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15 de abril de 2018 – III Domingo de Pascua

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, Padre David Wells

¡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: P. Michael Salah ext. 112
Vicario Parroquial:
P. David Wells ext. 150
E-mail: dwells@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: 
Martes: 7:00pm
Sábados: 3:45pm
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

La importancia del cuerpo

Durante la temporada de la Pascua, reflexionamos sobre la realidad de la Resurrección de 
Jesús. En el evangelio de este domingo, los apóstoles piensan que es un fantasma cuando 
se les aparece, pero Él les enseña que no ha dejado atrás 
su cuerpo, sino que sigue siendo un ser humano, con 
cuerpo y alma. ¡Hasta come pescado delante de ellos para 
demostrarlo! 

Casi todos los problemas morales más controversiales 
y divisivos hoy en día tienen un elemento común: el 
cuerpo. Piensen por ejemplo en el aborto, el uso del 
anticonceptivo, el “matrimonio” entre personas del mismo 
sexo, o lo que se está volviendo más aceptado como 
normal, el transgenerismo. Todos estos asuntos morales 
giran en torno a esta pregunta: ¿Cuál es la importancia del 
cuerpo humano?

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la resurrección de Jesús? Jesús enseña que el 
cuerpo es un don de Dios, no una parte de nosotros que algún día en el futuro ya no nos 
servirá y lo dejaremos atrás. Esta es una mentalidad moderna muy común. 

Mucha gente supone que el verdadero “yo” es espiritual y que su cuerpo es un obstáculo 
o simplemente una materia que puede ser utilizada como mejor le parezca a uno. Por 
ejemplo, el mundo dice que, en el “matrimonio” entre personas del mismo sexo, no es 
el cuerpo lo que importa, sino el concepto espiritual del amor. Pero esto no es así. Para 
mucha gente, el cuerpo no tiene más importancia que la que uno le asigna, y en nuestra 
sociedad tecnológica ya tenemos el poder de recrear el cuerpo, de cambiar su importancia 
en maneras espantosas.

La verdad es que el cuerpo lo recibimos como un don de Dios, y debemos respetarnos tal 
cual él nos creó. El cuerpo tiene importancia en sí mismo, así que tenemos que discernir 
las leyes de la creación con respecto al cuerpo. Estamos destinados a vivir con Dios como 
seres con cuerpos gloriosos, o sea que nunca llegaremos a ser ángeles ni espíritus puros. 

Sé que este es un tema bien filosófico y abstracto, pero al final implica cosas bien concre-
tas en nuestra vida, y no hay nada más concreto en nuestra experiencia que el cuerpo 
humano que Dios nos ha dado.

En Cristo Resucitado,

Padre David

http://www.straphaels.org
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

El Papa Francisco publica su nueva Exhorta-
ción Apostólica sobre el llamado a la santi-
dad 
 

 
 
“Gaudete et exsultate, sobre el llamado a la santidad en el 
mundo actual” es la tercera exhortación apostólica del Papa 
Francisco –después de Evangelii gaudium y de Amoris laeti-
tia– y de su Pontificado, que acaba de cumplir 5 años. 
En la introducción, el Papa explica que “el Señor lo pide todo, 
y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual 
fuimos creados”. “Él nos quiere santos y no espera que nos 
conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. 
En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está pre-
sente, de diversas maneras, el llamado a la santidad. Así se 
lo proponía el Señor a Abraham: 'Camina en mi presencia y 
sé perfecto’”. 
 
Francisco explica que el nuevo documento no es “un tratado 
sobre la santidad, con tantas definiciones y distinciones que 
podrían enriquecer este importante tema, o con análisis que 
podrían hacerse acerca de los medios de santificación”. 
 
“Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llama-
do a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto ac-
tual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a ca-
da uno de nosotros el Señor nos eligió ‘para que fuésemos 
santos e irreprochables ante él por el amor’”, añade. 
 
