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29 de abril de 2018 – V 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 Primavera

La primavera siempre me trae a la mente la condición 
caída del universo. Hay tantos días tan lindos, con el 
cielo claro, el sol brillante, la temperatura perfecta y la 
naturaleza que se adorna de flores multicolores. Cuánto 
me gustaría disfrutar de todo esto, pero no, no puedo 
porque las alergias son tan fuertes que en realidad lo paso 
mal. 

Una de las consecuencias del pecado original —ese pecado 
de Adán que causó una ruptura entre Dios y su creación 
en el principio de la humanidad— es que muchas veces 
la naturaleza no coopera con nosotros. Sufrimos de 
calamidades en el orden de la naturaleza, lo cual es un 
signo de que algo no está del todo bien con la realidad en la que habitamos. Podemos 
fácilmente percibir el orden y la belleza del universo, pero hay que reconocer que el 
desorden también es parte de esa realidad. Este desorden —uno de cuyos ejemplos 
menos importantes son las alergias— es consecuencia del pecado original. 

Yo creo que la belleza de la primavera es un signo patente de la hermosura perfecta de 
la que gozaremos plenamente en el cielo. Pero los grandes sufrimientos o las molestias 
menores, como las alergias, son evidencias que Dios nos da de que nuestra felicidad no 
se encuentra en las cosas creadas de este mundo. Es decir, que podemos disfrutar de 
estas cosas, pero siempre con el entendimiento que nuestro destino es el cielo. 

Nada como el sufrimiento nos recuerda tan eficazmente que nuestra felicidad 
permanente no se encuentra aquí. Dios permite el sufrimiento, en parte, porque sin ello 
no anhelaríamos las cosas del cielo; nos complaceríamos con las cosas del mundo y 
despreciaríamos las cosas realmente valiosas del cielo. 

Reconozco entonces que las alergias, o cualesquiera otros males que sufrimos, son 
recuerdos de que Dios no quiere que nos contentemos con la hermosura de la creación, 
porque Él quiere que fijemos la mirada en el cielo nuevo y la tierra nueva que es el cielo 
que nos espera. 

En Jesús y María,

Padre David

http://www.straphaels.org
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1 de mayo: Fiesta de San José Obrero, 
patrono de los trabajadores 

 

 

 
 
El 1 de mayo la Iglesia celebra la Fiesta de San José Obrero, patrono de los 
trabajadores, fecha que coincide con el Día Mundial del Trabajo. Esta 
celebración litúrgica fue instituida en 1955 por el Siervo de Dios, Papa Pío 
XII, ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el 
Vaticano. 
 
El Santo Padre pidió en esa oportunidad que “el humilde obrero de Na-
zaret, además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del 
obrero manual, sea también el próvido guardián de vosotros y de vuestras 
familias”. 
 
Pío XII quiso que el Santo Custodio de la Sagrada Familia, “sea para todos 
los obreros del mundo, especial protector ante Dios, y escudo para tutela 
y defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo”. 
 
Por su parte, San Juan Pablo II en su encíclica a los trabajadores “Laborem 
exercens” destacó que “mediante el trabajo el hombre no sólo transforma 
la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a 
sí mismo como hombre, es más, en un cierto sentido ‘se hace más 
hombre’”. 
 
Posteriormente, en el Jubileo de los Trabajadores en el 2000, el Papa de la 
Familia dijo: “Queridos trabajadores, empresarios, cooperadores, agentes 
financieros y comerciantes, unid vuestros brazos, vuestra mente y vuestro 
corazón para contribuir a construir una sociedad que respete al hombre y 
su trabajo”. 
 
“El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Cuanto se realiza 
al servicio de una justicia mayor, de una fraternidad más vasta y de un 
orden más humano en las relaciones sociales, cuenta más que cualquier 
tipo de progreso en el campo técnico”, añadió”. 

Tomado de aciprensa.com 
 

Intenciones de oración 
del Santo Padre  

 
En mayo, Francisco alienta a 

rezar por “la misión de los laicos”, 
para que estos fieles “cumplan su 

misión específica poniendo su 
creatividad al servicio de los 
desafíos del mundo actual”. 

 

 

  Hora Santa 

 
 

El viernes 4 de mayo tendremos nuestra 
acostumbrada Hora Santa en San Rafael, de 7:30 
a 8:30 pm, como todos los primeros viernes de 
cada mes. 
Vengamos todos a dedicar una hora especial de 
adoración al Señor en el Santísimo Sacramento, 
rezando y formando comunidad.  
Dirigida por el P. David Wells.  
Encargada: Maruja Quezada.  
 

El ofrecimiento de la vida 
Una de las mejores maneras de acercarse a Dios es ofrecerle la vida y cada uno de los días que vivimos. Para ello podemos 
hacer de nosotros mismos una ofrenda viva que tenga una acción de cambio para el bien en el mundo. Cada día podemos 
ofrecer nuestro trabajo para que el mundo conozca a Dios y se acerque a Él. Igualmente podemos ofrecer cada día lo que 
nos gusta y también lo que nos disgusta. 
Se puede decir que con el ofrecimiento de su vida y sus obras, los hombres pueden colaborar con la acción salvadora de Dios 
en el mundo, siendo reflejos e imágenes fieles de la Trinidad, a fin de mostrar que Dios ama a los hombres, y por tanto, 
desea que sean felices y buenos. 

