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21 de mayo de 2017 – VI Domingo de Pascua

Reflexión sobre el Evangelio de hoy – Juan 14, 15-21

Tiempo de Pascua: Para crecer en la fe

Los cristianos modernos tenemos a veces la tendencia 
a sentirnos aislados en medio de una cultura que no 
comparte nuestra misma fe y esperanza en Cristo. Pero 
Jesús nos asegura la bendición del Padre y el consuelo 
del Espíritu Santo, razón por la cual hemos de depositar 
toda nuestra confianza en él. 

En realidad, estamos llamados a reservarle un 
lugar especial al Señor en nuestro corazón, porque 
él ha venido a habitar en nosotros por el Espíritu 
Santo. Aceptarlo como Señor significa declarar que 
reconocemos que Dios nos ha conferido el don de la fe 
y que deseamos que la presencia de Cristo aumente en 
nosotros (Juan 3, 30).

San Pedro enseñaba lo que él mismo había aprendido 
del Maestro. En la víspera de su muerte, Jesús dijo 
a sus discípulos: “El que acepta mis mandamientos 
y los cumple, ése me ama” (Juan 14, 21). Pero esta 
obediencia no consiste sólo en la adhesión a una serie 
de reglas, sino que Cristo mismo es la norma de vida 

que hemos de seguir, y sus palabras cobran vida en nuestro corazón por el Espíritu Santo 
que habita en nosotros. Movidos por su amor, podemos demostrar cuánto amamos a Jesús 
obedeciendo su voz, y no poniendo atención a las objeciones, temores y voces de nuestra 
propia naturaleza contaminada y caída.

Veamos cómo describía San Bernardo esta moción interior del Espíritu en su vida: “Entendí 
que el Señor estaba allí por ciertos movimientos de mi propio corazón: La salida de los vicios 
y la represión de mis apetencias carnales me hicieron conocer la fuerza de su virtud… Hasta 
el más leve cambio en mi modo de vivir me ha dado la vivencia de esta dulce abundancia; 
viendo la renovación y restauración de mi mente, es decir, del hombre interior en mí, he 
percibido algo de su hermosura; finalmente, la contemplación de la maravilla de su grandeza 
me ha dejado anonadado” (Sermones sobre el Cantar de los Cantares, 74. 6).

“Señor, Espíritu Santo, te alabamos y te adoramos de todo corazón. Condúcenos a la verdad 
para que así podamos conocer mejor a Jesucristo, nuestro Señor, y aprendamos a vivir según 
sus caminos.”

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
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Papa Francisco alerta sobre 3 peligrosos factores que desestabilizan al mundo
Por Miguel Pérez Pichel

La oración de los 5 dedos 
por Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco)

El Papa Francisco identificó como 
principales causantes de la desestabi-
lización política y social en distintos 
puntos del planeta a tres factores: 
una economía egoísta, el uso indis-
criminado de la fuerza y el funda-
mentalismo religioso

Así lo hizo en su discurso a los nue-
vos embajadores extraordinarios y 
plenipotenciarios de Mauritania, Ne-
pal, Trinidad y Tobago, Sudán, Kaza-
jistán y Níger durante la presentación 
de sus credenciales. 

El Santo Padre indicó que, en la ac-
tualidad, “el escenario internacional 

está caracterizado por una notable complejidad y está atravesado 
por densas nubes. Por lo tanto, exige una mayor conciencia en los 
comportamientos y en las acciones necesarias para emprender 
un camino de paz que disminuya las tensiones”.

1.- Economía egoísta

“Entre los factores que agravan los problemas está una economía 
y unas finanzas que, en vez de servir al ser humano, se organizan 
principalmente para servirse a sí mismas y evitar el control del 
poder público”.

Esto, recordó el Papa, “mantiene la responsabilidad del bien co-
mún, pero carece del nivel necesario para moderar el exagerado 
apetito de unos pocos”.

2.- Uso indiscriminado de la fuerza

Por otro lado, continuó Francisco, “se advierte una tendencia cre-
ciente a considerar el recurso de la fuerza no como un último 

recurso, sino tan solo como un medio, entre otros, disponible para 
ser utilizado sin una profunda evaluación de sus consecuencias”.