La Exhortación se divide en 5 capítulos: El llamado a la san-
tidad; Dos sutiles enemigos de la santidad; A la luz del 
maestro; Algunas notas de la santidad en el mundo actual; 
Combate, vigilancia y discernimiento, todos ellos repartidos 
en 177 puntos. 
 
Se trata además el primer documento de este tipo que está 
dirigido en primera persona al lector. El Papa incluso pregun-
ta si “¿eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con 
alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocu-
pándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con 
la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con 
honradez y competencia tu trabajo al servicio de los herma-
nos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con 
paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé 
santo luchando por el bien común y renunciando a tus in-
tereses personales”. 
 

Tomado de www.aciprensa.com 

La alegría, necesaria para hacer el bien 
 

Tomado de www.encuentra.com 
 
Una persona alegre obra el bien, gusta de las cosas 
buenas y agrada a Dios. En cambio, el triste siempre 
obra el mal (PASTOR DE HERMAS, Mand. 10, 1). 
 
Alegría y dolor 
Vuestras pequeñas cruces de hoy pueden ser sólo una 
señal de mayores dificultades futuras. Pero la presencia 
de Jesús con nosotros cada dfa hasta elfin del mundo 
(Mt 28, 20) es la garantía más entusiasta y, al mismo 
tiempo, más realista de que no estamos solos, sino que 
Alguien camina con nosotros como aquel día con los dos 
entristecidos discípulos de Emaús (cfr. Lc 24, 13 ss) 
(JUAN PABLO II, Disc. IIII-1980). 
 
El amor trae consigo la alegría, pero es una alegría que 
tiene sus raíces en forma de cruz. Mientras estemos en 
la tierra y no hayamos llegado a la plenitud de la vida 
futura, no puede haber amor verdadero sin experiencia 
del sacrificio, del dolor (J. ESCRIVA DE BALAGUER, Es 
Cristo que pasa, 43). 
 
Los santos han vivido siempre con alegría 
Los santos, mientras vivían en este mundo, estaban 
siempre alegres, como si siempre estuvieran celebrando 
la Pascua (SAN ATANASIO, Carta 14). 
Los seguidores de Cristo viven contentos y alegres y se 
glorían de su pobreza más que los reyes de su diadema 
(SAN JUAN CRISÓSTOMO, Hom. sobre S. Mateo, 38). 
 

 
 
La Sagrada Eucaristía, fuente de alegría 
Cristo instituyó este sacramento (de la Sagrada Eucaris-
tía) […]; y lo dejó a los suyos como singular consuelo en 
las tristezas de su ausencia (SANTO TOMÁS, Opúsculo 
57, Fiesta del Cuerpo de Cristo). 
 
108 Cada vez que nos reunimos en la Eucaristía somos 
fortalecidos en la santidad y renovados en la alegría, 
pues la alegria y la santidad son el resultado inevitable 
de estar más cerca de Dios. Cuando nos alimentamos 
con el pan vivo que ha bajado del cielo, nos asemeja-
mos más a nuestro Salvador resucitado, que es la fuen-
te de nuestra alegría, una alegría que es para todo el 
pueblo (Lc 2, 10). Que la alegría y la santidad abunden 
siempre en vuestras vidas y florezcan en vuestros hoga-
res. Y que la Eucaristía sea […] el centro de vuestra vi-
da, la fuente de vuestra alegría y de vuestra santidad 
(JUAN PABLO Il, Hom. 2II1981). 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Luis Torres, Sonia Torres,  
 Karen Gómez,  

 Juan Haugaard, 
 María Ramos Merino 

Imelda Obono, 
Rocio Flores, Natalia Maria 
Lau,  Hugo Irisol Talento, 

Ruth Pino, P. Julio Álvarez,  
Paulo Vásquez 

Christian De Gennaro, 
Hilda Maltez  

Aida Lau, Jose Ellauni 

 
 