Tomado de encuentra.com 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

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, Carmen Paliza 
Monica Corimanya, 

Isabel Laynes, Ana Pichán 
 

 
 
 
 

Elba Romero 
Ordelina Rivas de Ayala 

 
 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de mayo 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Adriana Ordoñez 
2 PB  Grace Martínez   
3 PB  Juana Meneses   
4 PB  Daisy Lizama   
5 PB  Carolina Ordoñez 
6 PB  Frances García 

1 H  Jorge Pedraza 
2 H  Gustavo Martínez 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Maricela Zavala 
6 H  Ana María Mutter 

Coordinadores: Francés García y Ana María Mutter 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
6 de mayo 

1. Lina Guillen  
2. Manuel Guillen 

1. Santiago González  
2. Cecilia Sarceño 

Domingo  
13 de mayo 

1. Maruja Quezada 
2. Luis Quezada 

1. Fermín González  
2. Elizabeth Cruz 

 

Lecturas para el domingo 6 de mayo 
Primera Lectura: Hechos 10:25-26,34-35,44-48 
Segunda Lectura: 1 Juan 4:7-10 
Evangelio: Juan 15:9-17 
 

Liturgia para Niños 

Domingo 
6 de mayo 
Niños de 4 a 10 
años 
 

Vera Lora Serrano 
Martha Sua 
Olga Moore 

 
 
Ujieres, mes de mayo 
Coordinador del mes: Leticia Gómez 

 

1. Gineth Guevara 4. Wilson Rivera 

2. Inés Acuna 5. Sherri Sarceño 

3. Rolando Ayala 6. Leticia Gómez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 (continuarán durante la misa) 
7:30 pm Misa de Sanación 

Además 
Exposición, 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 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.  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 
 

• Domingo 13 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 
 
 
 
 
 
 

 

• 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 Cristina o 
Diacono Jorge Gatica al 301-762-2143 x 164 o al correo 
electrónico holyfamilystraphael@gmail.com 
 
 
 
 

• 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 
 

• El Consejo de Justicia y Abogacía del Condado de 
Montgomery y Caridades Católicas 
Marca tu calendario para asistir al Foro para los candidatos a 
ejecutivo del condado el 3 de mayo, a las 7:00 p.m. en el 
Santuario de St. Jude 12701 Veirs Mill Road, Rockville, 
Maryland: el foro será moderado por Rev. Mons. John Enzler, 
Presidente y Director Eecutivo de Caridades Católicas, 
Arquidiócesis de Washington. 
 

• Información acerca del Colegio San Rafael 

St. Raphael School (K-8) 
St. Raphael Nursery School (3's, 4's, 4+) 
www.straphaelschoolmd.org 
Teri Dwyer, Directora: 301-762-2143 
twdyer@straphaels.org 
 
Para información  en español,  contactar a  
Lara Roach lroach@straphaels.org 
	
 
 
 • El Regalo Del Servicio 

Catholic Charities DC lo alienta a que haga una donación 
aprovechando una variedad de oportunidades de voluntariado 
disponibles en Washington, DC y el sur de Maryland. Para 
obtener más información sobre el voluntariado en Catholic 
Charities, o para inscribirse como voluntario, visite 
catholiccharitiesdc.org/volunteer. 
 

• DC PADRES Están de Vuelta. 
El DC Padres, un equipo de béisbol que consiste  
enteramente de sacerdotes católicos (el Padre David hizo el 
corte) y seminaristas, jugarán su primer juego de la 
temporada 2018 el domingo, 29 de abril (contra St. Mary's 
Ryken High School, Regency Furniture / Blue Crabs Stadium, 
en Waldorf). El juego de los Padres comienza poco después 
de las 2 pm en Blue Crabs, el juego terminará a las 4:45 o 
5:00 pm. Para obtener información sobre boletos, por favor 
vea la página web de DC Padres (www.dcpadres.com) o el 
DC Padres Página de Facebook, o póngase en contacto con 
Bill Wannall en wwannall@sacredheartlaplata.org. ¡Llenemos 
el estadio en apoyo de nuestros sacerdotes y seminaristas! 

• Cena de discernimiento de hombres 
El domingo 13 de mayo de 5 a 8:30 p.m., habrá un 
discernimiento para hombres. La cena se llevará a cabo en el 
Seminario de San Juan Pablo II en Washington, DC (145 Taylor 
St., NE). La tarde incluirá misa, cena y la oportunidad de discutir 
sacerdocio con sacerdotes, seminaristas y otros jóvenes del área 
de Washington. Los participantes deben ser hombres solteros de 
edad universitaria y mayores que son católicos practicantes. Si 
usted tiene alguna pregunta, por favor contacte al Padre. Mark 
Ivany, Director de Priest Vocations, al 202-636-9020 o 
vocations@adw.org. Regístrese en línea en www.DCpriest.org. 

• Centro Tepeyac Necesita Contratar a un  Gerente 
de Desarrollo 
Este centro pro-vida ayuda y aconseja a las mujeres que 
enfrentan embarazos difíciles y ofrece sonogramas en  nuestra 
nueva clínica móvil. Actualmente el Centro Tepeyec está 
buscando contratar a un Gerente de Desarrollo a tiempo parcial. 
Para obtener más información, llame al 301.587.9516 o envíe 
un correo electrónico a Mariana@CentroTepeyac.org 
 
● Stone Soup  
El próximo fin de semana es nuestra colecta mensual  de 
alimentos  para abastecer la despensa de  la Parroquia de San 
Martín en Gaithersburg. Favor de traer los alimentos no 
perecederos, pueden dejarlos en la camioneta estacionada en el 
círculo frente a la iglesia.  Gracias por su apoyo. 
 

¡El Comité Hispano te necesita! 
¿Te gustaría pertenecer a este comité y ayudar al P. David en el 
servicio a la comunidad? Se reúnen solamente  9 veces al año. 
Ya se están aceptando nominaciones, para más información por 
favor llamar a Luisa Duarte al  240-864-2565 


