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Lunes a Viernes: 9:00am a 5:00pm
Sábados y Domingos: 9:00am a 1:00pm
Teléfono:
Fax:
Website:

301-762-2143
301-762-0719
www.straphael.org

Párroco: Rev. James Meyers ext. 112

8 de mayo de 2016 – La Ascensión del Señor

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Directora de Programación:
Mrs. Eileen Kutchack
Tel: 301-762-2143 ext. 110

La Ascensión de Jesús al cielo no fue un
viaje al espacio exterior, sino un viaje
de regreso a casa. No debemos pensar
que el Señor nos haya abandonado.
Una vez vivió en la tierra, pero luego
volvió al lugar donde le corres-pondía
estar. Si no se tratara nada más que
de esto, el cristianismo sería solo una
reli-gión de recuerdos del pasado. Pero
Jesús se fue para estar junto a Dios.
Durante su mi-nisterio terrenal, él
podía estar en un solo lugar a la vez;
pero ahora que está unido al Padre,
Cristo está presente dondequiera que
Dios está presente, es decir, en todas
partes.

HORARIO DE MISAS
Español
Domingo: 1:00pm

Los primeros cristianos entendieron esto muy bien. Sabían que Jesús estaba todavía con
ellos, aunque no del mismo modo que antes, y creían que el Señor todavía participaba en
la vida de cada uno, y que la muerte significaría irse para estar unidos a él para siempre en
la gloria eterna.

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

Con todo, probablemente miramos con envidia al pasado, a aquellos que fueron tan
afortuna-dos que pudieron ver con sus propios ojos al Señor resucitado. Pero los Evangelios
señalan claramente que aquellos que estuvieron en aquella envidiable posición no llegaron a
conocer realmente a Jesús sino hasta que se les explicaron las Escrituras y se partió el pan.

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

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

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

	
  

	
  

Los cristianos de hoy tenemos los mismos medios para reconocer al Señor: las Sagradas
Es-crituras y la fracción del pan. Por esto, cuando se trata del encuentro con Jesús en base
a la fe, una generación pasada no es más privilegiada que la presente.
Jesús confiaba en los apóstoles (y ahora en nosotros) para tener la certeza de que el
Evange-lio fuera predicado y vivido en la práctica. Por eso, Cristo nos necesita hoy para dar
testimo-nio de su presencia en nuestro mundo.
Dios los bendiga a ustedes y a los suyos,

¡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.
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Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de San Juan Pablo II

	
  

El misterio pascual es
Cristo en el culmen
de la revelación del
inescrutable
misterio
de Dios. Precisamente
entonces se cumplen
hasta lo último las
palabras pronunciadas
en el Cenáculo: «
Quien me ha visto a mí,
ha visto al Padre ».96
Efectivamente, Cristo,
a quien el Padre « no
perdonó » 97 en bien
del hombre y que en
su pasión así como en
el suplicio de la cruz no
encontró misericordia humana, en su resurrección ha revelado la
plenitud del amor que el Padre nutre por El y, en El, por todos los
hom-bres. « No es un Dios de muertos, sino de vivos ».98 En su
resu-rrección Cristo ha revelado al Dios de amor misericordioso,
preci-samente porque ha aceptado la cruz como vía hacia la
resurrec-ción. Por esto —cuando recordamos la cruz de Cristo, su
pasión y su muerte— nuestra fe y nuestra esperanza se centran
en el Re-sucitado: en Cristo que « la tarde de aquel mismo día,
el primero después del sábado... se presentó en medio de ellos

	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

» en el Cenáculo, « donde estaban los discípulos,... alentó sobre
ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo; a quienes perdonéis los
pecados les serán perdonados y a quienes los retengáis les serán
retenidos ».99
Este es el Hijo de Dios que en su resurrección ha experimentado
de manera radical en sí mismo la misericordia, es decir, el amor
del Padre que es más fuerte que la muerte. Y es también el
mismo Cristo, Hijo de Dios, quien al término —y en cierto sentido,
más allá del término— de su misión mesiánica, se revela a sí
mismo como fuente inagotable de la misericordia, del mismo
amor que, en la perspectiva ulterior de la historia de la salvación
en la Iglesia, debe confirmarse perennemente más fuerte que
el pecado. El Cristo pas-cual es la encarnación definitiva de la
misericordia, su signo vivien-te: histórico-salvífico y a la vez
escatológico. En el mismo espíritu, la liturgia del tiempo pascual
pone en nuestros labios las palabras del salmo: « Cantaré
eternamente las misericordias del Señor ».100
96 Jn 14, 9.
97 Rom 8, 32.
98 Mc 12, 27.
99 Jn 20, 19-23.
100 Cfr. Sal 89 (88), 2.

