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8 de enero de 2017 –La Epifanía del Señor

Reflexión sobre la Solemnidad de Hoy

Los regalos que los Reyes Magos le 
ofrecieron al Niño Jesús fueron oro, 
reservado para la realeza; incienso, 
una resina muy valiosa usada para la 
adoración a Dios, y mirra, un bálsamo 
muy costoso para ungir a los difuntos, lo 
que constituía una señal de la pasión y la 
muerte de Jesús.  

Y nosotros, ¿cómo podemos ofrecerle al 
Señor regalos especiales como éstos? En 
realidad, podemos ofrecerle algo mucho 
más valioso que eso: ¡nuestra propia 
vida! Imagínese lo valiosos que somos 
para el Señor que él mismo se hizo hombre para salvarnos, y dedicó toda su vida a difundir la 
buena noticia mediante milagros y llegó incluso a morir en la cruz para salvarnos. ¿Por qué lo 
hizo? Porque para él somos como “la perla de gran precio” (Mateo 13, 46).  

Lamentablemente, a muchos nos cuesta mucho reconocer cuánto nos aprecia Dios. En lugar 
de ser un regalo valioso envuelto en un empaque hermoso y brillante, nos parece que somos 
un paquete envuelto en un papel ordinario de flaquezas y pecado. ¡Pero no es así como nos ve 
el Señor! Sí, él ve los defectos y malas acciones que hacemos, pero también ve mucho más. 
Ve el amor que llevamos en el corazón, aunque esté oculto bajo sentimientos de egoísmo o 
rencor; ve los deseos nobles que tenemos, aunque no los pongamos siempre en práctica; ve 
los sacrificios que hacemos por nuestros seres queridos, aunque a veces perdamos la paz o la 
compostura. El Señor nos ve y nos dice que estamos “muy bien” (Génesis 1, 31).  

Por eso, no desestime el tesoro que usted lleva como en una vasija de barro. Por eso, ofrézcale 
al Señor el oro de sus talentos y dones naturales, el incienso de su oración y adoración, y 
la mirra de sus padecimientos y angustias, y vea que a medida que lo haga, su corazón 
cambiará. ¡Usted llegará a ser un regalo hermoso para sus hermanos y hermanas! 

Oremos: 

“Señor y Salvador nuestro, permite que este año nuevo sea nuestro regalo para 
ti. ¡Toma todo lo que tenemos y todo lo que somos y úsalo para construir tu santo 
Reino en la tierra!” 

Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso.

¡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: Rev. James Meyers ext. 112
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
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: 
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
HORA SANTA:
Primer viernes de mes 7:30pm
Legión de María:
Jueves 7:15pm  Upper Room
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www.straphaels.org
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¿Quiénes y cuántos eran los reyes magos?

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington Mons. Mario Dorsonville  

El 2017 será un año de muchas 
oportunidades, todas las diócesis de 
la nación entrarán en una profunda 
reflexión sobre la presencia hispana 
en la Iglesia, en Estados Unidos. Esa 
presencia es un reto que implica una 
respuesta. 

El Encuentro proporcionará las líneas 
de desarrollo para el diálogo sobre 
cómo las diócesis y parroquias están 
respondiendo a la presencia hispana y

el compromiso que –desde el Evangelio– 
tenemos todos de evangelizar y proclamar a las nuevas 
generaciones la Buena Nueva de la salvación que Jesús nos trajo 
hace dos mil años. 

La presencia de los inmigrantes hispanos es enorme en la Iglesia 
de Estados Unidos. Las últimas estadísticas señalan que, a nivel 
nacional, la Iglesia Católica es la iglesia más grande en número 
de fieles, con más o menos 63 millones de feligreses, de los 
cuales los hispanos representan el 40 por ciento. Lo que nos lleva 
a una simple conclusión: la Iglesia Católica en Estados Unidos 
tiene un futuro bilingüe y una presencia multicultural. Un hecho 
muy importante para la Iglesia porque estas circunstancias lo 
definen en su más íntimo ser puesto que la palabra católico 
significa universal. 

