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8 de abril de 2018 – Domingo de la Divina Misericordia

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Michael Salah

¡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

Seguridad y protección

 

La seguridad y la protección de nuestra comunidad de San Rafael 
son importantes para todos nosotros.

La escuela de San Rafael, junto con la Oficina de las Escuelas 
Católicas, trabajan para garantizar la seguridad de sus estudiantes 
y su personal mediante la celebración de simulacros de evacuación 
y la aplicación de un plan aprobado.

La esencia de una preparación responsable es la organización, un 
aumento de atención, la pronta comunicación y la formación de 
conciencia de todos en la parroquia.

En consecuencia, he pedido a varios feligreses de la parroquia, 
que tienen experiencia en estos asuntos, que preparen un Plan de Seguridad para la 
iglesia de San Rafael. Los integrantes de este comité se han reunido por varios meses, 
tiempo durante el cual han desarrollado un Plan de Seguridad para San Rafael. Ellos 
han consultado con los ujieres para refinar los detalles y llevar a cabo un plan para la 
evacuación de emergencia del santuario durante una Misa en un fin de semana. 

La presente carta se publica en el Boletín dominical porque es esencial aplicar el plan 
sin demora. La demostración del plan (un ensayo general, con explicación pero sin 
evacuación real) está programado para todas las Misas que se celebren el fin de semana 
del 21 y 22 de abril. 

Considero que esta planificación, en lugar de ser alarmista y extrema, es prudente y 
razonable, y exhorto a todos los feligreses a aceptar el plan con tranquilidad como un 
primer paso. La puesta en vigencia completa del plan está prevista para fines de mayo. 
Invitamos a las personas que deseen hacer comentarios al respecto que los envíen a la 
oficina de la parroquia por correo electrónico a comments@straphaels.org hasta el 4 de 
mayo. 

Programaremos una sesión de foro público de una hora el sábado 19 de mayo a las 3:45 
pm en el Santuario, con el propósito de presentar un resumen de las observaciones 
presentadas, y responder a las preguntas que se deseen hacer.

En Cristo Jesús,

Fr. Michael Salah

http://www.straphaels.org
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La hora de la Misericordia 
3:00 PM 

 
Oraciones. 
  "Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó in-
mensamente para las almas, y el océano de Misericordia 
se abrió por todo el mundo. O fuente de Vida, Oh Mi-
sericordia Infinita, abarca el mundo entero y derrámate 
sobre nosotros." 
 
"Oh Sangre y Agua, que brotaste del Corazón de Jesús 
como una Fuente de Misericordia para nosotros, en Vos 
confío." 
 
Según el diario de Santa María Faustina Kowalska.  
"Yo te recuerdo hija mía que tan pronto como suene el 
reloj a las tres de la tarde, te sumerjas completamente 
en mi Misericordia, adorándola y glorificándola; invoca 
su omnipotencia para todo el mundo, y particularmente 
para los pobres pecadores; porque en ese momento la 
Misericordia se abrió ampliamente para cada alma." 
 
"A la hora de las tres imploren Mi misericordia, espe-
cialmente por los pecadores; y aunque sea por un bre-
vísimo momento, sumérgete en Mi Pasión, especial-
mente en MI desamparo en momento de agonía. Esta es 
la hora de gran misericordia para el mundo entero. Te 
permitiré entrar dentro de Mi tristeza mortal. En esta 
hora, no le rehusare nada al alma que me lo pida por los 
méritos de Mi Pasión." 

 Tomado de www.ewtn.com 
 
 

 

¿Qué significan los símbolos gra-
bados en el Cirio Pascual? 
 

Gracias a una infografía de Church Pop, podremos conocer los 
significados. 
	

 
 
1. Luz: El Cirio Pascual representa a Cristo resucitado, “la luz 
verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo” 
y que disipa la oscuridad (muerte). 
 

2. Llama: Al principio, en la procesión de entrada de la Vigilia, 
la única luz es la del Cirio Pascual. Seguidamente con esa llama 
se enciende la pequeña vela que portan los feligreses, que 
significa la fe que todos recibimos y compartimos. 
Mediante este acto, a los bautizados se les recuerda que deben 
ser portadores de la luz de Cristo, testigos de su amor, que 
como una llama enciende y calienta	los corazones. 
 

3. La Cruz: La cruz es siempre el símbolo central, es el camino 
que se debe tomar, al igual que Cristo, para llegar al Padre. 
 

4. Clavos: Son cinco granos de incienso, frecuentemente de 
color rojo,	 que están incrustados en el cirio y simbolizan las 
cinco llagas de Jesús: los tres clavos que le atravesaron las 
manos y los pies, la lanza clavada al costado derecho del torso 
y las espinas sobre su cabeza. 
 

