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7 de mayo de 2017 – IV Domingo de Pascua

Reflexión sobre el Evangelio de hoy – Juan 10, 1-10

CEl Buen Pastor

“Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a 
quien ustedes han crucificado.” (Hechos 2, 36) 

Estas fueron las impresionantes palabras que Pedro 
pronunció ante la multitud reunida aquel primer 
domingo de Pentecostés cristiano. 

Nosotros también podemos percibir la fuerza 
impresionante de estas palabras si dejamos que 
el Espíritu Santo nos mueva a reconocer nuestros 
pecados, arrepentirnos y aceptar la vida que Cristo 
nos ofrece. Él, que “no cometió pecado ni hubo engaño 
en su boca” (1 Pedro 2, 22), decidió, por su gran amor 
y su indefectible obediencia al Padre, asumir el castigo 
que nosotros merecíamos por nuestros pecados, a 
fin de que tú y yo pudiéramos recibir la vida eterna 
mediante la fe en él.

¿Cómo podría describirse de un modo más adecuado 
el amor, el cuidado y la protección de Dios para su 

pueblo que con la figura de un pastor? Jesús es el Buen Pastor que Dios mandó a guiar a su 
pueblo peregrino: “Ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor 
y guardián de sus vidas” (1 Pedro 2, 25). 

Si bien este mundo presenta muchas opciones para adoptar un tipo de “vida” que 
invariablemente nos lleva nada más que al egocentrismo y que finalmente nos causa 
desaliento y decepción, Jesús nos ofrece una vida eterna que nos da una entrada segura a la 
vida divina de la propia Santísima Trinidad.

Jesús, el Buen Pastor, supo enfrentar, con valentía y entereza, la vida y la muerte, elementos 
esenciales del sacrificio que culminó en su crucifixión. Él fue el verdadero Pastor que entregó 
su vida por nosotros; porque su amor es personal e íntimo, y porque nos llama a cada uno 
por nuestro nombre. 

Por amor, salió a buscar al que se había descarriado y se alegró cuando lo encontró. Cuando 
salgan los falsos redentores a ofrecer sus propios caminos y soluciones, los que tienen 
hambre de la vida verdadera reconocerán la voz del Buen Pastor.

“Señor y Salvador nuestro, enséñame a rechazar el pecado mientras camino hacia ti, que no 
sólo me prodigas una vida nueva y victoriosa, sino también eres la puerta y el camino para 
entrar en esa 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

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
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
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Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington Mons. Mario Dorsonville  

Orar es un arte

Camino al V Encuentro del Ministerio 
Hispano en Estados Unidos
“Momentos propicios para reflexionar 
acerca de nuestro compromiso bautismal. 
Somos miembros de la Iglesia y por el 
Bautismo hemos sido configurados con 
Cristo sacerdote, profeta y pastor”.

El objetivo primordial del próximo 
Encuentro de Pastoral Hispana, que 
se realizará en el 2018, será el poder 
discernir cómo la Iglesia en esta nación 
podrá responder mejor a la presencia 

hispana, que según las últimas estadisticas, presentadas por la 
Organización CARA, somos la mitad de los católicos que viven en 
Estados Unidos. Además de reforzar y alentar la respuesta que 
todos tenemos que dar a la Nueva Evangelización como discípulos 
misioneros que sirven y se proyectan en las diócesis y parroquias 
de Estados Unidos.

El Encuentro tiene tres fases fundamentales de consulta. La 
primera es a un nivel diocesano, luego a un nivel regional que 
abarca un grupo de iglesias particulares presentes en una misma 
región y el paso final será el Encuentro Nacional. Uno de los 
momentos más importantes de este proceso es la consulta a 
nivel diocesano y parroquial, puesto que son los laicos que viven 
en nuestras parroquias, quienes están invitados a reflexionar y 
ofrecer recomendaciones de cómo podremos mejorar nuestro 
alcance evangelizador. 

Por eso es que todas las parroquias con servicio pastoral hispano, 
y las que sirven a los inmigrantes, están llamadas e invitadas a 

participar en este proceso de consulta para que su voz e inquietudes 
sean escuchadas.  En esta Cuaresma y Pascua, en muchas de 
nuestras parroquias, se están desarrollando las asambleas de 
diálogo con los talleres de reflexión que la Conferencia Episcopal 
ha enviado. Momentos propicios para reflexionar acerca de 
nuestro compromiso bautismal. Somos miembros de la Iglesia 
y por el bautismo hemos sido configurados con Cristo sacerdote, 
profeta y pastor. 

Todos estamos entonces llamados a una tarea de Evangelización 
comenzando por casa y proyectándose en el trabajo y la 
comunidad parroquial. También es importante re-velar cómo la 
vida sacramental de la Iglesia nos hace crecer en el conocimiento 
y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a la vez que nos envía 
también a una misión de brindar amor, solidaridad y misericordia 
a quienes más lo necesitan y particularmente a los más pobres, 
que en muchas ocasiones son nuestros inmigrantes. 

