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16 de abril de 2017 – Pascua de la Resurrección del Señor

Reflexión sobre el Evangelio de hoy – Juan 20, 1-9

La Resurrección del Señor

La historia de la salvación comprende todo lo 
que Dios ha hecho en su trato con la humanidad. 
Cada año, la Iglesia proclama nuevamente varios 
capítulos de este extenso relato. Por ejemplo, el 
Adviento es la historia que precede al nacimiento 
de Jesús, y la Cuaresma sigue los pasos de Cristo 
hasta la cruz.

    Ahora bien, hoy comenzamos un nuevo capítulo: 
Los 50 días de la temporada de Pascua. Ayer, Jesús 
yacía muerto y sepultado. Pero hoy no. ¡Jesús ha 
resucitado! ¡Aleluya! Y con él comienza una nueva 
historia.

No es secreto que las grandes historias tienen 
personajes interesantes, y las lecturas de hoy 
no son la excepción. Pídele al Espíritu Santo 
que les haga cobrar vida. En la primera lectura 
puedes escuchar cómo Pedro da testimonio de la 
Resurrección. 

En la segunda, imagínate a Cristo como Pablo lo 
describe a los colosenses: majestuoso y sentado junto a su Padre en el tribunal del cielo. 
Luego lee el Evangelio y corre junto a Pedro y Juan hacia el sepulcro y recobra el aliento 
apoyándote en la gran piedra que ha sido quitada.

Lo maravilloso acerca de este capítulo de la historia de la salvación dedicado a la Pascua 
es que aún no se ha terminado de escribir y tú eres un personaje clave en ella. Jesús ha 
resucitado y el Espíritu Santo se ha derramado sobre todo el mundo y sobre ti también. Y 
así la historia, de hecho, todo el Reino de Dios, sigue avanzando a través de ti.

¡Jesús es maravilloso! No solo te perdonó todos tus pecados y te salvó de la muerte, sino 
que también te invita a ser parte de su historia, ¡la historia más magnífica jamás contada! 
Y el Señor te está colocando a la vanguardia de la historia de la salvación y te pide que 
escribas otra página en este capítulo glorioso. 

¡Ojalá todos aceptemos esta invitación! Entreguémonos a Jesús sin reservas, démosle la 
bienvenida para que nuestra vida llegue a ser una conmovedora historia del amor y la gracia 
de Jesús.

“Gracias, amado Jesús, por hacerme parte de tu historia. Señor, ¡que la buena noticia de la 
salvación resuene en toda tu Iglesia!”

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.
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Papa elige una cárcel para el rito del lavado de pies 

El Triduo Pascual en la Semana Mayor

El papa Francisco ha vuelto a elegir una cárcel, como en 
el primer año de su pontificado, para celebrar el rito de 
Coena Domini (La Cena del Señor) del Jueves Santo y 
lavar los pies de algunos de los detenidos de la prisión de 
Paliano, en la provincia de Frosinone, cerca de Roma.

Desde que fue elegido, Francisco decidió continuar la 
tradición que mantenía cuando era arzobispo de Buenos 
Aires y, en el primer año de su pontificado, lavó los pies de 
doce menores recluidos en una cárcel romana.

El año siguiente lo hizo a doce discapacitados de distinta 
edad, nacionalidad y religión de un centro de ayuda, 
después repitió el rito en la cárcel romana de Rebbibia, y 
el año pasado lavó los pies de 12 refugiados del centro de 
acogida de Castel Novo di Porto, en la provincia de Roma.

La cárcel de Paliano se encuentra en la provincia di 
Frosinone, en la región del Lazio, y a unos 70 kilómetros 
de Roma.

Jueves Santo, 13 de abril, 2017 

La Semana Santa adquiere un significado muy especial no 
solo para los creyentes de la Arquidiócesis de Washington, 
sino también para muchas comunidades parroquiales que 
durante estos días santos han estado en sus templos 
parroquiales, en los altares y en las procesiones del 
Viernes Santo y en la celebración de la Vigilia Pascual. 
Este es un tiempo de oración y profunda reflexión en el  
Misterio Redentor de Cristo, quien muriendo en la cruz ha 
resucitado dentro de los muertos para darnos la salvación 
de la vida Eterna.

