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2 de abril de 2017 – V Domingo de Cuaresma

Reflexión sobre el Evangelio de hoy – Juan 11, 1-45

La resurrección de Lázaro

Lázaro de Betania había muerto y 
ya llevaba cuatro días sepultado. 
Seguramente Marta, su hermana, 
se repetía sin cesar la promesa de 
que Dios sacaría a su pueblo de 
la tumba. Cuando supo que Jesús 
había llegado, corrió a saludarlo 
entre suspiros de alivio. 

¡Qué bueno era escuchar las 
palabras reconfortantes de Cristo 
de que Lázaro resucitaría! Claro, en 
el último día volvería a la vida, pero 
¿por qué quería Jesús que abrieran 
la tumba ahora?

Así, tal como Jesús vino a la tumba de Lázaro, del mismo modo viene a nosotros cada día, 
para renovarnos y elevarnos a su presencia. Quiere transformar nuestros pensamientos 
y esperanzas, para que experimentemos el poder de su vida, que disipa la oscuridad del 
pecado; viene a invitarnos a permanecer unidos a él y dejar que sus tiernas palabras 
de amor nos consuelen al leer los Libros Sagrados. Y como siempre estará con nosotros, 
podemos mantenernos en paz.

¿Qué pesar llevas tú en el corazón hoy día? A veces las actitudes y valores del mundo nos 
arrastran a la incredulidad, la indiferencia y la inseguridad. Y tal como Jesús mandó que le 
quitaran a Lázaro los lienzos que lo mantenían atado, así también desea librarnos de todo 
aquello que nos encadena, nos impide ser libres y nos priva del gozo del Espíritu Santo. En 
efecto, día a día quiere librarnos un poco más.

Así, pues, cada vez que nos sintamos agobiados, Jesús está de pie frente a nuestra tumba y 
nos llama por nuestro nombre: “¡Sal fuera! Ya te he liberado. ¡La muerte ha sido destruida!” 
¿Cómo hemos de responder? 

Lo hacemos dándole gracias y alabándolo, haciendo oración, invocando su Sangre preciosa 
y purificadora, confiando en su autoridad contra los engaños de Satanás y reafirmando la 
verdad que nos declara la Escritura. Incluso cuando nos sentimos exhaustos, de mente y 
de espíritu, podemos pedirle al Señor que nos llene de su inmenso amor. ¡Jesús es quien 
nos resucita!

“Cristo, Salvador mío, en tu presencia encuentro gozo y libertad; gracias por amarme tan 
completamente, Señor. Si hoy me ves en la tumba, llámame y sácame, Señor. ¡Quiero 
seguirte todos los días de mi vida!”

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
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Lunes a Viernes: 9:00am a 5:00pm
Sábados y Domingos: 9:00am a 1:00pm
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Inglés
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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
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El papa Francisco comenta al Evangelio 

No podemos ignorar la necesidad que tienen los niños  
de la presencia materna

El Evangelio de este domingo, nos prepara para la Semana Santa, 
la figura de Lázaro, nos habla de muerte y resurrec-ción, anticipo 
de lo que vamos a celebrar. Puede que algunos se queden en el 
hecho e incluso pregunten: ¿qué pasó con Lázaro después de su 
resurrección?, pues en el Evangelio, no se vuelve a hablar más 
de él, y hubiera sido un buen tes-timonio para creer en Jesús.

 El texto de Juan, nos invita a  una reflexión más profunda que 
habla de la muerte y la vida, pero no sólo de la muerte física, sino 
de otro tipo de muerte que vivimos cada día. 

La primera muerte es el miedo, es lo que les pasa a los dis-cípulos. 
Jesús les dice: “Vamos otra vez a Judea” y ellos responden: 
“Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos, ¿y vas a 
volver de nuevo allí?”. Incluso aunque mu-chos de ellos, han sido 
acogidos en diversas ocasiones, en la casa de Marta y María, 
ponen excusas para no ir: “Señor, si duerme se salvará”. 