A lo mejor muchos de nosotros venimos de diferentes culturas, 
pero nos sentimos y somos uno en la persona de Jesucristo, en la 
Iglesia que fundó y nos la dejó para que siendo una comunidad 
unida en la oración tengamos un mismo sentir y podamos todos 

continuar viviendo y alimentado nuestra existencia cristiana 
mediante la participación cotidiana de la vida sacramental de la 
Iglesia. 

Mirando a las sesiones que se organizarán a nivel diocesano y 
parroquial, los primeros meses del año, un punto fundamental en 
todo el proceso del diálogo –en Encuentro– será el de reflexionar 
hasta qué punto nuestro encuentro personal y, por tanto, el 
conocimiento de la persona de Jesucristo lo venimos haciendo 
recibiendo la invitación de acercarnos a los sacramentos que nos 
dan el amor y la gracia de Dios para continuar nuestro camino. 
Muchas veces, los niños y jóvenes de nuestras comunidades no 
se relacionan con la vida Sacramental de la Iglesia, porque sus 
padres y familiares adultos no han sido invitados y evangelizados 
en este encuentro personal y tan importante con Jesucristo 
Eucaristía. 

El futuro es cierto, como la misión y presencia de la Iglesia lo ha 
sido en sus dos mil años de existencia. Sin embargo, debemos 
encontrar las pautas y enseñanzas sobre cómo tener una acción 
misionera efectiva, cómo emprender un diálogo con las nuevas 
generaciones, que son el presente y el futuro de nuestras 
parroquias e Iglesia. Abrámonos generosamente a la invitación 
que, a lo mejor, muchos de ustedes recibirán de su comunidad 
local para participar en las asambleas de reflexión. Recordemos 
que si realmente decimos lo que necesitamos de la Iglesia, el 
Señor Jesús tendrá sus instrumentos para no dejar desatendidas 
todas nuestras necesidades a un nivel humano y espiritual. 

A toda la querida familia hispana, les deseo un Feliz Año, a la vez 
que les imparto mi bendición

Una de las tradiciones sobre los Magos de Oriente dice que había 
tres Magos que, además, eran reyes. Los Tres Reyes de Oriente:

Melchor, anciano de barba larga que obsequia al Señor con oro 
como corresponde a un rey. 

Gaspar, joven lampiño que le obsequia incienso (es un perfume 
a base de resina de árboles que se quemaba en el templo) como 
homenaje a su Divinidad. 

Baltazar, de raza negra, que le entrega mirra (polvo perfumado 
que se mezcla con aceite para consagrar a los sacerdotes, o bien 
mezclado con el vino ayudaba a calmar dolores) a Jesús hombre 
como profecía de su muerte y sufrimiento.

Regiamente ataviados y montados emprenden el viaje para 
adorar al Niño.

En el relato de San Mateo, la estrella juega un papel importante. 
Es una estrella que los magos vieron en Oriente, pero que luego 

se les perdió de vista encontrándola al salir de Jerusalén camino 
a Belén, donde se mueve delante de ellos en dirección norte-sur, 
finalmente se detiene sobre la casa donde estaba el Niño. Los 
magos dicen haberla conocido como la estrella de Jesús. “Hemos 
visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle” (Mt. 2,2)

¿Cuántos eran?  Ha prevalecido el número de tres, acaso con 
la correlación con los tres regalos que trajeron. En cuanto a sus 
nombres, Beda el venerable, teólogo inglés de principios del Siglo 
VIII, fue uno de los que primero usaron los sombres que hoy nos 
son tan familiares: Melchor, Gaspar y Baltazar.

¿Eran reyes? Su condición de reyes carece de fundamento 
histórico, pero al parecer esto se deduce de un salmo que dice: 
“los reyes de Tarsis y las Islas le ofrecerán sus dones; los reyes 
de Arabia, Saba le traerán regalos” (Salmo 72, 10).