De esta misma forma es importante reflexionar durante 
estos días santos, sobre nuestra Historia de Salvación, la 
pasión y la muerte de Jesús es sacrificio redentor no es 
tan solo una palabra, sino un acto de amor de Dios que 
nos amó hasta la muerte en la Cruz.  Jesucristo vino a 
enseñarnos y a comunicarnos que Dios ante todo es un 
Padre bueno, alguien que se preocupa y desea la salvación 
de cada uno de nosotros, nos ama y perdona y como bien 
nos lo recuerda  el Santo Padre, el papa Francisco, Dios 
está siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados, 
para que en medio de nuestra vida espiritual, podamos 
entender que es la Cruz la que nos redime y salva.

La Pascua que iniciamos en la noche santa de la Re-
surrección de Cristo, nos permite  celebrar la Vigilia Pascual 
que es un canto de triunfo de la vida sobre la muerte. El 
fuego, la palabra de Dios, el agua como principio de vida y 
la liturgia de la Eucaristía, confirma y reafirma al creyente 
que Dios está presente en nuestras vidas. Es un motivo 
de alegría para todos nosotros el saber que seguimos a 
un Dios vivo, que nunca se ha alejado de su rebaño y 
que por la celebración de la Santa Eucaristía siempre está 
presente en nuestras vidas y en nuestras almas. Amar a 

Allí como es habitual celebrará para los cerca 75 reclusos 
y personal la misa del Jueves Santo y después procederá 
al lavado de los pies, en el que se repite el gesto que hizo 
Jesús a los apóstoles durante la última cena. EFE

Dios es amar nuestra vida y saber que en ella también 
tenemos un instrumento de salvación personal. En otras 
palabras, estamos en este mundo para ser instrumentos 
de Cristo.

Queridos padres de familia: recuerden que su fe debe 
ser compartida con sus hijos en el hogar, que a Cristo 
Resucitado lo encontramos cada semana en la celebración 
de la eucaristía dominical. Que la celebra-ción de la 
Semana Santa debe ser el impulso que nos lleva a vivir 
intensamente la Pascua y el Pentecostés, en donde por 
el Espíritu de Dios, entendemos que la amistad con 
Dios se debe desarrollar todos los días de la vida. Así el 
conocimiento de Cristo es gradual pero intenso puesto que 
no se hace a saltos, sino como a la imagen de una planta 
poco a poco va recibiendo el agua que la irá haciendo 
crecer.

Nuestra oración en esta Pascua continúa siendo orientada 
a la querida familia inmigrante que con tantas dificultades 
vive un camino de cruz. Oramos para que esa cruz sea 
un instrumento de amor y santificación. Por la cruz 
llegaremos siempre a la Pascua de la Resurrección. Que el 
Señor Jesús aumente nuestra Fe, fortifique nuestras vidas 
en el Amor y acreciente siempre en cada uno de nosotros 
el don de la Esperanza, que no solo nos hace vivir en 
el presente, sino que también nos pone en la dinámica 
del futuro allí donde más allá de todas nuestras ilusiones 
y expectativas, sabemos nos espera el premio final de 
aquellos que corren la carrera con Jesús.

Para todos ustedes y sus seres queridos una muy feliz 
Pascua de Resurrección.

Tomado del Pregonero

Mons. Mario Dorsonville, Obispo auxiliar de Washington
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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,. 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 

Laura Troncoso, 
Elena Hernández, 

Martitza Lao, 
Diego Reynoso, 

Fabrizzio Valdivieso, 
Jorge Enrique Acuña 

Pulido,  
Cecilia Acuña,  

Ingrid Báez Alcántara,  
Marcelino Cusipaucar 

 

María Elba Romero, Josefina y Vicente 
Rappa, Cristina Semino Mora, Pura 
Peterson, Haydee Furlong, Clelia  
Rodas Galindo, Sotero González, 

Amparo Ra-mírez, Consuelo Ramírez, 
Antonio Samano, Sotero González Sr., 

Josefa Jiménez, Leonardo 
RamírezFrancisca Hernández, Moisés 
Samano, Inocencia Romero Consuelo 

Anaya, Enedina Silva, Etelvina de 
Valdez, Juan José Arriaza 

 

●  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   
23 de abril 

1. Humberta Medina 
2. Cecilia Oliva 

1. Fermín González 
2. Manuel Guillen 

Domingo   
30 de abril 

1. Maruja Quezada  
2. María A. Duvravcic 

1. Elizabeth Cruz  
2. Cecilia Sarceño 

 

Lecturas para el domingo  23 de abril de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

 
Hechos 2:42-47 
I Pedro 1:3-9 
Juan 20:19-31  

Liturgia para Niños 

Domingo 
16 de abril 

 
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!  