Luis Estupiñán 
Romna Laynes 
Petronila Páliza 
Roguer Banda 

Leonardo Cadenas 
Luis Vicario 

Humberto Vicario 
Antonietta DiBari 

 
 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de abril 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Rosita Galicia 
2 PB  Freddy Orantes   
3 PB  Silvia Avalos   
4 PB  Lalo Cruz   
5 PB  Alejandra Jatem   
6 PB  Florida Reyes 

1 H  Santos Galicia 
2 H  Miriam Orantes 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Walter Gunz 
6 H  Flor Valdez 

Coordinadores: Florida Reyes y Flor Valdez 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
22 de abril 

1. Fermin Gonzalez 
2. Cecilia Oliva 

1. Nery Muñoz 
2. Mario Pataquiva 

Domingo  
29 de abril 

1. Elizabeth Cruz 
2. Rosa Pineda 

1. Jorge Acuna 
2. Cecilia Oliva 

 

Lecturas para el domingo 22 de abril 
Primera Lectura: Hechos 4:8-12 
Segunda Lectura: 1 Juan 3:1-2 
Evangelio: Juan 10:11-18 
 

Liturgia para Niños 

Domingo 
22 de abril 
Niños de 4 a 10 
años 
 

Daisy Lizama 
Emilia Mesa 

 
 
Ujieres, mes de abril 
Coordinador del mes: A. Vásquez 

 

1. Dany León 4. Jesse Bonilla 

2. Dilma Vásquez 5. Mabel Martínez 

3. Mary Arias 6. Anabella Martínez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 contraer 
matrimonio en   la   iglesia   necesitan   
coordinar   con el P. David Wells al 240-
864-2550 con seis meses de anticipación 
y antes de hacer los arreglos de las 
invitaciones o reservar un lugar para la 
Recepción. Por lo menos uno de los 
individuos debe de estar registrado en la 
parroquia. 
. 
 
 

 

● Divina Misericordia 

 

Los domingos a las 12:45pm se reza la 
Coronillade la Divina misericordia en 

preparación para la Misa de la 1:00pm. 
¡Todos estan  binevenidos! 

 

 

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  

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 sacra-
mentos. 
 

6:45 pm Exposicion del Santisimo Sacramento 
7:00 pm Confesiones (continuaran durante la misa) 
7:30 pm Misa de Sanacion 

Además 
Exposicion, novena y bendición con el Santísimo 

Sacramento los otros martes a las 6:45pm 
Y los jueves de 9:30am a las 7:30pm 

En españo:  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.  No se 
aceptarán intenciones para el mismo día, salvo que sea una 
emergencia.  
 

 

MISA MENSUAL DE SANACION EN SAN RAFAEL 
SERA EL 1ro  DE MAYO 
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Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, María Teresa Castedo,  
Cecilia Oliva, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes, y Daisy Lizama. 

Este mes, el boletín está a cargo de: Luis Quezada, Maria Teresa Castedo 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 

 

Le invitamos a aprender mas acerca esta 
devoción mariana, incrementar su fe y 
mejorar su vida espiritual. Para mayor 

información por favor llamar al 240-550-3359 
 

	

	

•  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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
	

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ayuda para matrimonios en problemas 
¿Está su matrimonio en el camino correcto o es un poco fuera 
de la pista? ¿Está buscando una mejor manera? Retrouvaille 
puede ayudar y ofrece esperanza para una mejor relación. 
Puede ayudarte aprender las herramientas de comunicación 
saludable, construye intimidad y sanar. Para información 
confidencial o para registrarse para un próximo programa, visite 
www.HelpOurMarriage.com, llame al 443-400-7017, o envíe un 
correo electrónico a 3015@retrouvaille.org. 
 