3.- Fundamentalismo religioso

El tercer factor que agrava los conflictos, denunció el Pontífice, 
es “el fundamentalismo, el abuso de la religión para justificar 
la po-sesión de poder, la instrumentalización del santo nombre 
de Dios para hacer avanzar con cada medio el propio diseño de 
hegemo-nía”.

Frente a estas degradaciones y riesgos para la paz en el mundo, 
el Pontífice propuso “responder construyendo una economía y 
unas finanzas responsables de cara al destino de los seres huma-
nos y de la comunidad en las cuales se insertan. El hombre, y no 
el dinero, deben volver a ser el objetivo de la economía”.

También propuso “hacer frente a las diferencias con la valiente 
paciencia del diálogo y de la diplomacia, con iniciativas de en-
cuentro y de paz, y no con la exhibición de la fuerza y su uso 
pre-cipitado y desconsiderado”.

Por último, señaló que “es indispensable aislar cualquier intento 
de transformar una pertenencia y una identidad religiosa en 
motivo de odio a los demás”.

“A quien desfigure así la imagen de Dios se le oponga un empeño 
coral salvando vidas y no matando, llevando reconciliación y paz 
y no división y guerra, con la misericordia y la compasión y no 
con la indiferencia y la brutalidad”, concluyó.

Tomado de: www.aciprensa.com

UNA ORACIÓN EN CADA DEDO

1.- El dedo pulgar es el más cercano a ti. Así que empieza orando por quienes están más 
cerca de ti. Son las personas más fáciles de recordar. Orar por nuestros seres queridos es una 
dulce obligación.

2.- El siguiente dedo es el  dedo índice. Ora por quienes enseñan, instruyen y curan. Esto 
inclu-ye a los maestros, profesores, médicos y profesores. Ellos necesitan apoyo y sabiduría 
para indi-car la dirección correcta a los demás. Tenlos siempre presentes en tus oraciones.

3.- El siguiente dedo es el más alto. Es llamado dedo medio, corazón o mayor. Nos recuerda 
a nuestros líderes. Ora por el presidente, los congresistas, los empresarios y los gerentes. 
Estas per-sonas dirigen los destinos de nuestra patria y guían a la opinión pública. Necesitan 
la guía de Dios.

4.- El cuarto dedo es nuestro dedo anular. Aunque a muchos les sorprenda es nuestro dedo 
más débil, como te lo puede decir cualquier profesor de piano. Debe recordarnos orar por los 
más dé-biles, con muchos problemas o postrados por las enfermedades. Necesitan tus oraciones 
de día y de noche. Nunca será demasiado lo que ores por ellos. También debe invitarnos a orar 
por los matrimonios, en cuyos dedos anulares llevan la alianza de su matrimonio.

5.- Y por último está nuestro dedo meñique, el más pequeño de todos los dedos, que es como 
debemos vernos ante Dios y ante los demás. Como dice la Biblia, “los últimos serán los prime-
ros”. Tu meñique debe recordarte orar por ti. Cuando ya hayas orado por los otros cuatro 
grupos, verás tus necesidades en la perspectiva correcta y podrás orar mejor por las tuyas.

Tomado de: http://www.revistaecclesia.com/
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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 del 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 

Marcelino Cusipaucar, Celso 
Zambrana,  Fernando Sarceño, 
Jeffery Hill, Hubert Balavoine, 
Sonia Torres, Margaret Earle 

Mónica García, Aminta de 
Guillen, Francisco Rappa,  

Flor de María Paiva, 
Jorge Enrique Acuña Pulido, 
Cecilia Acuña, Hugo Godoy 

 
 

Emna de la Cruz 
Florinda Florido 
Nena de Diaz 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de mayo 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Lalo Cruz 
2 PB  Frances García   
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  
28 de mayo 

1. Jorge Acuña 
2. Humberta Medina 

1. Luis Quezada 
2. David Andrade 

Domingo  
4 de junio 

1. Nery Muñoz 
2. María A. Dubravcic 

1. Luis Quezada 
2. Cecilia Sarceño 

 

Lecturas para el domingo 28 de mayo 

 
Primera Lectura: Hechos 1:12-14 
Segunda Lectura: 1 Pedro 4:13-16 
Evangelio: Juan 17:1-11a 
 

Liturgia para Niños 

Domingo 
28 de mayo 

Adriana Ordoñez 
Jorge Pedraza 

 
 
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, 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  

 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. 
 

