey David (con barba y corona), al rey Salomón (sin barba, pero también 
con corona) y a Juan Bautista (con larga barba y melena). A la derecha se 
distingue Abrahán (con larga barba blanca), a su hijo Isaac (con barba 
marrón) y a Abel (jovencito con cayado de pastor).  
 
Los dos personajes que salen de los sepulcros y a los que Jesús toma 
por las manos son Adán y Eva, porque Cristo viene a redimir a todos, 
empezando por los primeros padres. Ahora no son ellos los que elevan la 
mano para tomar el fruto del árbol prohibido, sino que es Cristo, fruto del 
árbol de la vida, que los toma por mano y se ofrece a ellos como alimento 
de inmortalidad. 
 

Tomado de https://padreeduardosanzdemiguel.blogspot.com 
 

Regina Coeli 
 

 
 

G: Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
T: Porque el Señor, a quien has llevado en 
tu vientre, aleluya. 
G: Ha resucitado según su palabra, ale-
luya. 
T: Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 
G: Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
T: Porque en verdad ha resucitado el Se-
ñor, aleluya.  
 
Oremos: 
Oh Dios, que por la resurrección de Tu 
Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado 
el mundo de alegría, concédenos, por in-
tercesión de su Madre, la Virgen María, 
llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amen. 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 
como era en el principio ahora y siempre 
por los siglos de los siglos. Amen. (tres 
veces) 

 

Hora Santa 

 
 

El viernes 6 de abril tendremos nuestra 
acostumbrada Hora Santa en San Rafael, de 7:30 
a 8:30 pm, como todos los primeros viernes de 
cada mes. 
Vengamos todos a dedicar una hora especial de 
adoración al Señor en el Santísimo Sacramento, 
rezando y formando comunidad.  
Dirigida por el P. David Wells.  
Encargada: Maruja Quezada.  
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Ana Hoffman 
Stephanie Haugaard,  

Luis Torres, Sonia Torres,  
 Karen Gomez,  Juan Haugaard, 

 María Ramos Merino 
Imelda Obono, 

Rocio Flores, Natalia Maria Laos,  
Hugo Irisol Talento, Ruth Pino  -
P. Julio Álvarez,  Paulo Vásquez 

Christian De Gennaro, 

 
 

Ordelina  Rivas Rivera 
Santiago Onton 
Ruperto Onton 

Raymundo Flores Garcia 
Timoteo Vera Montoya 
Arturo Flores Ramirez 

 
 
 
 

 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de abril 

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 J. Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Walter Gunz 
6 H Flor Valdez 

Coordinadores: Florida Reyes y Flor Valdez 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo   
8 de abril 

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

Domingo  
15 de abril 

1. Jorge Acuña 
2. Cecilia Sarceño 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

 

Lecturas para el domingo 8 de abril 

Primera Lectura: Hechos 4:32-35 
Segunda Lectura: 1 Juan 5:1-6 
Evangelio: Juan 20:19-31 

Liturgia para Niños 

Domingo 
8 de abril 

Adriana Ordoñez 
Jorge Pedraza 

 
 
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 

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. 
. 
 
 

 

● 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  

 

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. Dependmos de las familias y vecinos de los feligreses 
para notificar a la   oficina parroquial y llevarles los sacra-
mentos. 
 

6:45 pm Exposicion del Santisimo Sacramento 
7:00 pm Confesiones (continuaran durante la misa) 
7:30 pm Misa de Sanacion 

Ademas 
Exposicion, novena y bendicion con el Santisimo 

Sacramento los otros msrte a las 6:45pm 
Y los jueves de 9:30am a las 7:30pm 

En español  Hora Santa,oprimer viernes de  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.  No se 
aceptarán intenciones para el mismo día, salvo que sea una 
emergencia.  
 

 

MISA MENSUAL DE SANACION EN SAN RAFAEL 
SERA EL 3 DE ABRIL 
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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, y Daisy Lizama. 

Este mes, el boletín está a cargo de:  Luis Quezada, Maria Teresa Castedo 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 

 

Le invitamos a aprender mas acerca 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 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
	

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

• ¿Ha tenido usted sentimientos de culpabilidad, 
vergüenza, remordimiento y tristeza 

Después de un aborto provocado? ¿Siente usted 
que Dios jamás podrá perdonarla? 

