
Mis queridos feligreses:  

 La obra musical “El Violinista en el 
Tejado” comienza con una escena 
asombrosa: un hombre que apenas se 
equilibra en la cumbre de un tejado 
tocando su violín. Este es un símbolo 
de la vida que llevaban los judíos en la 
Rusia de los zares, con todos los peli-
gros, privaciones y problemas que de-
bían afrontar. Tevye, el personaje prin-
cipal, decía: “Aquí, en nuestro puebleci-
to, bien puede decirse que cada uno de 
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nosotros es un violinista en el tejado, que intenta ejecutar una tonada grata y sencilla sin 
romperse la cabeza.” 

 “¿Cómo mantenerse emocionalmente equilibrados?”, pregunta Tevye. “Eso lo puedo decir 
con una sola palabra: TRADICIÓN. Cada uno de nosotros sabe quién es y qué es lo que Dios 
espera que haga.” Hay una tradición para cada actividad, desde cómo vestirse hasta cómo 
dormir. La gente sabe que para mantenerse equilibrados hay que seguir la tradición, para 
sobrevivir y hasta para llevar una vida alegre. Tevye lo sabe: “Sin nuestras tradiciones, la 
vida sería tan inestable como un violinista en el tejado.”  

 Los judíos contemporáneos de Jesús vivían en tiempos peligrosos, y ellos también se afe-
rraban a su tradición religiosa para sobrevivir. Esa tradición en realidad se la había dado Dios 
a través de Moisés, como claramente lo indica la primera lectura de hoy. Sin embargo, en 
algunas partes de los Evangelios, acusan a Jesucristo de rechazar aquella tradición que Dios 
les había dado. Pero el Señor veía que eran los jefes religiosos los que tenían el equilibrio 
incorrecto. Se concentraban tanto en las reglas más minuciosas (tradiciones humanas) que 
habían añadido gradualmente durante siglos para explicar la ley de Dios, que habían perdido 
de vista el propósito mismo de la Ley. 

 La Ley había pasado a ser un fin en sí misma, porque habían dejado de ver que su propó-
sito original era ayudar al pueblo a vivir como Dios quería que viviera. En una frase hermosa, 
Moisés les había dicho; “Observen (las leyes)… para que tengan vida.” Es lo que Dios quiere: 
que tengamos vida y la tengamos en abundancia. 

 Jesús no rechazó la tradición. De hecho conocía y respetaba mucho la tradición judía, 
como vemos cuando cita al profeta Isaías: “Este pueblo me honra sólo con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí.” La clase de tradición que Jesús dice que es buena bien y saludable 
es cuando la gente adora a Dios con sinceridad en su corazón y en su modo de vivir, no sólo 
con sus oraciones y rituales religiosos externos. La oración y la adoración carecen de valor si 
están desconectadas del resto de la vida. Lo que los fariseos practicaban no era una tradición 
viva, sino un tradicionalismo muerto: hacer las cosas por hacerlas, porque siempre las ha-
bían hecho de esa forma, reduciendo la religión al cumplimiento de reglas: adorar a Dios del 
modo correcto, pronunciar los rezos debidos, mezclarse con la gente correcta, comer los ali-
mentos autorizados. Todo esto, como lo señaló Jesús, no hacen buena ni santa a una perso-
na. La religión verdadera se refiere a expresarle amor y respeto a Dios demostrando bondad 
y solidaridad con el prójimo. Esa es el equilibrio sano: la tradición auténtica.  

 O como lo dijo el Apóstol Santiago: “La religión pura… es ésta: ayudar a los huérfanos y a 
las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo.” 

Dios los bendiga a ustedes y a los suyos, 
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Catequesis del Papa Francisco sobre la oración en 
la familia. 
 

 
 
Queridos hermanos y hermanas, 
 
Después de haber reflexionado sobre cómo la familia vive los 
tiempos de la fiesta y del trabajo, consideramos ahora el tiempo 
de la oración. La queja más frecuente de los cristianos consiste 
precisamente en el tiempo: ‘Debería rezar más…: quisiera 
hacerlo, pero a menudo me falta el tiempo’. Lo escuchamos 
continuamente. 
 