Saben que subir hacia Jerusalén, es caminar hacia la muerte, 
sólo quedan dos opciones: marcharse o seguirle. Es Tomás, el 
Mellizo de todos nosotros, aquel que en la Pascua veremos, que 
no creyó hasta que no vio, el que dice: “Vamos también nosotros 
y muramos con él”.

       
 

El sentimiento de orfandad que viven hoy muchos niños y jóvenes 
es mas profundo de lo que pensamos. 

Hoy reconocemos como muy legitimo, e incluso deseable, que las 
mujeres quieren estudiar, trabajar, desarrollar sus ca-pacidades 
y tener objetivos personales.

 Pero, al mismo tiempo, no podemos ignorar la necesidad que 
tienen los niños de la presencia materna, especialmente en los 
primeros meses de vida. La realidad es que la mujer esta ante 
el hombre como madre, sujeto de la nueva vida humana que se 
concibe y se desarrolla en ella, y de ella nace al mundo.

 El debilitamiento de la presencia materna con sus cualidades 
femeninas es un riesgo grave para nuestra tierra.

Valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la 
negación de la maternidad. Porque la grandeza de la mujer 
implica todos los derechos que emanan de su inalienable dignidad 
humana, pero también de su genio femenino, in-dispensable 
para la sociedad. 

Sus capacidades específicamente femeninas –en particular la 
maternidad – le otorgan también deberes, porque su ser mujer 
implica también una misión peculiar en esta tierra, que la sociedad 
necesita proteger y preservar para bien de todos. 

Por: Julio Cesar Rioja
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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, por favor entregar a Luisa Duarte antes de la 
Misa y así comprobar que su petición haya sido escrita. 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 

 Maria Barrientos, Laura 
Troncoso, Elena Hernández, 

Martitza Lao, 
Diego Reynoso Delgado 

Fabrizzio Valdivieso 
Jorge Enrique Acuña Pulido, 

Cecilia Acuña,  
Ingrid Baez Alcántara 
Marcelino Cusipaucar 

 
 

Maria Elba Romero 
Maria de Hurtarte 

  

 
Clementina  Pérez-West  y familia 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de abril de 2017  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Alejandra Jatem 
2 PB  Emilio Campos 
3 PB  Flor Valdez 
4 PB  Juana Salamanca 
5 PB  Santos Galicia 
6 PB  Fredy Orantes 

1 H  Walter Gunz 
2 H  Lucy Campos 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Rosita Galicia 
6 H  Miriam Orantes 

Coordinadores: Fredy y Miriam Orantes 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo   
9 de abril 

1. Jorge Acuña 
2. Cecilia Sarceño 

1. Santiago González 
2. María  A. Duvravcic 

Domingo   
16 de abril 

1. Lina Guillen 
2. Elizabeth Cruz 

1. Nery Muñoz 
2. Mario Pataquiva 

 

Lecturas para el domingo  9 de abril de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Isaías 50:4-7 
Filipenses 2:6-11 
Mateo 26:14—27:66  

Liturgia para Niños 

Domingo 
9 de abril 

Victoria Gómez  
Duina Reyes 
María Teresa Castedo   

 

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. Durante 
la cuaresma todos los miércoles de 6:30 a 
8:00pm. El Padre Mike Salah y el Padre David 
Wells oyen confesiones en inglés y español . 
 

 

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. 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: Tetze Hunzelmann, Luis Quezada y 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 

 

¿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? 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 esta  semana está destinada a la Sociedad de 
San Vicente de Paul (San Raphael). La colecta el próximo fin 
de semana será a beneficio de “Santuarios por la Vida”. A 
cargo de las Caridades Católicas de la Arquidiócesis de 
Washington. Santuarios por la  Vida trabaja para construir una 
red de asistencia médica, tangible, emocional y espiritual a las 
mujeres que dicen si a la vida después de enfrentarse a un 
embarazo no deseado. Su generosidad es apreciada. 
 
