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1 de mayo de 2016 – VI Domingo de Pascua   

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Jesús pudo ofrecer la paz a sus 
apóstoles porque la tenía en sí 
mismo. “Mi paz les doy.” La paz es 
la comunión con Dios, y como Jesús 
tiene una perfecta unión con Dios, 
puede darnos el don de la paz. ¿Qué 
otra paz podemos tener nosotros si no 
es la propia? 

El cristiano tiene una vocación de paz, 
pero a veces sucede que, lamentable-
mente, en lugar de dar la paz a otras 
personas, lo que les comunicamos es 
nuestro propio malestar e infelicidad.

Cuando Jesús se apareció a los 
apóstoles después de su resurrección, 
no les echó en cara ni los reprendió 
por haberle fallado. En cambio, pasó a través de las puertas ce-rradas del miedo y la duda 
y pronunció las palabras que ellos tanto necesitaban escu-char. Les dijo: “La paz esté con 
ustedes.” Y con esas maravillosas palabras convirtió el desaliento de ellos en esperanza, y 
su tristeza en alegría.

Bendecidos somos nosotros si podemos saborear la paz de Cristo, aquella la paz que supera 
todo lo que podamos entender o imaginar, aquella paz que el mundo no pue-de dar, una 
paz que nadie nos puede quitar, una paz que permanece presente y es-table en un mundo 
atribulado, e incluso en medio de conflictos y problemas no re-sueltos. La paz es el don 
que Dios nos da, pero también es un regalo que podemos darnos los unos a los otros. Paz 
a ustedes.

Dios los bendiga a ustedes y a los suyos,

¡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

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical
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En el cumplimiento escatológico, la misericordia se reve-lará 
como amor, mientras que en la temporalidad, en la historia del 
hombre —que es a la vez historia de pecado y de muerte— el 
amor debe revelarse ante todo como mi-sericordia y actuarse 
en cuanto tal. El programa mesiáni-co de Cristo, —programa 
de misericordia— se convierte en el programa de su pueblo, el 
de su Iglesia. Al centro del mismo está siempre la cruz, ya que 
en ella la revela-ción del amor misericordioso alcanza su punto 
culminan-te. Mientras « las cosas de antes no hayan pasado »,90 
la cruz permanecerá como ese « lugar », al que aún podrían 
referirse otras palabras del Apocalipsis de Juan: « Mira que estoy 
a la puerta y llamo; si alguno escucha mi voz y abre la puerta, 
yo entraré a él y cenaré con él y él conmi-go ».91 De manera 
particular Dios revela asimismo su misericordia, cuando invita al 
hombre a la « misericordia » hacia su Hijo, hacia el Crucificado.

Cristo, en cuanto crucificado, es el Verbo que no pasa;92 es el 
que está a la puerta y llama al corazón de todo hombre,93 sin 

Mayo, Mes de María 

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de San Juan Pablo II    

coartar su libertad, tratando de sacar de esa misma libertad el 
amor que es no solamente un acto de solidaridad con el Hijo del 
Hombre que sufre, sino también, en cierto modo, « misericordia 
» manifestada por cada uno de nosotros al Hijo del Padre eterno. 
En este programa me-siánico de Cristo, en toda la revelación de 
la misericordia mediante la cruz, ¿cabe quizá la posibilidad de que 
sea ma-yormente respetada y elevada la dignidad del hombre, 
dado que él, experimentando la misericordia, es también en 
cier-to sentido el que « manifiesta contemporáneamente la mi-
sericordia »?

En definitiva, ¿no toma quizá Cristo tal posición respecto al 
hombre, cuando dice: « cada vez que habéis hecho estas cosas 
a uno de éstos..., lo habéis hecho a mí »?94 Las pala-bras del 
sermón de la montaña: « Bienaventurados los mi-sericordiosos 
porque alcanzarán misericordia »,95 ¿no cons-tituyen en cierto 
sentido una síntesis de toda la Buena Nue-va, de todo el « cambio 
admirable » (admirabile commer-cium) en ella encerrado, que es 
una ley sencilla, fuerte y « dulce » a la vez de la misma economía 
de la salvación? Es-tas palabras del sermón de la montaña, al 
hacer ver las po-sibilidades del « corazón humano » en su punto 
de partida (« ser misericordiosos »), ¿no revelan quizá, dentro de 
la misma perspectiva, el misterio profundo de Dios: la inescru-
table unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la que el 
amor, conteniendo la justicia, abre el camino a la misericordia, 
que a su vez revela la perfección de la justi-cia?

