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5 de marzo de 2017 – I Domingo de Cuaresma

Reflexión sobre el Evangelio de hoy (Mateo 4, 1-11)

Jesús hizo ayuno durante 40 días y, al final, sintió hambre, pero el diablo lo tentó para 
hacerle dudar del amor y la protección de 
su Padre. 

Esta es la misma tentación que les puso a 
nuestros primeros padres (Génesis 3, 1-6), 
engañándolos hasta hacerles dudar del 
amor del Creador y de que Dios les daba a 
sus criaturas lo que ellas necesitaban.

Desde entonces el diablo ha estado 
usando este tipo de interpretación torcida 
y engañosa de las palabras de Dios para 
hacernos dudar del amor nuestro Padre, 
especialmente cuando nos sentimos débiles, 
tenemos problemas familiares o financieros, 
sufrimos alguna enfermedad o tenemos 
heridas emocionales.

Lo que podemos hacer es reconocer las 
artimañas de Satanás y combatirlas con 
la verdad. Adán y Eva no se convencieron 
del amor de Dios y por eso sucumbieron 
ante las tentaciones del demonio. Es cierto que esta falta que ellos cometieron nos parece 
un error enorme y posiblemente imperdonable, porque en realidad tuvo consecuencias 
desastrosas para toda la humanidad, pero Dios jamás dejó de amarlos. 

Hoy, el Señor ama a todos sus hijos con la misma intensidad y decisión. De hecho, nadie ha 
existido jamás en la historia humana que no haya recibido de Dios el don de la misericordia 
y la reconciliación.

Satanás suele aprovecharse de la vergüenza que nos causan nuestros pecados para embotar 
nuestra conciencia, pero no debemos nunca dejar de reconocer que Dios nos ofrece su 
perdón y su amor. Hoy, querido lector, recuerda que el Señor te ama y repítelo tú mismo en 
voz alta: “¡Dios me ama!” 

En tu oración, ruégale a Jesús que te permita percibir su amor; pídele fortaleza para 
mantenerte puro, para que el maligno no te engañe ni te atemorice. Pídele al Señor 
que venga a tu corazón y haga que este tiempo de Cuaresma sea una época bendita de 
renovación y gracia para tu vida y la de los tuyos.

“Padre eterno, te doy gracias por tu amor inquebrantable, porque sé que me has amado 
desde el primer momento de la creación. Gracias por tu gran generosidad y tu misericordia. 
¡Solo a ti te adoraré todos los días de mi vida!”

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

http://www.straphaels.org
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 ¿Qué ayuno debemos hacer en Cuaresma? Papa Francisco responde

Acompañar y orar –por nuestras familias inmigrantes–
Mons. Mario Dorsonville, Obispo auxiliar de Washington

Desde hace algunos años, desafortunadamente, hemos visto 
cómo las tensiones y maltratos hacia la comunidad inmi-grante 
en la nación se ha intensificado y recrudecido. La Conferencia 
Episcopal de Estados Unidos (USCCB) y nuestro pastor, el 
cardenal Donald Wuerl, en diferentes y continuas ocasiones están 
exhortándonos a reconocer a  los miles o millones de inmigrantes 
que son parte de nuestra Iglesia y como miembros de nuestra 
comunidad de creyentes me-recen el respeto y la consideración 
que desde un punto de vista cristiano se le debe y se le da a cada 
ser humano.

Por esta razón es necesario, una vez más, recalcar cómo nuestro 
papel en estos momentos de dificultad de nuestros queridos 
hermanos y hermanas, es fundamental puesto que es una 
oportunidad  grande para servirles y traer a sus ho-gares el 
mensaje de Jesucristo que nos exhorta a poner también toda 
nuestra esperanza en el poder y el amor de Dios, nuestro Padre. 
Dios no nos abandona, en momentos de tribulación, está con 
nosotros si le abrimos las puertas de nuestros corazones y le 
permitimos intervenir en nuestra propia historia .

Como comunidad de creyentes sabemos por experiencia que la 
oración mueve montañas. Esta oración debe ser una ora-ción 
interreligiosa y multicultural y desea crear una  armonía 
y unidad  en nuestra  gente para que conscientes de 
que todos somos creaturas de Dios y, por consiguiente, 
coherederos de este mundo, oremos juntos  por la justicia 
y el respeto a la persona y familia de nuestros inmigrantes. 
Sabemos que mediante una abogacía que no tiende a un tinte 
político partidista, sino humano e interreligioso podemos todos 
orar por una justa y necesaria reforma inmigratoria que le dará 
la paz a millones de familias de inmigrantes que hoy viven en una 
desafortunada pesadilla en el mismo seno de sus familias.