• Ayuno y Abstinencia 
Los viernes durante la Cuaresma y el Viernes Santo son días 
obligatorios de ayuno y abstinencia para los católicos. El 
ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, es 
obligatorio a partir de los 18 a los 59 años. La abstinencia 
consiste en no comer carne, es obligatoria a partir de los 14 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
 
 
 

ACTIVIDADES 

• Mañana St Raphael estará a cargo de la Vigilia de 
los 40 días por la vida. Únete a otros feligreses en la 
esquina de Wisteria y Executive Park Terrace en Germantown 
para rezar por el fin al aborto en la clínica de Carhart. La vigilia 
comienza a las 7:00am y cierra a las 7:00pm. Si no puede ir en 
persona entonces rece un Rosario para  que terminen los abortos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Celebración anual honrando parejas que están 
celebrando 25, 30, 35, 40, 45, 50 o más  de casados. 
El cardenal Wuerl celebrará la Misa Anual el domingo 25 de junio 
a las 2:00pm en la Basílica Nacional de la Inmaculada 
Concepción. Por favor llamar a Elaine al 240-864-2513 para 
inscribirse o use los formularios que encontrarán en el vestíbulo 
de la iglesia. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
• Domingo de la Divina Misericordia  
Será celebrada en San Rafael el día 23 de abril. La celebración  
empieza con la exposición del Santísimo Sacramento a las 
2:00pm. Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia a las 
3:00pm,  la Misa solemne a las 3:30pm. Todos están invitados a 
participar en esta celebración de la Misericordia Divina.  Para más 
información por favor llamar a Dick Jasinski al 301-983-1445. 
 
 

  
 

Horario de confesiones  durante la Cuaresma  
Martes 4 de abril a las 7:00pm 
Miércoles 5 de abril “La luz está Encendida para Ti” 
de 6:30 a 8:00 pm 
Sábado 8 de abril de 3:45-4:30pm. 
 

El Padre Mike Salah y el Padre David Wells 
oyen confesiones en inglés y español. 

 
Horario de Semana Santa 

 
Martes 11 de abril confesiones a las 7:00pm. 
 
Miércoles 12 de abril  “La luz está Encendida para Ti” 
de 6:30 a 8:00pm. 
Tenebrae 7:30pm. 
 
Jueves Santo, 13 de abril   
Oraciónde la mañana a las 9:00am.  
Confesiones de 11:00 -12:00am. 
Misa de la Ultima Cena del Señor a las 7:30pm.  
 
Viernes Santo, 14 de  abril  
Oración de la mañana las 9:00am.  
Confesiones de 1:00 – 3:00 pm.  
Estaciones de la Cruz a las 3:00 pm. (ingles) 
Estaciones de la Cruz a las 4:00 pm. (español) 
La Pasión de Nuestro Señor: 
7:30pm en la iglesia  
7:30pm en el Trumpet Room (español)  
 
Sábado Santo, 15 de abril   
Oración de la mañana a las 9:00am.  
Confesiones de 11:00 -12:00am. 
Confesiones de 3:45-4:30pm.  
Misa de Vigilia Pascual, Sábado  Abril 15  
7:30 pm.  
 
Misa de Domingo de Pascua de la 
Resurrección del Señor 
7:00am.  
8:30am.  
10:00am. En la iglesia  
10:00am. En el Trumpet Room  
11:30am. En la iglesia  
11:30am. En el Trumpet Room  
1:00pm. (español)  

NO habrá Misa a las  6:00PM 

• Grupo Carismático “Divine  Mercy” 
Invita a jóvenes adultos de 18 a 33  años, solteros,  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 
 

• Vía Crucis  
Viernes a las 7:30pm en inglés y 8:30pm en 
español. 
Viernes Santo: 
3:00pm en inglés 
4:00pm en español                                
 