 
 

 

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

 • Conferencia sobre la Familia 
Los Caballeros de Colon en conjunto con las damas del Sodality 
les invitan a asistir  una conferencia dictada por Helen Alvaré 
sobre  “Resucitando la Familia”  por el bien de todo el mundo y 
la restauración de las familias santas. El martes 17 de abril  de 
7:00 a 9:00 pm en el Trumpet Room. 
 
 

• Vocaciones 
La Vigésima cuarta Misa Anual de Vocaciones Arquidiocesanas 
para los jóvenes de octavo grado se llevarán a cabo el martes 
24 de abril a las 10:30 a.m. en la Iglesia Superior de la 
Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción 
en Washington, DC. La misa incluirá una homilía por un 
sacerdote arquidiocesano y una charla de una religiosa. 
Después de la Misa, los estudiantes recibirán la oportunidad 
de visitar y hablar con seminaristas, sacerdotes, y mujeres y 
hombres religiosos consagrados. Para más información, por 
favor póngase en contacto con la Oficina de las vocaciones 
sacerdotales en vocations@adw.org o llamando al  
202-636-9020. 
 
• Cena de discernimiento de hombres 
El domingo 13 de mayo de 5 a 8:30 pm, la Cena de 
discernimiento para hombres se llevará a cabo en San Juan 
Pablo II Seminario en Washington, DC (145 Taylor St., NE). 
La noche incluirá misa, cena y la oportunidad de discutir el 
sacerdocio con sacerdotes, seminaristas y otros jóvenes del 
área de Washington. Participantes deben ser hombres 
solteros, de edad universitaria y mayores, que son católicos 
practicantes. Si tiene alguna pregunta, por favor contactar al 
Padre Mark Ivany, Director de Priest Vocations, al 202-636-
9020 o vocations@adw.org. Regístrese en línea 
enwww.DCpriest.org. 
 
• Campamento Quo Vadis 
El campamento anual Quo Vadis de la Oficina de sacerdotes 
vocacionales para jóvenes de secundaria se llevará a cabo en 
el Monte El Seminario de Santa María en Emmitsburg, MD del 
15 al 18 de julio. El campamento de cuatro días incluye misa 
diaria, oración, charlas, deportes y mucho más. El transporte 
en autobús está disponible. Para más información e 
inscripción vaya a la página web en www.DCpriest.org! Por 
favor, póngase en contacto con la Oficina de Vocaciones 
sacerdotales (vocations@adw.org o 202-636-9020) con 
cualquier pregunta. 
 
• Día de Oración y Sanación para Hombres 
¿Ha sido usted afectado por un aborto provocado, o conoce 
algún hombre que haya perdido a su hijo debido a un aborto 
provocado? ¿Forzó usted a su pareja, o ambos se sintieron 
forzados a abortar?  El Ministerio Proyecto Raquel de la 
Arquidiócesis de Washington, está organizando un Día de 
Oración y Sanación para hombres: “Entrando en Canaán”. 
Este evento se realizará de 8:30am-5:00pm, el día Sábado 21 
de abril de 2018. Para mayor información puede llamar al 
Ministerio Proyecto Raquel 301-982-2008. También, puede 
enviar un correo electrónico a: Esperanza@adw.org  Debido a 
la confidencialidad buscamos guardar, la ubicación del evento 
se informará el día de su inscripción. 
 
 
 
 
 
 

 

• 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. 
 
 
 

• Misa Anual Jubilaria del 2018 
El cardenal Donald Wuerl celebrará la Misa anual Jubilaria 
honrando parejas casadas que tienen 25, 30, 35, 40, 45, 50 
y más de años de casados el domingo, 17 de junio a las 
2:00 p.m. en la Basílica de la Nacional Santuario de la 
Inmaculada Concepción. Por favor llame a Elaine, 240-864-
2513, o use los formularios de inscripción en el estante 
ubicado en la parte posterior de la iglesia para registrarse y 
regresar a la Oficina parroquial. Los nombres de los 
jubilares deben ser entregados a la oficina de la parroquia 
el lunes 16 de abril. 

• 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 
 