Por más de cincuenta años, la Ar-
quidiócesis de Washington ha sido líder 
y pionera en el servicio y bien-venida 
al inmigrante. Bajo el techo del Centro 
Católico Hispano de Caridades Católicas 
millones han sido servidos en estos 
últimos cincuenta años, la obra continúa 
y bajo la coordinación del equipo de 
servicios de inmigración del Centro y 
Caridades Católicas, se propone hacer 
un servicio conjunto con nuestras 
parroquias en la arquidiócesis ofreciendo 
conferencias de información a nivel de 
inmigración. 

Personalmente, es mi deseo que todos invitemos a quienes ya 
sabemos necesitan regularizar su estado migratorio, para que 
asistan a estas conferencias que son totalmente gra-tuitas y que 
buscan servir y orientar a nuestra comunidad inmigrante.

Las próximas fechas y parroquias que tendrán estas sesiones de 
información para el inmigrante son las siguientes:

Parroquia de San Camilo,  el domingo 12 de marzo a las 2:30PM.

Parroquia de San Martín de Tours,  el domingo 2 de abril a las 
2PM.

Si sabemos de alguien que necesita información acerca 

de su estado migratorio y las posibilidades de aplicar a alguna de 
las posibilidades que aún existen, invitémosle a participar  
       
 

www.elpreg.org  02 de febrero del  2017 10:40 AM

En la Misa matutina en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco 
afirmó que el verdadero ayuno en Cuaresma es ayudar a los otros 
y criticó la actitud hipócrita de algunos respecto a la limosna.

El verdadero ayuno en nuestros días “¿no consistirá en compartir 
el pan con el hambriento, en introducir en casa a los pobres, 
sintecho, en vestir a uno que ves desnudo sin ayuda de sus 
parientes?”, se preguntó Francisco.

El Papa explicó las lecturas del día, que hablan “de la penitencia 
que somos invitados a hacer en este tiempo de Cuaresma”. Así, 
en la primera de ellas, Dios reprueba la falsa religiosidad de los 
hipócritas que ayunan mientras hacen sus propios nego-cios y 
oprimen al resto.

“Es un ayuno para hacerse ver o para sentirse justo, pero al 
mismo tiempo he hecho injusticias, no soy justo, exploto a la 
gente. ‘Pero soy generoso, haré una hermosa ofrenda a la Iglesia’. 
‘Pero dime, ¿pagas lo justo a tus empleados de ho-gar?, ¿a tus 
dependientes les pagas en negro?, ¿o como dicta la ley para que 
puedan dar de comer a sus hijos?’».

Cuando no se paga lo justo, “tomamos de 
nuestras peniten-cias, nuestros gestos de 
oración, de ayuno, de limosna, tomamos 
una tangente: la tangente de la vanidad, 
del hacernos ver. Y eso no es au-tenticidad, 
es hipocresía. Por eso cuando Jesús dice: 
‘Cuando oren háganlo a escondidas, cuando 
den limosna no hagan sonar la trompeta, 
cuando ayunen no lo hagan con tristeza’, es 
lo mismo que si dijese: ‘Por favor, cuando 
hagan una obra buena no tomen la tangente 
de esta obra buena, es solo para el Padre’”.

“Pensemos en estas palabras, pensemos en nuestro co-razón, 
como nosotros ayunamos, oramos, damos limosna. Y también 
nos ayudará pensar qué siente un hombre después de una cena, 
que ha pagado 200 euros, por ejemplo, y regresa a casa y ve un 
hambriento y no lo mira y continúa caminando. Nos hará bien 
pensar en ello”. 

www.aciprensa.com  VATICANO, 03 Mar. 17 / 05:12 am 

http://elpreg.org/Content/Default/Blogs-Mario/Article/Acompa-ar-y-orar-/-3/492/11209
https://www.aciprensa.com/noticias/que-ayuno-debemos-hacer-en-cuaresma-papa-francisco-responde-76797/
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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 

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

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

Fabrizzio Valdivieso 
Jorge Enrique Acuña Pulido, 

Cecilia Acuña, Fr. James Meyers 

 
Mons. Armando Jimenez-

Rebollar 
Maria Elba Romero 

Carmen Mendoza González 
Concepción Zelaya 

 
 

 
 
 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de marzo de 2017  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Elena C astro 
2 PB  Sabina Onton 
3 PB  Silvia Avalos 
4 PB  Maria Orozco 
5 PB  German Amórtegui 
6 PB  Juana Amaya 

1 H  Flor Valdéz 
2 H  Frances García 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Carolina Ordóñez 
6 H  Gineth Guevara 