La pena es sincera, ciertamente, porque el corazón humano 
busca siempre la oración, incluso sin saberlo; y si no la 
encuentra, no tiene paz. Pero para que se encuentren, es 
necesario cultivar en el corazón un amor ‘cálido’ por Dios, un 
amor afectivo. 
Podemos hacernos una pregunta muy sencilla. Está bien creer en 
Dios con todo el corazón, está bien esperar que nos ayude en las 
dificultades, está bien sentir el deber de agradecerle. Todo bien. 
Pero ¿Queremos también un poco al Señor? ¿El pensamiento de 
Dios nos conmueve, nos asombra, nos enternece? 
 
Pensamos en la formulación del gran mandamiento, que sostiene 
todos los otros: ‘Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas’ 
(Dt 6,5; cfr Mt 22, 37). La fórmula usa el lenguaje intenso del 
amor, derramándolo en Dios. Entonces el espíritu de oración vive 
principalmente aquí. Y si vive aquí, vive todo el tiempo y no se 
va nunca. ¿Logramos pensar en Dios como la caricia que nos 
tiene en vida, antes de la cual no hay nada? ¿Una caricia de la 
cual nada, ni siguiera la muerte, nos puede despegar? ¿O lo 
pensamos solamente como el gran Ser, el Todopoderoso que ha 
hecho cada cosa, el Juez que controla cada acción? Todo es 
verdad, naturalmente. Pero sólo cuando Dios es el afecto de 
todos nuestros afectos, el significado de estas palabras se hace 
pleno. Entonces nos sentimos felices, y también un poco 
confundidos, porque Él piensa en nosotros. Pero sobre todo ¡nos 
ama! ¿No es impresionante esto? ¿No es impresionante que Dios 
nos acaricie con amor de padre? Es muy bello, muy bello. 
 
Podía simplemente darse a conocer como el Ser supremo, dar 
sus mandamientos y esperar los resultados. En cambio Dios ha 
hecho y hace infinitamente más que eso. Nos acompaña en el 
camino de la vida, nos protege, nos ama. 
 
Si el afecto por Dios no enciende el fuego, el espíritu de la 
oración no calienta el tiempo. Podemos también multiplicar 

 

      
Sagrada Familia de Nazaret; 
enséñanos el recogimiento, 
la interioridad;  
danos la disposición de  
escuchar las buenas inspiraciones y las 
palabras  
de los verdaderos maestros. 

nuestras palabras, ‘como hacen los paganos’ decía Jesús; o también 
mostrar nuestros ritos, ‘como hacen los fariseos’ (cfr Mt 6,5.7). Un 
corazón habitado por el afecto por Dios convierte en oración incluso 
un pensamiento sin palabras, o una invocación ante de una imagen 
sagrada, o un beso enviado hacia la iglesia. Es bello cuando las 
madres enseñan a los hijos pequeños a mandar un beso a Jesús o a 
la Virgen. ¡Cuánta ternura hay en eso! 
 
En aquel momento el corazón de los niños se transforma en lugar de 
oración y es un don del Espíritu Santo. ¡No olvidemos nunca pedir 
este don para cada uno de nosotros! Porque el Espíritu de Dios tiene 
su modo especial de decir en nuestros corazones ‘Abbà’, es decir, 
‘Padre’, nos enseña a decir padre, del mismo modo como lo decía 
Jesús, un modo que no podremos nunca encontrar solos (cfr Gal 4, 
6). 
 
En familia se aprende a pedir y apreciar ese don del Espíritu. Si lo 
aprendes con la misma espontaneidad con la cual aprendes a decir 
‘papá’ y ‘mamá’, lo has aprendido para siempre. Cuando esto 
sucede, el tiempo de la entera vida familiar viene envuelto en el 
vientre del amor de Dios, y busca espontáneamente el tiempo de la 
oración. 
 
