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12 de febrero de 2017 – VI Domingo Ordinario

Segundo domingo de febrero: Día Mundial del Matrimonio

Dios le dio a su pueblo la Ley y claras 
normas de conducta para protegerlos 
del pecado y para que ellos llevaran una 
vida recta, a fin de vivir en paz y ser 
felices. 

Por esta razón, Jesús les explica, amplía 
y comenta los mandamientos de Dios, 
particularmente los relacionados con las 
relaciones conyugales y familiares.

En muchos lugares se celebra hoy el “Día 
Mundial del Matrimonio” patrocinado 
por el Encuentro Matrimonial Mundial. 

El matrimonio es uno de los siete 
sacramentos de la Iglesia y la base fundamental de la familia cristiana. Es precisamente en 
el matrimonio donde se pueden practicar en forma admirable los mandamientos de Dios, 
especialmente los de no mentir, no levantar falso testimonio, no jurar en vano, no robar, no 
desear la mujer ni los bienes del prójimo, no fornicar y no adulterar. 

La vida matrimonial es el ámbito en el cual se da la procreación, es decir, la cooperación del 
ser humano con la sublime obra creadora de Dios, pero también donde el hombre coopera 
con Cristo en la obra de la redención, ya que al entregarse los esposos el uno al otro sin 
condición ni reserva, cada uno lo hace para llevar a su cónyuge y a sus hijos a la santidad y 
a la salvación. Al menos, así debe ser. 

¿Cómo pueden cumplir estos nobles propósitos los matrimonios de hoy? El Espíritu Santo, 
que actúa íntimamente en el corazón del marido y la mujer, los lleva a comprender el 
verdadero sentido de la Ley de Dios y los capacita para ponerla por obra, porque el Señor 
ilumina la mente y el corazón de sus fieles para que sepamos apreciar y obedecer los 
mandamientos de Dios. 

Sin una entrega cabal a Jesucristo es difícil cumplir la ley, porque se necesita la gracia que 
transforma el corazón y enseña a los esposos a amarse sin reservas. Es indispensable, pues, 
que las parejas casadas sacramentalmente se consagren constantemente a Cristo, para ser 
felices y amarse de verdad. 

“Señor Jesucristo, ilumina nuestra mente para que vivamos de un modo grato a tus ojos 
y bendice, te rogamos, nuestra vida matrimonial para que seamos felices y cumplamos tu 
voluntad.”

(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

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical
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 Intenciones del Papa Francisco desde Febrero 
hasta Junio 

Papa Francisco: El dinero somete al mundo e 
impide la paz

El papa Francisco advirtió 
de que el dinero somete 
a las personas y a todo el 
mundo e impide la paz, en el 
mensaje dedicado al tiempo 
de Cuaresma, el periodo que 
precede la Semana Santa, y 
que fue publicado este martes.

«En lugar de ser un 
instrumento a nuestro servicio 
para hacer el bien y ejercer la 
solidaridad con los demás, el 
dinero puede someternos, a 
nosotros y a todo el mundo, a 
una lógica egoísta que no deja 
lugar al amor e impide la paz», escribe el pontífice.

Francisco ha elegido en esta ocasión la parábola del hombre rico 
y el pobre Lázaro que se lee en la Biblia para «entender cómo 
hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la 
vida eterna, ex-hortándonos a una sincera conversión».

Explica que la primera invitación que nos hace esta parábola «es 
la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada 
persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre desconocido».

También el relato advierte, explica el papa, que «la codicia es 
la raíz de todos los males» y «esta es la causa principal de la 
corrupción y fuente de envidias, pleitos y recelos».

«Para el hombre corrompido por el amor a las riquezas, no existe 
otra cosa que el propio yo, y por eso las personas que están a su 
alrededor no merecen su atención. El fruto del apego al dinero 
es una especie de ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, 
llagado y postrado en su humillación», lamenta el pontífice.

Otro de los problemas del rico en esta parábola, agrega el papa, 
es el de «no prestar oído a la Palabra de Dios (...) y por tanto a 
despreciar al prójimo».

Francisco pide entonces a los católicos que la Cuaresma sea «el 
tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en 
su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo».

                  

www.elpreg.org  07 de febrero del  2017 2:12 PM

En febrero, el Papa Francisco pide rezar por “por aquellos que 
están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los 
marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras 
comunidades”.

El Santo Padre pide orar en marzo “por los cristianos perseguidos, 
para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia, por medio de 
la oración y de la ayuda mate-rial”.

En abril, la intención de oración del Papa está dirigida a los 
“jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia 
vocación; considerando seriamente también la posibilidad de 
consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada”.

Para mayo, Francisco alienta a rezar “por los cristianos de África, 
para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia 
y paz, imitando a Jesús Misericordioso”.

El Papa pide orar en junio “por los responsables de las naciones, 
para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de 
las armas, que causa tantas víctimas inocentes”.

                    
 www.aciprensa.com 
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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  
 
 
 
 
 
 

MINISTERIOS 

● 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 

Blanca Zambrana, Rossy Biteghe, 
Jasmin Tashman, Carmen Ramos 

Christian De Gennaro, Lesbia 
Castellanos, Teresa Carrillo, 
Carmen Zambrana, Maria 

Barrientos, Laura Troncoso, Elena 
Hernández, Martitza Lao, 
Diego Reynoso Delgado 

Maria Elba Romero, 
Concepción Zelaya, 

Luis Estupiñan 
Jose Vicente Lavado, 

Susana Velandia, 
Anita Velandia, 

Pedro Miguel Castañeda, 
Rosa Saldaña 

 
 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de febrero de 2017  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Florida Reyes 
2 PB  Mónica Pourrat  
3 PB  Alejandra Jatem 
4 PB  Walter Gunz 
5 PB  Silvia Avalos 
6 PB  Adriana Ordoñez 