Coordinadores: Juana Amaya & Gineth Guevara 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
12 de marzo 

1. Luis Quezada  
2. Maruja Quezada 

1. Jorge Acuña     
2.  Mario Pataquiva 

Domingo   
19 de marzo 

1. Humberta Medina 
2. Cecilia Sarceño 

1. Lina Guillen 
2. Humberta Medina 

 

Lecturas para el domingo  12 de marzo de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Genesis 12, 1-4ª 
2 Tim 1,8b-10 
Mateo 17, 1-9  

Liturgia para Niños 

Domingo 
12  de marzo 

Victoria Gómez 
Duina Reyes 
Maria 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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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, Luisa Duarte  & Duina Reyes 
 

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 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 este domingo a beneficio de La Sociedad de 
San Vicente de Paul/Conferencia San Rafael. ¡Muchas 
gracias por su generosidad 
 
• Ayuno y Abstinencia 
El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios 
de ayuno y abstinencia para los católicos. Además, los viernes 
durante la Cuaresma son días de abstinencia obligatorios. El 
ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, es 
obligatorio a partir de los 18 a los 59 años. La abstinencia 
consiste en no comer carne, es obligatoria a partir de los 14 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Stone Soup  
Este domingo  es nuestra colecta mensual  de alimentos  para 
abastecer la despensa de  la Parroquia de San Martín en 
Gaithersburg. Favor de traer los alimentos no perecederos, 
pueden dejarlos en la camioneta estacionada en el círculo 
frente a la iglesia.  Gracias por su apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
● Se necesitan voluntarios  
Para recibir las donaciones de alimentos  destinadas a la 
parroquia de San Martin en Gaithersburg.  Los voluntarios 
se comprometen a estar junto a la caminioneta que esta 
aparcada enfrente a la iglesia por solo unos minutos antes y 
despues de la Misa de la 1:00pm, ¡Gracias por su apoyo!  Para 
mas   informacion   por   favor  contactar  a   Luisa Duarte   al  
240-864-2565 
 
● Oraciones por los niños recibiendo los 
sacramentos 
Por favor oren  por todos estudiantes que se están preparando 
para recibir los Sacramentos en las próximas semanas.  
Algunos se están  preparando para recibir el Bautizo, la 
Confirmación y  la Primera Comunión en la Vigila de 
Resurección. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

● Oferta de trabajo 
Atención instaladores de carpeta y pisos en el DMV, ¡esta 
es tu oportunidad de un mejor empleo! Contratista busca 
instaladores. Por favor llamar a Carmen al 301-514-9648 
 

• La Sociedad de San Vicente de Paul/Conferencia  
San Rafael 
Le da la bienvenida a nuevos miembros, especialmente  si usted 
habla español podríamos usar su tiempo y su talento para 
ayudar a los más necesitados de nuestra comunidad.  Para más 
información par favor llamar a Sandy Shamburek al 240-864-
2514. 
 
• El Grupo Carismatico Devine Mercy  
Invita a jóvenes adultos de 18-33 años, solteros, y sin hijos, a 
compartir una noche de oración,  alabanzas, prédicas y más. Se 
reunen los viernes de 7:30-9:30pm en el salon 12. Para  más 
información, llamar al 240-205-4028. 
 
 

DESPEDIDA AL P. JAMES MEYERS 
Todos están cordialmente invitados 
A la recepción en su honor  después 

de la Misa de 5:00pm 
Sábado, 11 de marzo 

Trumpet Room de 6:00 a 8:00pm 
 
 

Y  a la  
DESPEDIDA del P. FRANCISCO AGUIRRE 

En una  recepción en su honor 
Domingo, 12 de marzo 

 
Trumpet Room de 3:00 a 5:00pm 

 
 
 

DIA DE ORACIÓN POR NUESTROS SACERDOTES 
 

El jueves 9 de marzo después de la Misa de las 9:00am será 
un día especial de Adoración al Santísimo Sacramento 

terminando a las 7:15pm con la Bendición.  
 Un día dedicado a la oración por nuestros  sacerdotes 

que están en transición. 
 Rev. James Meyers 

Rev. Francisco Aguirre 
Rev. Michael Salah 
Rev. David Wells 

 
También tenemos  un Ramillete Espiritual  para cada 

sacerdote. Estos están disponibles en la credenza, todo lo que 
tiene que hacer es escoger las que guste y después de llenarlas 
con sus ofrendas de oraciones  es depositarla en la caja. Esta 
colección de oraciones,  y acciones espirituales es una buena 

manera de expresarles a nuestros sacerdotes nuestra 
apreciación y apoyo por su vocación sacerdotal  que tan 

libremente nos han dado. 