El tiempo de la familia, lo sabemos bien, es un tiempo complicado y 
lleno de gente, ocupado o preocupado. Siempre es poco, nunca 
basta, hay tantas cosas por hacer. Quien tiene una familia aprende 
pronto a resolver una ecuación que ni siquiera los grandes 
matemáticos saben resolver: ¡dentro de las veinticuatro horas hace 
entrar el doble! Es así eh. ¡Existen mamás y papás que podrían 
ganar el Nobel por esto! ¿eh? ¡En 24 horas hacen 48! No sé cómo 
hacen pero se mueven y hacen, hay tanto trabajo en familia. 
 
El espíritu de la oración restituye el tiempo a Dios, sale de la 
obsesión de una vida a la cual le falta siempre el tiempo, 
reencuentra la paz de las cosas necesarias y descubre la alegría de 
los dones inesperados. 
 
Que la oración brote de la escucha de Jesús, de la lectura del 
Evangelio, no olviden, cada día leer un pasaje del Evangelio. Que la 
oración brote de la confianza con la Palabra de Dios. ¿Hay esta 
confianza en nuestra familia? ¿Tenemos en casa el Evangelio? ¿Lo 
abrimos alguna vez para leerlo juntos? ¿Lo meditamos rezando el 
Rosario? El Evangelio leído y meditado en familia es como un pan 
bueno que nutre el corazón de todos. Y en la mañana y en la noche, 
y cuando nos sentamos en la mesa, aprendemos a decir juntos una 
oración, con mucha sencillez: es Jesús que viene entre nosotros, 
como iba en la familia de Marta, María y Lázaro. 
 
Una cosa que tengo en el corazón, que he visto en las ciudades: 
¡hay niños que no han aprendido a hacer la señal de la Cruz! Tú 
mamá, papá, enseña al niño a rezar, a hacer la señal de la Cruz, 
esta es una tarea bella de las mamás y de los papás. 
 
En la oración de la familia, en sus momentos fuertes y en sus 
pasajes difíciles, somos confiados los unos a los otros, para que 
cada uno de nosotros en familia sea cuidado por el amor de Dios. 
Gracias. 
 
Papa Francisco. 

  Fragmento tomado de Aciprensa, agosto 25 de 2015 
Oración a la Sagrada Familia 

 

 

Enséñanos la necesidad  
del trabajo de reparación, 
del estudio,  
de la vida interior personal,  
de la oración, 
que sólo Dios ve en los secreto; 
enséñanos lo que es la familia,  
su comunión de amor,  
su belleza simple y austera,  
su carácter sagrado e inviolable. 
Amén 
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MINISTERIOS 
●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de septiembre 2015  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 
1 PB  Adriana Ordoñez 
2 PB  Daisy Lizama 
3 PB  Silvia Avalos 
4 PB  Dorys Haugaard 
5 PB  Jose Castedo 
6 PB  Jorge Duarte 

1 H  Jorge Pedraza 
2 H  Sabina Onton   
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Frances Garcia 
6 H  Maria Orozco 

Coordinadores: Jorge Duarte y Maria Orozco 
 
●  Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo 6 de 
septiembre 

1. Jorge Acuña 
2. Esmeralda Mendoza 

1. Fermín González 
2. Elizabeth Cruz 

Domingo 13 
de septiembre 

1. Luis Quezada  
2. Maruja Quezada  

1. Bertha Martínez 
2. Fermín González 

 

 

Lecturas para el domingo 6 de septiembre de 2015 

Primera lectura:   Isaías 35:4-7a 
Segunda lectura:  Jaime 2:1-5 
Evangelio:           Marcos 7:31-37 

 
 
 

● Liturgia para Niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
● Divina Misericordia                                             
Todos los domingos a las 12:45 pm se reza  la 
Coronilla a la Divina Misericordia en preparación para 
la Misa de 1:00 pm.  ¡Todos están bienvenidos! 
 
● Haga su promesa, !Camine con Francisco! 
Ore, Sirva y Viva su Fe. Para más información  visite: 
WalkwithFarncis.org.   Comparta su promesa en los 
medios sociales en: #WalkwithFrancis  
 
  

 

 
 

Iglesia Católica de San Rafael                                                                                    30 de agosto de 2015 -  pág. 3 

SACRAMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●  Matrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 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 poder llevarles los sacramentos. 
 