El Corazón Inmaculado de María
La gracia de la Inmaculada Concepción significa “plenitud de Redención en aquella
que debía acoger al Redentor” o en otros términos, plenitud inicial de amor infuso
y habitual (no necesariamente actual) creado en aquella que debía acoger al Amor
increado. Desde el primer instante de su existencia terrestre, el Corazón de María,
preservado de todos los gérmenes de odio demoníaco o de rebelión, fue invadido
por el don infuso del amor sobrenatural, de una caridad tal que su imaginación y
su sensibilidad le fueron perfectamente sumisas, y que su primer acto de libertad,
opción decisiva respecto del fin último fue un acto de puro amor y de perfecto
consentimiento a la gracia que obraba en ella. En este amor creado vivían las Tres
personas divinas por la gracia santificante poseída a un punto tal que, considerando
el dinamismo de toda la primera gra-cia recibida por María, Pío XII dijo con razón:
“La santidad del Hijo excedía y sobrepasaba inconcebiblemente la santidad de
la Madre; pero el aumento de su santidad (la de María) sobrepasa tan de lejos
toda otra santidad creada, que se esconde en inaccesibles cumbres de esplendor
delante de las miradas des-lumbradas de los santos y de los ángeles”

	
  

	
  

Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia católica, con
la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los Santos Apóstoles Pedro
y Pablo y con la nuestra: Definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina
que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda
mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singu-lar
privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cris-to-Jesús,
Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme
y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si al-guno tuviere la
temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por Nos ha sido
definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado
y que ha caído de la unidad de la Iglesia y que si además osaren manifestar de
palabra o por escrito o de otra cualquiera mane-ra externa lo que sintieren en su
corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho.
						

www.aciprensa.com
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MINISTERIOS

SACRAMENTOS
● Bautismo

Los padres deben ser feligreses inscritos en
San Rafael con tres meses de anticipación.
Los padres y padrinos deben tomar la clase
prebautismal. 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

● Ministros Extraordinarios de la Eucaristía
Mes de mayo 2016

Sangre Preciosa (PB)
1
2
3
4
5
6

PB
PB
PB
PB
PB
PB

Walter Gunz
Daniel Flores
Juana Meneses
Flor Valdez
Ana Maria Mutter
Florida Reyes

Cuerpo de Cristo (H)
1
2
3
4
5
6

H
H
H
H
H
H

Alejandra Jatem
Mónica Pourrat
Diacono J. Gatica
Padre Francisco Aguirre
Elena Castro
Juana Salamanca

Coordinadores Florida Reyes & J. Salamanca
Las parejas que deseen casarse deben
llamar seis meses antes de la boda al
Padre Francisco Aguirre, al 301762-2143 ext. 150, para iniciar la
preparación.

RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos
Son clases de formación religiosa para los
adultos que necesiten algún Sacramento y
quienes deseen conocer mejor la doctrina
católica. El próximo ciclo comienza en octubre.
Para más información, llamar a Luis Quezada
al 301-330-5982.

Lectores para la Misa
Día
Domingo
Mayo 15
Domingo
Mayo 22

Lector Titular

Lector Suplente

1. Luis Quezada
2. Maruja Quezada

1. Fermín González
2. Yolanda Santana

1. Jorge Acuña
2. Bertha Martínez

1. Manuel Guillen
2. Elizabeth Cruz

Lecturas para el domingo 15 de mayo de 2016
Primera lectura:
Segunda lectura:
Evangelio:

Hechos 2,1-11
1 Corintios 12,3-7; 12-13
Juan 20, 19-23

Liturgia para Niños

● Confesiones en español
Todos los martes a las 7:00 pm y los
sábados a las 3:45 pm en la iglesia. Todos
los domingos de 11:30am a 12:30 pm antes
de la Misa, en la biblioteca del edificio
educacional.

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 o envíe un correo
electrónico a Lduarte@straphaels.org. Se sugiere una donación de
$10 por intención, por favor entregar a Luisa Duarte antes
de la Misa. No se aceptarán intenciones para el mismo día, salvo
que sea una emergencia. Para ofrecer una misa en día de semana
en inglés, sírvase ir en persona a la oficina parroquial.

Domingo
15 de
mayo

Juliana Ordoñez
Emilia Mesa
Rosemary Sologuren

● 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!

● 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.
● Grupo de Oración Carismático:
Jesús en Ti Confiamos

Predicación, oración para sanación,
compartimiento, visitas a hogares.
Día de reunión: Viernes 7:00 a 9:30 pm.
Para más información, por favor contactar a
Florida Reyes, 240-620-3565.