5. Fuego: El fuego de la llama también representa una imagen 
viva de la Resurrección, del hombre que abandona el pecado y 
nace a una vida nueva.  
 

6. Alfa y Omega: Las letras Alfa y Omega, la primera y la 
última del alfabeto griego, indican que la Pascua de Cristo, 
principio y fin del	 tiempo y de la eternidad, nos alcanza con 
fuerza siempre nueva en el año concreto en que	vivimos. 
 

7. Año: El año actual representa a Dios en el presente y como 
Amo y Señor de toda la eternidad. 
 

8. Cordero: Cristo es representado mediante la figura de un 
cordero.                            

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

Ana Hoffman 
Stephanie Haugaard,  

Luis Torres, Sonia Torres,  
 Karen Gomez,  Juan Haugaard, 

 María Ramos Merino 
Imelda Obono, 

Rocio Flores, Natalia Maria Laos,  
Hugo Irisol Talento, Ruth Pino  -
P. Julio Álvarez,  Paulo Vásquez 

Christian De Gennaro, 
Hilda Maltez  

 
 

Apolonia Fundora 
Jacinta Cruz 

Elsa Corrales Valverde 
Vicente Rappa 
Hipólito Ubiera 

 
 
 
 
 
 

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  
15 de abril 

1. Jorge Acuña 
2. Cecilia Sarceño 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

Domingo  
22 de abril 

1. Fermin Gonzalez 
2. Cecilia Oliva 

1. Nery Munoz 
2. Mario Pataquiva 

 

Lecturas para el domingo 8 de abril 

Primera Lectura: Hechos 4:32-35 
Segunda Lectura: 1 Juan 5:1-6 
Evangelio: Juan 20:19-31 

Liturgia para Niños 

Domingo 
15 de abril 

Maria Teresa Castedo 
Victoria Gomez 
Duina Reyes  

 
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. 
. 
 
 

 

● 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  

 

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 

Ademas 
Exposicion, novena y bendicion con el Santisimo 

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

En español  Hora Santa,oprimer 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 a la Sra. Rosario 
Feria  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fiesta de Pascua 2018 
Queremos darles las gracias a todos por su colaboración y por 
haber participado de la alegría de la Pascua de Resurrección 
en esta simpática fiesta. “Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, y 
no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como 
éstos es el reino de los cielos.” Mateo 19:14 

 
Muchas gracias por su apoyo y donaciones. En la página web 
encontraran un volante con fotos de la fiesta.  

-Miembros de La Liturgia de Niños 
 

 

• 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. 
 

 • Vocaciones 
Excursión de senderismo a Quo Vadis: el domingo 15 de abril, 
todos los jóvenes de secundaria que están interesados en 
aprender más sobre el sacerdocio están invitados a ir en un viaje 
de senderismos de Quo Vadis en la montaña Sugarloaf en el 
condado de Montgomery. El día incluirá Misa, almuerzo, 
adoración Eucarística, cena y la oportunidad de pasar el tiempo 
con sacerdotes, seminaristas y otros jóvenes de secundaria que 
están abiertos al sacerdocio. El día correrá de 10:00 a.m. a 5:15 
p.m., y la ubicación de la reunión es la Parroquia de Santa María 
en Barnesville, Maryland. El transporte está disponible en 
autobús en todo la archidiócesis. Hay más información 
disponible y la inscripción está abierta en www.DCpriest.org! Por 
favor póngase en contacto con la Oficina de las vocaciones 
sacerdotales (vocations@adw.org o 202-636-9020) con 
cualquier preguntas. 
 

• Reunión del comité Hispano 
Este lunes, 9 de abril en el Upper Room a las 7:30pm todos 
están invitados para dar su opinión acerca de la  Celebración 
de la Pasión bilingüe este año. 
 
• 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 9:00pm en el Trumpet Room. 
 
• Ultima oportunidad de entregar sus “Tazas de 
Arroz” 
Si usted no ha entregado su Taza de Arroz aún puede hacerlo  
en la recepción de la escuela. Cuente sus monedas y por 
favor escriba un cheque a nombre de St. Raphael Catholic 
Church,  escriba en el memo ORB 2018. Gracias por su 
generosidad al ayudar a Catholic Relief Servicies en asistir a 
los pobres y más vulnerables en el extranjero y aquí en 
nuestro país. 
 
• Hoy es Stone Soup Sunday 
Por favor deje sus alimentos no perecederos en el camión 
estacionado en el círculo frente a la iglesia, estos alimentos 
son para abastecer la alacena de la parroquia de San Martin 
en Gaithersburg, MD.  
 
• 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 
 