● 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.  
 
● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
 Simonet Amaya 

Rosita Santamaría, Flor de María 
Paiva, Myriam González, P. Miguel 

Mateo,  Wilson Pulido, Delfina 
Xalin, Lorena Maltez, Odir Aria, 

Víctor Ayala. Ana Girón, Joel Parra, 
Grace Martínez, Bill George, 

Andrés Valdez, Reinel Moncada, 
 Daniel Pacheco, Lina Gagliardi  

 
María Elba Romero 
Martha Amórtegui 

Laura Gómez de Ordoñez 
 

Intenciones especiales 
 
 
 

&  Clases de Biblia 
 

Las parejas que deseen 
casarse deben llamar seis 
meses antes de la boda al 
Padre Francisco Aguirre, al 
301-762-2143 ext. 150, para 
iniciar la preparación. 
 
 
 

●  Grupo  de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación, comparti-
miento, 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 
 

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. Se necesita estar inscrito en la parroquia. 
El próximo ciclo comenzará en octubre de 2015. Para más 
información, llamar a Luis Quezada al 301-330-5982. 
 

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

 

 

 

● Bautismo 
 

 

Las clases de Biblia se iniciarán el sábado, 
12 de septiembre, a las 10am en el Upper 
Room. 
Para más información llamar a Isabel Sobel 
al: 301-294-7985. 

 

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

 
La Liturgia de Niños empieza el 13 de septiembre. 
Se invita a todos los niños de 4 a 10 años desde la  Primera 
lectura a la homilía, no registración necesaria. La Liturgia de 
Niños no es una clase de catecismo, es parte de la Misa – La 
Lliturgia de la Palabra - con lecturas y reflexiones en un lenguaje 
que los niños entienden con facilidad.   
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ACTIVIDADES 
●  Poor Box - Limosnas para los pobres    
 La colecta de esta semana será para el Gabriel Network. La 
colecta de la semana próxima será a beneficio de la Sociedad 
San Vicente de Paul/Conferencia de San Rafael. Gracias por su 
generosidad. 
 
● Padre Bill Finch Memorial Golf Classic 
Se celebrará el lunes, 14 de septiembre, desde las 10:00 am.  
Por favor, apoye a la Escuela de San Rafael y ayude a construir 
nuestra comunidad. Para registrarse, ser voluntario o ser 
patrocinador, visite www.straphaelschoolmd.org 
 
●Recogida de ropa de invierno 
Se solicita ropa de invierno en buenas condiciones, puede dejar 
su donación en el  Trumpet Room el fin de semana del 19 de 
septiembre.  Gracias. 
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● La Arquidiócesis de Washington le da la  bienvenida 
al Santo Padre, el  Papa Francisco. 
La Santa Sede ha confirmado que el Santo Padre celebrará una Misa  
al aire libre en la tarde del día 23 de septiembre en la Basílica de la 
Inmaculada Concepción, donde canonizará al Beato Junípero Serra. 
Los planes para la Misa aún están pendientes, pero la congregación 
se reunirá en el área al lado de la Basílica incluyendo las áreas de la 
Universidad Católica. Para más información visite los siguientes  
lugares electrónicos regularmente, porque la información sigue 
siendo actualizada a medida que los detalles son anunciados: 
www.nationalshrine.com; www.cua.edu y www.adw.org 
 
Se invita a todos los feligreses registrados en San Rafael a enviar su 
nombre, dirección, Nº teléfono, correo electrónico, Nº de sobre de la 
colecta y N º de entradas que necesita a la parroquia antes del 
sorteo de tickets del 10 septiembre. Hay una caja en la ofician 
parroquial donde puede poner su nombre. 
 
● Coro Hispano 
El coro hispano de San Rafael invita a todos los interesados. Los 
ensayos son todos los domingos a las 11:30 am en el Upper Room y 
cantamos en la misa de la 1pm. Interesados pueden hablar con Raúl 
Rodríguez después de la Misa. 
 