Les invito para que contacten a su parroquia y al sacerdote 
que sirve a su comunidad y, si algunos de ustedes no han sido 
invitados a participar del Encuentro, pidan ser incorporados en 
estos diálogos de acción pastoral que de muchas maneras darán 
las recomendaciones que tendremos que aplicar para un sano 
progreso de la Pastoral Hispana en los años venideros en nuestra 
nación. 

El Encuentro enriquecerá de muchas formas nuestro compartir, 
nos dará los puntos que son necesarios fortalecer en nuestra 
acción pastoral y nos van a integrar mucho más como una 
verdadera comunidad de creyentes.

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

Por el Padre Ignacio Larrañaga

Aunque orar es fundamentalmente obra de la gracia, es también 
un arte, y como arte está sometido, a nivel psicológico, a las 
normas de todo aprendizaje como en cualquier actividad 
humana. El orar bien exige, pues, método, orden y disciplina. En 
una palabra, técnica.

Comprendo que a una simple campesina, sin necesidad de técnica 
alguna, Dios, por la vía de las gracias infusas y gratuidades 
extraordinarias, puede descubrirle insondables panoramas del 
misterio de su Ser y su Amor. Pero esas gracias ni se merecen ni 
se consiguen a pulso. Se “reciben” fuera de todo cálculo y lógica, 
porque son gratuidad absoluta.

La técnica, sin la gracia no logrará ningún resultado. Pero, en 
sentido inverso, he observado también muchas veces y a simple 
vista que fuertes llamadas, almas dotadas de alta potencia, han 
quedado en las primeras rampas de la vida con Dios por falta de 
esfuerzo o disciplina, cuando en realidad habían “recibido” alas y 
fuelles para ascensiones extraordinarias.

Pensemos cuántos años se necesitan, cuantas energía, métodos 
y pedagogías, para cualquier formación humana: un pintor, un 
compositor, un profesional, un técnico. Si el orar es, entre otras 
cosas, un arte, no soñemos con alcanzar un alto estado en la vida 
con Dios sin energía, orden y método.

Es cierto que aquí contamos con un pedagogo original que puede 
echar por la borda todos los métodos, meternos en las veredas 

más sorprendentes 
saltando por encima de 
las leyes psicológicas 
y pedagógicas.

Pero normalmente 
Dios se somete a 
las leyes evolutivas 
de la vida, igual que 
en el caso del grano 
de mostaza: es una 
semilla insignificante, 
casi invisible. Se 
siembra. Pasan los 
días y semanas y, al parecer, no ocurre nada. Sin embargo, al 
cabo de un cierto tiempo, comienza a asomar algo así como un 
proyecto de planta que casi no se ve. Pasan los meses, crece y 
crece hasta que se forma un tupido arbusto, echa ramas y vienen 
los pájaros a poner sus nidos (v. Marcos 4, 30-33).

Este proceso lento y evolutivo es válido para toda la vida, para 
el crecimiento en la oración, en la vida fraterna, para plasmar en 
nuestra vida la figura de nuestro Señor Jesucristo.

(Tomado del libro: “Muéstrame tu rostro”, pp. 94-95)
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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  
 
 
 
 
 
 

 

● 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.  
 

●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Jorge Enrique Acuña Pulido, 
Cecilia Acuña, 

Marcelino Cusipaucar, 
Celso Zambrana,Fernando 
Sarceño, Isabel Pacheco, 

Jeffery Hill, Hubert Balavoine, 
Sonia Torres, Margaret Earle 

Mónica García 
 

 
 

Felipe Corrales Zúñiga 
 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de mayo 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Lalo Cruz 
2 PB  Juana Meneses   
3 PB  Gustavo Martínez   
4 PB  Ana María Mutter   
5 PB  Mónica Pourrat   
6 PB  María Teresa Castedo 

1 H  Florida Reyes 
2 H  Elena Castro 
3 H Diácono J. Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Daniel Flores 
6 H José Castedo 

Coordinadores: José y María Teresa Castedo 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
14 de mayo 

1. Fermín Gonzalez 
2. Cecilia Oliva 

1. Manuel Guillén 
2. Lina Guillén 

Domingo  
21 de mayo 

1. Santiago Gonzalez 
2. Cecilia Sarceño 

1. Humberta Medina 
2. María Dubravcic 

 

Lecturas para el domingo 14 de mayo 

 
Primera Lectura:  Hechos 6:1-7 
Segunda Lectura: 1 Pedro 2:4-9 
Evangelio:            Juan14:1-12 
 

Liturgia para Niños 

Domingo 
14 de mayo 

Victoria Gomez 
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!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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, 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, 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 
 

 

 

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. 
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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, Luisa Duarte.  