1 H  Juana  Meneses 
2 H  Daniel Flores  
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Daisy Lizama 
6 H  Jorge Pedraza 

Coordinadores: Jorge Pedraza y Adriana Ordoñez 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 19 de 
febrero  

1. Humberta Medina 
2. Mario Pataquiva 

1. Nery Muñoz    
2. Laura Amórtegui 

Domingo 26 de 
febrero  

1. Manuel Guillen  
2. Lina Guillen 

1. Elizabeth Cruz  
2. Maria A. Dubravcic 

1 

 

 

Lecturas para el domingo 19 de febrero  de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Levítico 19, 1-2. 17-18 
1 Corintios 3, 16-23 
Mateo 5, 38-48  

 
Liturgia para Niños 

Domingo 
19 de febrero 

Victoria Gómez 
Duina Reyes 
María Teresa Castedo  

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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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Ejercicios Espirituales 
Retiros para mujeres 

31 de marzo al 2 de abril. Costo: $225 por persona 

Retiros para Hombres 

7 a 9 de abril: Costo $225 por persona 

Los retiros comienzan el viernes por la tarde y terminan el 
domingo por la tarde.  El precio incluye la estadía en el Centro 
de Retiros y todas las comidas. 
 
Lugar:  Our Lady of Bethesda, 7007 Bradley Boulevard, 
Bethesda, MD 20817 

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

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   

 
 

 

● COMIENZA LA CAMPAÑA DEL CARDENAL 2017 

Muchos de nuestros feligreses recibirán un 
correo del Cardenal Wuerl este mes. Él les 
pide que asuman un compromiso de 
donación para la Campaña del Cardenal 
2017. La Campaña del Cardenal no solo 
financia las operaciones de la 
arquidiócesis; también financia servicios 
que son de gran ayuda para los 
ministerios aquí en nuestra parroquia. Los 
fondos de la Campaña ayudan a mantener 
los ministerios arquidiocesanos que 
enseñan, sanan, alimentan y santifican 

 

Este año, el lema de la Campaña es: "Busquen Primero el Reino 
de Dios". (Mateo 6, 33) Mientras buscamos primero el Reino de 
Dios, podemos contribuir a hacerlo presente en nuestra vida y 
en la de aquellos que nos rodean. ¿Cómo sucede esto? A través 
de nuestras obras de caridad, nuestras obras de amor y 
compasión. Las contribuciones a la Campaña del Cardenal nos 
ofrecen, a cada uno, la oportunidad de responder a las 
necesidades de otros a través de ministerios y servicios que 
tocan miles de vidas. 

Por favor, consideren con devoción un generoso compromiso de 
donación para la Campaña del Cardenal 2017. 

 

 

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 informa-
ción, por favor llamar a Juan Manuel Goytizolo 

al 240-543-6963 
 

	

	

•  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. 

 
● Alcancía para los pobres (Poor Box) 
La colecta de esta semana será en beneficio del Proyecto Raquel. 
La de la próxima semana será a beneficio de St. Joseph’s House, 
que provee cuidado antes y después de la escuela, a niños de edad 
escolar con discapacidades múltiples y severas; con servicio de 
emergencia 24 horas, permitiendo a los padres atender otras crisis 
familiares sin preocupación. ¡Muchas gracias por su generosidad! 
 
● Comunidad de hombres de San Rafael 

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 
www.straphaels.org/fraternidad-de-hombres-de-san-rafael  
 

• Oportunidad de apoyar a las personas sin casa. 
“Comumunity  Based  Shelter Week”  es una actividad Cuaresmal  
que los parroquianos de San Rafael han apoyado por los pasados 
17 años.   Esta actividad consiste en proveer las tres comidas 
básicas por una semana además de  productos de higiene personal, 
papelería  y  compañía a estas mujeres que no tienen en donde 
vivir.  Este año  nuestra semana será entre el 12 y el 19 de marzo.  
El albergue es un lugar donde las mujeres asisten a sesiones de 
consejería y  les ayudan a encontrar empleo. Algunas ya tienen 
trabajo, pero no tienen un lugar donde dormir o descansar. Todas 
están  comprometidas a tomar los pasos necesarios para mejorar 
sus vidas, pero necesitan un poquito de nuestra ayuda.  Si usted 
desea contribuir  con una comida o donando  artículos para 
abastecer su despensa, los residentes del albergue van a estar muy 
agradecidos.  La comunidad hispana siempre provee una de las 
comidas al albergue, se pueden poner en contacto con Luisa Duarte 
para más información acerca de este evento.  
Estén al tanto de futuros boletines para mayor información.

 
● Intenciones del Santo Padre para el mes de febrero: 
Durante este mes de febrero, te pedimos que bendigas a todos los 
que se sienten afligidos y necesitan consolación.  
Te pedimos especialmente por los pobres, los refugiados y los 
marginados, para que encuentren acogida y consuelo en nuestras 
comunidades. Padre amado, atiende a todas sus necesidades y que 
ellos te busquen a ti como su eterno proveedor 
 
 

 

• Declaraciones de contribución de 2016 
Si usted necesita de la declaración de contribución de 2016, favor 
llamar a Eileen Kutchak 240-864-2510. Aquellas contribuciones 
hechas a través de Faith Direct recibirán una declaración adicional 
de Faith Direct. Las declaraciones de la Campaña del Cardenal 
serán enviadas por la Arquidiócesis de Washington.  
Advertencia: San Rafael tuvo una conversión del software de las 
contribuciones a la parroquia, a finales de 2016, y algunas fechas 
de las contribuciones hechas pueden estar erradas, pero el total de 
la contribución debe estar correcto. 
 

 

ACTIVIDADES 