● Coro de niños-en inglés 
El coro de niños—en inglés—de San Rafael, es para niños entre 3er 
a 8vo grado. Los ensayos son todos los lunes de 3:45-4:30pm en la 
iglesia, comenzando el 28 de septiembre. Cupo limitado. 
Interesados comunicarse con Vince Natali a vnatali@straphaels.org. 
 

● Centro Tepeyac - está de fiesta!  
Celebramos nuestro 25 aniversario de trabajo comunitario en 
favor de la VIDA extendiendo una cordial invitación a nuestro 
evento GALA GUADALUPE a celebrarse el día 19 de septiembre del 
2015 en el salón de eventos de Shrine of St. Jude en Rockville. 
Nuestra conferencista invitada es la renombrada Teresa Tomeo de 
EWTN.  La Cena de Gala y programa se llevaran a cabo de 6:30 a 
9:30pm. Para reservar su asistencia antes del 4 de septiembre favor 
de llamar al 301.587 9516, por email: info@centrotepeyac.org o 
adquirir su boleto en centrotepeyac.org clickeando el botón verde 
de donaciones.  
 
● Temporada de verano 
Queridos hermanos, queremos recordarles que en verano hay que 
preocuparse de llevar una vestimenta adecuada a la Santa Misa por 
respeto al Señor y a la comunidad. 
 

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, María Teresa Castedo, 
 Tetze Hunzelman, Juliana Ordóñez, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes,	  Carmen y Darío Canal, Cecilia Oliva, Rodrigo y Nelly Fleitas y 

Sandra Acevedo Duque. El boletín de este mes está a cargo de Luis Quezada, Ana Astrid Molina y Juliana Ordóñez 
. 

● Inscripción para la Educación Religiosa año 
escolar 2015-2016 
 

Padres, si ustedes aún no han inscrito a sus hijos en la 
Educación Religiosa, por favor háganlo esta semana!. 
Necesitamos saber el número de estudiantes para poder 
asignar las clases. 
 
La inscripción se lleva a cabo completamente a través del 
internet visitando la página web de la parroquia:  

www.straphaels.org 
Busque Faith Formation > Religious Education  

y haga clic en 
Registration for 2015-2016 Religious Education is now open! 
Tenga a mano su número del sobre de la parroquia, es 
necesario para completar la inscripción. Al terminar haga clic 
en Submit Form.  En la pantalla saldrá un anuncio indicando 
que su inscripción ha sido aceptada.  Pueda pagar de varias 
formas, las más fácil es a través de Faith Direct o traiga su 
cheque pagadero a St. Raphael a la oficina de  Formación 
Religiosa. Si necesita ayuda con el pago de la matrícula, por 
favor contacte la oficina para más información llamando al 
240-864-2524  También es necesario presentar el certificado 
de bautizo de su hijo. Le damos la más cálida bienvenida a 
las nuevas familias y a las familias que estarán retornando. 
 
 
Para mayor información, por favor ver el boletín en inglés. 
 

Las clases empiezan el día 20 de septiembre 
 

Se necesitan catequistas: 
Domingos: 7:05-8:20pm  
Grado 6 
Grado 7 
Grado 8 
Lunes 4:30 -5:45  
Grado 4 se necesitan ayudantes 
Martes 4:30-5:45 
Grado 1 
Grado 4 
Contactar a Mary Beaudoin al 301762-2143- Ext 124 
 
Se necesita tomar la clase de protección a los menores, 
VIRTUS  que se impartirá en español el sábado 19 de 
septiembre a las 9:30am 
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● Venta de agua y gaseosas 
La comisión organizadora de la festividad del 
Señor de los Milagros está ofreciendo a la venta 
agua y gaseosas frías, al costo de  $1.00, a la 
salida de la Misa para recaudar fondos  para  esta 
celebración.   
  

 
Comenzaron las clases de la  

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. 

 

	  

	  

 

La Virgen Peregrina de San Rafael 
 

Si usted desea que la Virgen 
Peregrina visite su casa,  llame a 

Grace Martínez 
al  301-237-0055  para hacer su  reservación. 