90 Cfr. ib.
91 Ap 3, 20.
92 Cfr. Mt 24, 35.
93 Cfr. Ap 3, 20.
94 Mt 25, 40.
95 Mt 5, 7.

Mayo es el mes que la Iglesia Universal dedica a la Madre de Dios, 
la Bienaventurada Virgen María. Este tiempo es una oportunidad 
para renovar el amor de todos los bautizados hacia la Mujer que 
Dios desde la eternidad escogió para darlo a luz y cuidarlo. La 
Santísima Virgen María es por siempre la Reina del Cielo y de la 
Tierra, no hay santidad sin María porque toda Ella lleva a Cristo. 

María la más humilde entre las mujeres es  precisamente el 
modelo de toda mujer, como señaló el Papa Francisco en abril de 
2014 en un mensaje a más de 20 mil jóvenes reunidos en Buenos 
Aires, Argenti-na.

“Hay un solo modelo para ustedes, María: La mujer de la 
fidelidad, la que no entendía lo que le pasaba pero obedeció. La 
que en cuanto supo lo que su prima necesitaba, se fue corriendo, 
la Virgen de la Prontitud. La que se escapó como refugiada en 
un país extranjero para salvar la vida de su hijo”, afirmó el Papa.

www.aciprensa.com
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● 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 o envíe un correo 
electrónico a Lduarte@straphaels.org. Se sugiere una donación de 
$10 por intención, por favor entregar a Luisa Duarte antes 
de la Misa. No se aceptarán intenciones para el mismo día, salvo 
que sea una emergencia. Para ofrecer una misa en día de semana 
en inglés, sírvase ir en persona a la oficina parroquial.  

●Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 

Flor de María Benavides Tello, 
Fernando Sarceño, David 

Martín González, Álvaro Llosa, 
Pedro Zambrana, Héctor 

Barillas, Hugo Godoy, Rosita 
De Villena, Claudia 

Hernández, Dr. Roberto 
Matus, Rafael  Vidal Curtis, 

Gracie Charlef, Camila 
Peñaloza, Patricia Raffo 

 
 
 

María Elba Romero,  
 Minelly Villarreal,  

Mariano Cavero Huaman, 
Sonia  Cavero Chávez. 

 
 

 

Intenciones Especiales 

María Luisa Tyma-Duarte 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 
●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de mayo 2016  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Walter Gunz 
2 PB  Daniel Flores 
3 PB  Juana Meneses 
4 PB  Flor Valdez 
5 PB  Ana Maria Mutter 
6 PB  Florida Reyes 

1 H  Alejandra Jatem 
2 H  Mónica Pourrat 
3 H  Diacono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Elena Castro 
6 H  Juana Salamanca 

Coordinadores  Florida Reyes & J. Salamanca 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
Mayo 8 

1. Lina Guillen 
2. Manuel Guillen 

1. Jorge Acuna 
2. David Andrade 

Domingo 
Mayo 15 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

1. Fermin Gonzalez 
2. Yolanda Santana 

 

Lecturas para el domingo 8 de mayo de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Hechos 1,1-11 
Efesios 1:17-23 
Lucas 24:46-53  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
8 de mayo  

Adriana Ordoñez 
Jorge Pedraza 
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!  

● 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. 
 

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  

 
 

● Clases de Biblia 
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.  

● Bautismo 
 

 

Los padres deben ser feligreses inscritos en 
San Rafael con tres meses de anticipación. 
Los padres y padrinos deben tomar la clase 
prebautismal. 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 Francisco Aguirre, 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.  Todos 
los domingos de 11:30am a 12:30 pm antes 
de la Misa, en la biblioteca del edificio 
educacional.   
  

RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
 Son clases de formación religiosa para los 

adultos que necesiten algún Sacramento y 
quienes deseen conocer mejor la doctrina 
católica. El próximo ciclo comienza en octubre. 
Para más información, llamar a Luis Quezada 
al 301-330-5982. 
 
 

 

● Grupo  de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación,  
compartimiento, visitas a hogares. 
 

Día de reunión: Viernes 7:00 a 9:30 pm. 
Para más información, por favor contactar a  
Florida Reyes, 240-620-3565.  
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•  Clases de Sagrada Escritura 

Invitamos a todos a conocer mejor la 
Palabra de Dios, y la historia de la 
salvación. Las clases se reúnen los 
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. 

 

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, 
 María Teresa Castedo, Tetze Hunzelmann, Juliana Ordóñez, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes, Cecilia Oliva, Saúl Sarria. 