 
Las mujeres que se han provocado un aborto en sus vidas 
están invitadas a un  
Día de Oración y Sanación “Entrando en Canaán que 
será el sábado 7 de abril 2018. 
Se va a sentir en un ambiente de paz y confianza para poder 
sanar de la vergüenza y otras emociones negativas que 
llegan después de un aborto provocado. 
El lugar es confidencial se le dirá el día de su inscripción. 
Para más información puede llamar al Ministerio del Proyecto 
Raquel: 301-982-2008 Pregunte por Maria L.Tirado. 
Recuerde que todos nuestros contactos son estrictamente 
confidenciales. ProjectoRaquel@adw.org  
 

• 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. 
 

Misa a la Divina Misericordia en 
San Rafael el domingo 8 de abril 

 
Celebrante Padre David Wells 

 
Misa bilingüe 1:00 p.m. 

Confesiones 1:00 – 3:00 p.m. 
Exposición del Santísimo Sacramento – 

2:00 p.m. 
Coronilla a la Divina Misericordia –  

3:00 p.m. 
Reposición del Santísimo Sacramento – 

3:30 p.m. 
Veneración de Imagen 

Película de Santa Faustina 

• Vocaciones 
Excursión de senderismo a Quo Vadis: el domingo 15 de abril, 
todos los jóvenes de secundaria que están interesados en 
aprender más sobre el sacerdocio están invitados a ir en un 
viaje de senderismos de Quo Vadis en la montaña Sugarloaf 
en el condado de Montgomery. El día incluirá Misa, almuerzo, 
adoración Eucarística, cena y la oportunidad de pasar el 
tiempo con sacerdotes, seminaristas y otros jóvenes de 
secundaria que están abiertos al sacerdocio. El día correrá de 
10:00 a.m. a 5:15 p.m., y la ubicación de la reunión es la 
Parroquia de Santa María en Barnesville, Maryland. El 
transporte está disponible en autobús en todo la 
archidiócesis. Hay más información disponible y la inscripción 
está abierta en www.DCpriest.org! Por favor póngase en 
contacto con la Oficina de las vocaciones sacerdotales 
(vocations@adw.org o 202-636-9020) con cualquier 
Preguntas. 
 

• Día de Oración y Sanación para Hombres 
¿Ha sido usted afectado por un aborto provocado, o conoce 
algún hombre que haya perdido a su hijo debido a un aborto 
provocado? ¿Forzó usted a su pareja, o ambos se sintieron 
forzados a abortar? ¿Su pareja aborto aun cuando usted 
estaba en desacuerdo? El Ministerio Proyecto Raquel de la 
Arquidiócesis de Washington, está organizando un Día de 
Oración y Sanación para hombres: “Entrando en Canaán”. 
Este evento se realizará de 8:30am-5:00pm, el día Sábado 21 
de abril de 2018. Para mayor información puede llamar al 
Ministerio Proyecto Raquel 301-982-2008. Por favor deje un 
mensaje en el correo de voz y su llamada será regresada lo 
más pronto posible. También, puede enviar un correo 
electrónico a: Esperanza@adw.org  Debido a la 
confidencialidad buscamos guardar, la ubicación del evento se 
informará el día de su inscripción. 

 

• 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. 
 
 
 

• Misa Anual Jubilaría del 2018 
El cardenal Donald Wuerl celebrará la Misa anual Jubilaría 
honrando parejas casadas que tienen 25, 30, 35, 40, 45, 
50 y más de años de casados el domingo, 17 de junio a 
las 2:00 p.m. en la Basílica de la Nacional Santuario de la 
Inmaculada Concepción. Por favor llame a Elaine, 240-
864-2513, o use los formularios de inscripción en el 
estante ubicado en la parte posterior de la iglesia para 
registrarse y regresar a la Oficina parroquial. Los nombres 
de los jubilares deben ser entregados a la oficina de la 
parroquia el lunes 16 de abril. 

• 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 
 