 



Iglesia Católica de San Rafael                                                                       21 de mayo de 2017 - Pag.4                                                                      

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

 
Iglesia Católica de San                                                               21 de mayo de 2017 -     pág. 4 

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 y Daisy Lizama. Este mes, el boletín está a cargo de: 

Luis Quezada, Duina Reyes 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 

 

¿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. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 

• El Grupo de Oración “The Lord’s Vineyard” invita a 
todos los parroquianos  a 24 horas de Adoración al Santísimo 
Sacramento empezando el  jueves 1 de junio después de la 
misa de las 9:00am y terminando el viernes 2 de junio  con la 
bendición del Santísimo a las 8:45am seguido por la misa diaria 
de las 9:00am. Les invito encarecidamente a que  se anoten para 
acompañar  a Jesús por una hora durante esas 24 horas.  Debajo 
está el SignUp Genius  para que se inscriban.  Si prefieren, por 
favor llamar a Luisa Duarte 240-864-2565 y los anoto.  Todos 
debemos de participar en estas 24 Horas de Adoración Perpetua 
para adorarlo, y pedirle humildemente por nuestras necesidades, 
las de nuestros sacerdotes y diáconos y por la parroquia en 
general. (Haz un click en “Signup” sigue las instrucciones “open 
hyperlink”, ¡anótate en la hora que prefieras!)	

Sign Up  

general 

 

 

 
   

  

 
	

 

 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿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.   
 

• Inscripción para el catecismo empieza el día 5 de 
junio. Les damos la bienvenida  a todos los estudiantes que 
estuvieron asistiendo el año escolar que acaba de  terminar así 
como también  a todos los estudiantes nuevos. La inscripción se 
hace completamente “on line”   a través de la página web de la 
parroquia (www.straphaels.org, Faith Formation, Religious 
Education)  Si tienen alguna pregunta por favor comunicarse con 
Juliana o Mary, ellas están disponibles para cualquier pregunta 
que ustedes tengan.  La Oficina de Educación Religiosa también 
coordina la preparación sacramental de todos los niños y jóvenes 
de 7 a 18 años. Esto incluye Bautismo, Confirmación 
Reconciliación y Primera Comunión. 
 

 
• Ministerio de los Enfermos 
Los sacerdotes de la parroquia desean asegurarse de que los 
feligreses que están hospitalizados o enfermos reciban 
atención pastoral. Dependemos de las familias y vecinos de 
feligreses a notificarle a la oficina parroquial para que 
podemos traerle los sacramentos. Si desea recibir la 
comunión, visita del sacerdote/diácono o están en el hospital, 
por favor llame a la oficina parroquial. Para necesidades 
inmediatas pregunte por uno de los sacerdotes. 

• Buscando a Nuevos Monaguillos 
Estamos buscando a nuevos Monaguillos 
que desean servir a Dios y a nuestra 
parroquia, ayudando al sacerdote y el 
diácono en la santa Misa. Invitamos a 
todos aquellos que han completado su 
primera Comunión, así como a niños 
mayores. Si su hijo/a esté interesado de 
servir en este ministerio, asegúrese de 
ponerse en contacto con P. Dave al 240-
864-2550  o con Lina Guillen al 240-535-
1932. Habrá un entrenamiento en 3 junio 
para todos los nuevos monaguillos. 

 

• “La Sagrada Familia” 
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. 
.  
 
 

• Liturgia para Niños  
¿Te gustan los niños? Acompáñanos el 
próximo año escolar para ayudar a 
evangelizar a los niños de la Iglesia San 
Rafael durante la misa. Necesitamos 
voluntarios para poder hacer este ministerio 
posible. Para más información, por favor 
llamar a Daisy Lizama al 240-447-3128.  

• Felicidades a nuestros Confirmados que recibieron 
el Sacramento de la confirmación y a todos los niños que 
recibieron la Eucaristía en el Sacramento de la Primera 
Comunión el 6 y 7 de mayo. Que dios continúe guiándolos, y 
que el Espíritu Santo continúe llenándolos de su amor a ellos 
y a sus familias durante toda su vida. 
 