El boletín de este mes está a cargo de Luis Quezada, María Teresa Castedo, Saúl Sarria y Duina Reyes 
 

 

 
● Posición disponible a medio-tiempo 
La Clínica Alpha Omega es una organización sin fines de lucro 
dedicada a la integración de la salud mental y la fe católica que 
sirve a personas, parejas, familias y parroquias. Más información 
se puede encontrar en: www.aoccs.org. La clínica Alpha Omega 
está buscando un asistente administrativo a medio tiempo para 
su oficina administrativa ubicada en Bethesda, Maryland. 
La remuneración es de $15/hr durante 20-25 horas semana. 
Para consideración inmediata, por favor envíe una carta de 
presentación, currículum vitae, y referencias a: alphaomegaclinic 
@verizon.net 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“Si estos riesgos se trasladan al modo de en- tender la 
familia, esta puede convertirse en un lugar de paso, al 
que uno acude cuando le parece conveniente para sí 
mismo, o donde uno va a reclamar derechos, mientras 
los vínculos quedan abandonados a la precariedad 
voluble de los de- seos y las circunstancias. En el fondo, 
hoy es fácil confundir la genuina libertad con la idea de 
que cada uno juzga como le parece, como si más allá de 
los individuos no hubiera verdades, valores, principios 
que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier 
cosa debiera permitirse.” 

~Papa Francisco, Amoris Laetitia, 34 
 
 
 
 
 

HORA SANTA  
Este viernes 1 de abril tenemos la Hora 
Santa en español en la iglesia, de 7:30 a 
8:30 pm, como todos los primeros viernes 
de cada mes. Ven a dedicar una hora 
especial este mes para adorar al Señor 
Jesucristo en el Santísimo Sacramento del 
Altar, rezar y formar comunidad.  
Encargada: Maruja Quezada.  
 
 

ACTIVIDADES 
 

● Intenciones del Santo Padre para el mes de Mayo.  
 
Universal Las mujeres en la sociedad. Para que en todos los 
países del mundo las mujeres sean honradas y respetadas y sea 
valorizado su imprescindible aporte social. 
 
Por la Evangelización el Rosario. Para que se difunda en las 
familias, comunidades y grupos, la práctica de rezar el santo 
Rosario por la evangelización y por la paz. 
 

● Oraciones por los niños que 
reciben sacramentos 
Por favor oren por todos los estudian-
tes que se preparan para recibir el la 
Sacramento de la Confirmacion ayer 
y hoy.  
 

Los alumnos de segundo grado se están preparando para recibir la 
Primera Comunión el día 7 de mayo. Aunque usted no tenga un 
niño que reciba los sacramentos en esos días, participen en su 
formación religiosa orando por ellos y por sus familias. 
 
 

 
● Se necesita asistencia humanitaria y ayuda urgente 
para reasentamiento de refugiados 
El mundo está presenciando el quinto año de la Guerra Siria. Más 
de 400.000 personas han muerto y otros 70.000 han fallecido por 
falta de elementos básicos, como agua limpia o atención médica. 
Para sobrevivir en las terribles condiciones en que viven como 
migrantes y refugiados, se necesita con mucha urgencia más 
ayuda de la comunidad internacional. Los Obispos de la 
Conferencia Católica de EE.UU nos insta a tomar medidas. Por 
favor, llame al Congreso de los EE.UU. al 202-224-3121 y deje un 
mensaje para los Senadores Mikulski y Cardin y los Represen-
tantes Delaney y Van Hollen para ayudar con la financiación de la 
Ley Presupuestaria FY17 para esta ayuda. Si usted desea donar, 
visite www.crs.org/ways-to-give. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

¿Sabía usted que en San Rafael hay Legión de 
María? ¿Quiere aprender más acerca de esta 
devoción, incrementar su fe y mejorar su vida 
espiritual? Le invitamos a nuestra reunión de los 
jueves a las 7:30 p.m. en el Upper Room. Para 
más información, por favor llamar a Juan 
Manuel Goytizolo al 240-543-6963 

 

 

 

Coronación de la Virgen María 
Mayo es el mes de María y en su honor, 
el próximo domingo, 8 de mayo, los 
niños coronarán a la Virgen en   la Misa 
de 1:00 PM.  
Se invita a todos los niños y niñas que 
hayan hecho la Primera Comunión el 
día sábado 7 de mayo a que vengan 
con  sus trajes de Primera Comunión 
para participar en la procesión y 
coronación. Deben de llegar 15 minutos 
antes de la Misa y reunirse en el 
vestíbulo de la Iglesia. 
 

 

Este viernes 6 de mayo, tenemos nuestra 
Hora Santa en español, de 7:30 a 8:30 pm, 
como todos los primeros viernes de cada 
mes. Vengamos todos a dedicar una hora 
especial al Señor adorando al Santísimo 
Sacramento, rezando y formando 
comunidad. Dirigida por el P. Francisco 
Aguirre. Encargada: Maruja Quezada.  
 
 