¿De dónde venían? También sobre el lugar de su origen 
discrepan los documentos antiguos, unos los hacen proceder de 
Persia, otros de Babilonia o de Arabia y otros de Egipto o de 
Etiopía. 

Sin embargo, un dato arqueológico del tiempo de Constantino 
muestra la antigüedad de la tradición que parece interpretar 
mejor la intención del evangelista, haciéndolos oriundos de 
Persia. 

Esto se debió a lo que refiere una carta sinodal del Concilio de 
Jerusalén del año 836, que en el 614, cuando los soldados persas 
de Cosroas II, destruyeron todos los santuarios de Palestina, 
respetaron la Basílica Constantiniana de la Natividad en Belén, 
porque al ver el mosaico del frontispicio que representaba la 
adoración de los Reyes Magos, creyeron por la indumentaria de 
los magos que se trataba de sus compatriotas.
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● 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.  Se sugiere una 
donación de $10 por intención, por favor entregar a Luisa 
Duarte antes de la Misa y así comprobar que su petición 
haya sido escrita. 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 

Oscar Arnoldo Yáñez, Gianfranco 
Cadena, ,Víctor Itubino, 

Gustavo Alonso, Antonieta Di Bari, 
Marfa Tello, Henry Manríquez 

Yáñez, Blanca Zambrana, 
Rossy Biteghe, Jasmin Tashman 

Carmen Ramos, Christian De 
Gennaro, Lesbia Castellanos 

 
Maria Elba Romero4 

Maria Luz Bejar 
Rafael Dominguez 

Reid Mutter 
Reidolynn Mutter 

 

 

 
 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de enero de 2017  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Fredy Orantes 
2 PB  Santos Galicia 
3 PB  Rita Zambrana 
4 PB  Elena Castro 
5 PB  Juana Salamanca 
6 PB  Emilio Campos 

1 H Miriam Orantes  
2 H  Rosita  Galicia 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Ana María Mutter  
6 H  Lucy Campos 

Coordinadores: Emilio  y Lucy Campos 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo 15 de 
enero 

1. Fermín González 
2. Laura Amórtegui     
  

1.  Maruja Quezada  
2. Cecilia Sarceño 

Domingo 22 de 
enero  

1. Elizabeth Cruz   
2. Cecilia Oliva       

1. Manuel Guillén  
2. Mario Pataquiva 

1 

 

 

Lecturas para el domingo 15 de enero  de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Isaias 49, 3. 5-6 
1 Corintios 1, 1-3 
Juan 1, 29-34  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
15 de enero 

Emilia Mesa,  
Daisy Lizama y  
Martha Súa  

 

 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. 
 

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  
 
 
 
 
 
 

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

 

●  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 11:30 am a 12:30 pm 
antes de la Misa, en la biblioteca del edificio 
educacional.   
  

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. 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, 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.  

 

 

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. 
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Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, María Teresa Castedo,  
Tetze Hunzelmann, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes, Cecilia Oliva. Esta semana el boletín estuvo a cargo de Luis y Maruja Quezada 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
● Alcancía para los pobres (Poor Box) 
La colecta de esta semana será en beneficio del Hogar Dorothy Day.  
¡Gracias por su generosidad! 
 
● La próxima semana será en beneficio del comedor social de 
Nuestra Señora de Lourdes. Esto es un programa de colaboración 
junto con tres Iglesias Protestantes que alimentan a las personas sin 
hogar y a los pobres. ¡Gracias por su generosidad. 
 