●Intenciones para la Misa del Domingo
Enfermos

Difuntos

Flor de María Benavides Tello,
Fernando Sarceño, David
Martín González, Álvaro Llosa,
Pedro Zambrana, Héctor
Barillas, Hugo Godoy, Rosita
De Villena, Claudia
Hernández, Dr. Roberto
Matus, Rafael Vidal Curtis,
Gracie Charlef, Camila
Peñaloza, Patricia Raffo,
Robert Natiello

Maria Elba Romero, José Sixto
Galdamez, Miguel Medina,
Ileana Gomez, Ana Mosquera
Maria de Jesus Kradolfer,
Carlota Mendez,Reidolyn
Mutter,Flora Arguello,Leonor
Larios,Josefina Rappa, Cristina
Semino Mora, Ilaria Larosa,
Hilda Suare, Carol Okereke
Tomasa Huaychao

● Clases de Biblia
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
Upper Room de 10:00- 11:45 a.m.
Para más información llamar a
Isabel Sobel al: 301-294-7985.

el
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ACTIVIDADES
Taller para Ministros
Sagrada Comunión
●

Extraordinarios

de

la

La Arquidiócesis de Washington esta presentando este taller el
sábado, 21 de mayo, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Centro
Pastoral. El Costo es de $5.
Pude inscribirse por Internet liturgy@adw.org ó llamando a la Sra.
María Hamm al 301-853-4594
● Alcancía para los pobres.
La colecta de esta semana está destinada al “St. Ann’s Center for
Children, Youth and Families.”. La colecta de la próxima semana
estará destinada a la despensa de San Martin Gaithersburg.

● Stone Soup Sunday

El día de hoy se recogerán alimentos no perecederos para
abastecer la despensa de la Iglesia de San Martín en Gaithersburg.
Por favor sean generosos. Puede dejar sus donaciones en la
camioneta estacionada en el círculo al frente de la iglesia.

• Clases de Sagrada Escritura
Invitamos a todos a conocer mejor la
Palabra de Dios, y la historia de la
salvación. Las clases se reúnen los
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.

● Vigilia de oración en Germantown

¡Acompáñenos a rezar por el fin del aborto! Las vigilias de los
lunes por la mañana continuarán a medida que nos unimos a
otros grupos que se reúnen a rezar frente al centro de abortos
atendido por el doctor Leroy Carhart. Se han visto ya muchos
frutos positivos como resultado de todas las oraciones. La
oración es un arma muy poderosa que todos podemos usar para
poner un fin a la cultura de la muerte. Para obtener mayor
información, por favor visite el sitio de Internet:

www.info@prayforgermantown.com.

Feliz Día de las Madres

● Venta de Claveles

En honor al Dia de ls Madres, miembros del Comité de Derecho
a la Vida están vendiendo claveles, regálele a su mamá una
bella flor. Lo recaudado beneficiará a Montgomery County
Respect for Life.

El P. James Meyers y el Padre Francisco Aguirre les desean a todas
las Madres en su día muchas felicidades y que Dios las colme de
bendiciones.

● Intenciones del Santo Padre para el mes de mayo:
Universal: Respeto a las mujeres. Que en cada país del mundo
las mujeres sean honradas y respectadas y su contribución tan
esencial a la sociedad sea altamente estimada.

Evangelizacion: Santo Rosario. Que las familias, comunidades
y grupos recen el Rosario por la evangelización y la paz.

Legión de María, Presídium María,
Reina de la Familia

	
  

	
  

¿Sabía usted que en San Rafael hay Legión de
María? ¿Quiere aprender más acerca de esta
devoción, incrementar su fe y mejorar su vida
espiritual? Le invitamos a nuestra reunión de
los jueves a las 7:30 p.m. en el Upper Room.
Para más información, por favor llamar a Juan
Manuel Goytizolo al 240-543-6963

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

Encuentro Matrimonial Mundial - Todo Matrimonio
merece darse un Fin de Semana del Encuentro Matrimonial
Mundial. Así como las plantas necesitan agua y sol para crecer,
los matrimonios necesitan momentos de reencuentro para
renovar y hacer crecer su amor sin importar los años que tengan
de casados. El Fin de Semana del Encuentro Matrimonial es una
experiencia muy enriquecedora para todo matrimonio. Los Fines
de Semana se realizarán en las siguientes fechas: 21 y 22 de
Mayo 2016. Para más información llamar a Fidel y Edis
Granados al 301-252-2946 o a Baltazar y Gloria Ortiz 301-8794411.

● Campaña Anual de los biberones.

La próxima semana se distribuirán biberones
vacíos para recaudar fondos para el Shady
Grove Pregnancy Center. Por favor llénenlos
con monedas y devuélvanlo el domingo 19
de junio. El Shady Grove Pregnancy Center
ofrece consejería y ayuda a mujeres
embarazadas y que no tienen a quien acudir
cuando enfrentan una crisis.

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade,
María Teresa Castedo, Tetze Hunzelmann, Juliana Ordóñez, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes, Cecilia Oliva, Saúl Sarria.
El boletín de este mes está a cargo de Luis Quezada, María Teresa Castedo y Cecilia Oliva
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