 

● 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.  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. 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, 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: Luis Quezada, Tetze Hunzelmann,  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 
 

¿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 al Centro Católico 
para Latinos. Colecta el próximo fin de semana será a 
beneficio del Programa ADW Bienvenidos a Casa. 
Este programa atiende a hombres y mujeres que regresan a 
sus comunidades después de haber estado privados de su 
libertad. El objetivo es reducir la reincidencia, educar a las 
comunidades y desarrollar fuertes sistemas de apoyo con las 
comunidades religiosas y organizaciones civiles 
 
• Ministerio de jóvenes adultos 
270Catholic Hora Santa Mensual – 25 de abril  
EL martes, 25 de abril, los adultos jóvenes que están entre los 
20 y 30 años están invitados a participar en una hora de 
adoración con música en la capilla histórica de St. Mary en 
Rockville de 7:30-8:30pm, se ofrecerán confesiones. Visita la 
página de Facebook de 270Catholic o por correo electrónico 
270catholic@gmail.com para obtener más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 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. 
 
• Festival de Primavera	

	
Es un encuentro en comunidad donde profesores, padres de 
familia de la escuela y guardería de San Rafael, feligreses y 
vecinos pueden reunirse para disfrutar de comida, 
entretenimiento, música en vivo, subastas, y mucho mas al 
mismo tiempo que se podrán recaudar fondos para la escuela. 
Todas las personas  mayores de 21 años están cordialmente 
invitadas a participar el sábado 29 de abril de 6:00pm a 
10:00pm en la escuela de San Rafael. 
 
 
 

ACTIVIDADES 

• Encuentro Matrimonial 
Todo matrimonio merece recibir el maravilloso regalo de un fin de 
semana del Encuentro Matrimonial 
Mundial. El Fin de Semana del Encuentro Matrimonial es una 
experiencia enriquecedora para toda pareja que desea revitalizar 
y dar mayor brillo a su relación matrimonial. 
Los próximos fines de semana se realizarán del 6 al 7 de mayo 
del presente año, y durante el mes de noviembre abra otro 
encuentro los días 11 y 12. Para inscribirse favor llamar a Fidel y 
Edis Granados al 301-252-2946 o a Baltazar y Gloria Ortiz al 301-
879-4411. Así mismo pueden comunicarse con nuestro diacono, 
Jorge Gatica al 240-483-1866. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 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  
  
 
 
 
 
 
 
• Anuncio Confesiones 
Para su informacion la iglesia de San Rafael no estara ofreciendo 
el servicio de confesiones  en la biblioteca antes de la Misa  de la 
1:00pm los domingos. 
 

• Domingo de la Divina Misericordia 
 

  
 
 

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

• Mini retiro para mujeres 
El jueves, 27 de abril, a partir de 9:45am, seguido por una charla 
del Padre John Paul Duran. Reflexión privada, así como pequeños 
grupos discusión y se escucharan confesiones. A las 12:00 del 
día se ofrecerá almuerzo.  Se sugiere una  donación  de $10.00 
El retiro se llevara a cabo en el Centro Nuestra Señora de 
Bethesda (Blvd. Bradley) Este es un momento para la 
construcción personal de tu fe donde tienes la oportunidad de 
acercarte más al Señor. También es una ocasión maravillosa 
para estar con nuestra "Hermandad encantador!"  Por favor 
confirme su asistencia el miércoles, abril 19 de abril 
comunicándose  con Janet Leonard-Walker, correo electrónico 
teacher.mariner@verizon.net o por teléfono 301-315-0863. 
¡verlos allí! 
 
 

Se llevara a cabo en 
Iglesia de San Rafael, el 
próximo domingo 23 de 
abril. 
El celebrante será el Padre 
David Wells. 
A las 2:00 de la tarde se 
dará inicio a la Exposición 
del Santísimo Sacramento 
y confesiones en la iglesia. 
También se estará 
proyectando la película de 
Sor Faustina en la librería. 
 
Rezo de la Coronilla de la 
Divina Misericordia a las 
3:00pm, y Misa Solemne a 
las 3:30pm. 