La mejor manera de comenzar el 
Nuevo Año - Comunidad de hombres 
de San Rafael 

 
Las reuniones se reinician el 14 de 
enero 

Fortalece tu fe y desarrolla nuevas amistades en nuestro grupo de 
formación para hombres.  El programa se llama “Conozca la fe y viva 
la fe” y comprende los temas esenciales de nuestra fe católica como 
la Santísima Trinidad, la redención en Cristo, la Iglesia, la Sagrada 
Escritura (la Biblia), la Virgen María y los Santos, la Creación y la 
Caída.  La segunda parte del Programa se enfoca en un encuentro 
con Dios, los Sacramentos y la Moral Cristiana. Día: Sábados a las 
6:00 a.m. con desayuno liviano, en el Trumpet Room. No tiene costo 
alguno. Para más información: danielrueda@yahoo.com o 
http://www.straphaels.org/fraternidad-de-hombres-de-san-rafael  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Necesitamos monaguillos! 
 
Estamos buscando niños que quieran servir al 
Señor y ayudar al Padre Francisco en la Santa 
Misa como monaguillos. 
El único requisito que deben cumplir es que 
hayan recibido su Primera Comunión. Para más 
información, contactarse con Lina Guillén al 
301-330-2693. 

 

 

 

Semana Nacional de la Migración 
 
Desde hace casi 50 años los Obispos Católicos de los Estados 
Unidos nos han invitado a celebrar la Semana Nacional de la 
Migración. Este año, la semana comenzará este domingo 8 de 
enero y concluirá el sábado 14. La Oficina de Diversidad Cultural 
y Extensión planea realizar dos actividades para ayudarnos a 
entrar en solidaridad con nuestros hermanos inmigrantes y 
refugiados. 
 
El miércoles 11 de enero, a las 6:30 pm, invitamos a todos a 
reunirnos para un Servicio de Oración Interreligiosos en la 
Parroquia de San Patricio, 619 10th Street, NW, Washington, 
DC. 
 
Luego, el sábado 14 invitamos a todos los católicos a unirnos 
en una Misa a las 5 pm para conmemorar la herencia del Dr. 
Martin Luther King, Jr., y elevar nuestras oraciones por todos 
los migrantes. La Misa se celebrará en la Parroquia de St. 
Thomas More, 4275 St., SE, Washington, DC.  
Para más información pueden visitar: www.adw.org/encounter. 

 

 

  Clases de la Sagrada Escritura 

Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra 
de Dios, y la historia de la salvación. Las clases 
se reanudan el domingo 15 de enero a las 
11:30 am en el Centro de Jóvenes. Todos 
están bienvenidos. Para más información, 
llamar a Luis Quezada al 301-330-5982. 

 

• Inscripción a la escuela de párvulos de San Rafael 
La escuela de San Rafael ofrece programas para niños de 3 
años, 4 años y más de 4 años (Pre-K) así como también horas 
después de las clases regulares. Cuidado antes y después de las 
clases también está disponible.  La registración en línea abrirá el 
viernes 13 de enero 2017 a las 10:30am en este enlace 
www.srnsmd.org. Para más información acerca de la registración 
o para hacer arreglos para una visita a nuestra escuela por favor 
llame a Julie Cress al 301-762-2143. 
 

• Marcha por la Vida – 27 de enero 
 
Unámonos a miles de personas para defender la vida desde su 
concepción, en la marcha de protesta contra Roe vs. Wade en 
el National Mall en Washington DC. Los que deseen participar y 
quieran reservar un lugar en el bus puede visitar el website de 
la Parroquia (www.straphaels.org). Donación de $5 para el 
chofer del bus. 
También en el vestíbulo habrá hojas para inscribirse en forma 
manual. 
 

● Intenciones del Santo Padre para el mes de 
enero: 
 
En este mes en el que celebramos la Semana de la Oración por 
la Unidad de los cristianos, te pedimos que todos los cristianos 
sean fieles a la enseñanza del Señor Jesús sobre la unidad. Que 
podamos restaurar la unidad de los cristianos y colaborar para 
hacer frente a los desafíos de la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

¿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? Para más información, 
por favor llame a Juan Manuel Goytizolo al 
teléfono  240-543-6963. 
 

	

	 