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 colección del próximo fin de semana será a beneficio de la 
Sociedad de San Vicente de Paúl /Conferencia San Rafael. 
Gracias por su continuo apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• 2017 Conferencia de la Mujer Arquidiocesana	
¿Te preguntas cómo puedes encontrar la gracia de Dios en tu 
vida cotidiana? ¿Estás buscando maneras de llevar la gracia a 
tu vida familiar? Únase a las mujeres de toda la Arquidiócesis 
de Washington para la 5ª Conferencia Anual de Mujeres el 
sábado 20 de mayo de 8:30 AM-4PM en el Centro 
Pryzbyla de la Universidad Católica de América (620 
Michigan Ave., NE). Ponente principal: ValLimar Jansen; 
Misa celebrada por el obispo Barry Knestout; Interpretación 
ASL provista bajo petición. Las sesiones de trabajo incluyen: 
William Byrne: Enfrentando la gracia en las realidades de la 
vida; Christina Lamas: Enfrentando la Gracia en el Corazón de 
la Vida Familiar; y Michael Carotta: Ocasiones inesperadas de 
gracia. Para obtener más información, comuníquese con 
Debbie McDonald al 301-853-4466 o mcdonald@adw.org. 
 
 

  
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Sufre usted con el dolor de sentimientos no 
resueltos después de un aborto provocado?  
¿Siente que Dios nunca la podrá perdonar?… ¿No 
puede usted perdonarse a sí misma? El Ministerio del 
Proyecto Raquel de la Arquidiócesis de Washington puede y 
quiere ayudarle. Para más información llamar al 301-853-
4565 o puede escribirnos al correo electrónico  
ProyectoRaquel@adw.org.Todo es estrictamente confidencial   
 

• 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. 
 

• Retrouvaille significa: Re-descubra su matrimonio  
El programa ofrece la oportunidad de redescubrirse usted mismo, 
su esposo/a  y una relación de amor en su matrimonio. Muchas 
parejas que estaban a un paso del divorcio  han salvado sus 
matrimonios asistiendo a   este programa.  Retrouvaille no es un 
retiro espiritual, ni es un grupo de sensibilidad, ni es un 
seminario, ni un grupo social. Para información confidencial 
acerca de o para inscribirse  en el programa que empieza en 
enero  2018 empezando con un fin de semana en septiembre 14-
17,  2017, llame al 443-400-7017 o e-mail 
3015@retrouvaille.org o visite la página web 
www.HelpOurMarriage.com 
 

• Stone Soup/Recolección de Alimentos  
Hoy es Stone Soup Sunday: Nuestra recolección mensual de 
alimentos no perecederos para el banco de comida de San 
Martin. Por favor traiga alimentos envasados no perecederos 
al camión estacionado en el círculo frente a la iglesia. Gracias 
por su apoyo continuo para alimentar a los más necesitados. 
 

Misa Solemne de Instalación  
del Padre Mike Salah  

como nuestro Párroco presidida por  
S.E. el Cardenal Donald Wuerl 
Sábado 13 de mayo a las 5:00 pm 
Seguido por una reunión informal 

en el Trumpet Room 
Por favor traiga un platillo para compartir 

(aperitivos/postres), puede  apuntarse en el web site 
http://signup.com/go/8Ni323, 

También hay un link directo para apuntarse en el 
 web site  de la Parroquia: straphaels.org. 

Para mejor planificación por favor inscríbase a más 
tardar el domingo 7 de mayo. ¡Los esperamos! Para 

más información llamar a 
 Luisa Duarte al 240-864-2565 

 
 

• Domingo 14 de mayo, Día de las Madres 
Están  invitados a una pequeña reunión en la biblioteca 
después de la misa para celebrar la vida de nuestras madres. 
Por favor traiga un platillo  para compartir. Si su madre ha 
fallecido le invitamos a que traiga una foto de ella para 
colocarla en una mesa especial y así rendirle honor en su día. 
Para más información por favor comuníquense con Ana María 
Mutter al 240-418-5567 
 
 
 

¡Feliz día de las Madres! “Montgomery 
County Right to Life” está auspiciando la 
venta anual de claveles para el Día de las 
Madres después de todas las misas.  Regálele 
a su madre una linda flor o recuérdela si ya 
ha fallecido y así coopere con esta 
organización al proteger la vida desde su 
concepción hasta la muerte natural. 
 

 

¡El Comité Hispano te necesita!! 
¿Te gustaría pertenecer al Comité Hispano 

de la Parroquia y ayudar al Padre Dave en el 
servicio a la comunidad? Ya se están 
aceptando nominaciones. Para más 

información por favor llamar a  
Luisa Duarte 240-864-2565. ¡Gracias 


