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19 de marzo de 2017 – III Domingo de Cuaresma

¡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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Oración de Cuaresma

Salgamos de la indiferencia 
Mons. Mario Dorsonville, Obispo auxiliar de Washington

En los últimos meses los sacerdotes y religiosos que trabajan 
en el ministerio hispano de nuestra diócesis, han focalizado sus 
reflexiones acerca de la respuesta que nuestra Iglesia ha dado y 
continuará dando a nuestras amadas familias inmi-grantes y a los 
que están solos y desamparados en nuestra región. 

Los puntos de elaboración de una respuesta a la agonía 
que muchos viven por su condición migratoria, es una gran 
oportunidad para recordar la enseñanza de la doctrina social de 
la Iglesia que, por más de cien años, ha estado presente en el 
corazón de la acción de una Iglesia que desea caminar junto al 
pobre, y continuar dando un testimonio profundo y contundente 
de respeto hacia la persona humana que todo cristiano, a luz del 
evangelio, está comprometido a vivir. 

El tema de la inmigración no debe ser tomado como el pro-
blema de un grupo de indocumentados que debe responder por 
sus actos, que sería una forma indiferente e inhumana de ver 
el dolor del otro.  El tema, en mención, va mucho más allá del 
hecho aislado de cruzar una frontera o de caminar de un país a 
otro. La inmigración, en un contexto global, está re-ferido a la 
responsabilidad que unos y otros tienen por la consecución del 
bien común.

La solidaridad y la misericordia con el migrante que busca los 
recursos económicos necesarios para el bienestar y desa-rrollo 
de sus seres amados es esencial en la forma que la doctrina 
social de la Iglesia ve y aprecia al inmigrante. La libertad de un 
ser humano en su desplazamiento es con-natural a los derechos 
inalienables del mismo. 

Afortunadamente, descubrimos en nuestra propia historia que 
nosotros no estamos reaccionado a un problema, sino que hemos 
sido pioneros en las repuestas cristianas del desarrollo humano. 
La Arquidiócesis de Washington, por más de 50 años, ha sido 
subsidiaria de nuestros inmigrantes en la región  metropolitana. 
El Centro Católico Hispano desde su fundación abrió sus puertas 
a los inmigrantes implemen-tando programas para integrar al 
recién llegado a una nueva vida y cultura. Los programas del 
Centro Católico enseñan a los inmigrantes el nuevo idioma y 
les capacita para entender y navegar en esta nueva cultura. 

Padre nuestro, que estás en el Cielo,

durante esta época de arrepentimiento,

ten misericordia de nosotros.

Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas 
obras,

transforma nuestro egoísmo en generosidad.

Abre nuestros corazones a tu Palabra,

sana nuestras heridas del pecado,

ayúdanos a hacer el bien en este mundo.

Que transformemos la obscuridad

y el dolor en vida y alegría.

Concédenos estas cosas por Nuestro Señor Jesucristo.

Amén

Proporciona, también, servicios médicos 
y dentales a los que no gozan de un 
seguro médico, y brinda capacitación y 
ayuda para en-contrar empleo. 

Es importante destacar que el Centro 
Católico sirve a todos sin diferencia de 
raza, lengua, nacionalidad o religión. 
Los casos exitosos son miles puesto que 
es una historia que lleva cincuenta años, 
en los cuales, se ha servido y auxiliado 
a más de un millón de personas. 

Además, la arquidiócesis, a través de 
sus 39 parroquias que tienen ministerio hispano, continúa siendo 
un lugar en donde todos están invitados a orar y profundizar su 
amistad con el Señor Jesús y su madre María Santísima. Somos 
conscientes que la evangelización también debe proporcionar a 
nuestros fieles los servicios sociales y de inmigración, importantes 
para nuestros hermanos/as que necesitan una orientación sobre 
los derechos y oportunidades que podrían encontrar en las re-
gulaciones migratorias del Gobierno. Por último, somos cons-
cientes de que debemos comprometernos a ser abogados de los 
que no tienen voz y sufren la peor de las experiencias que un ser 
humano puede padecer –respecto a la pobreza– que es la de ser 
invisible. 

El papa Francisco nos invita a acercarnos a la experiencia del 
amor y la misericordia de Dios para que, con esta misma ex-
periencia, no vacilemos en solidarizarnos y a acompañar a quienes 
necesitan de nuestra presencia y ayuda en estos momentos 
difíciles que atraviesan muchos de nuestros her-manos/as. El 
Papa nos recuerda que el otro es un regalo del amor de Dios. 
Que en esta Cuaresma, el propósito de cambio esté centrado en 
salir de la indiferencia, que podamos expe-rimentar la tragedia 
del otro y que podamos orar por quienes no solo necesitan 
nuestra ayuda material, sino también nuestra oración y respaldo 
espiritual. Quien regala una oración invita a la presencia de la 
misericordia de Dios en la vida del otro.  Continuemos caminando 
en este tiempo de Cuaresma, a la vez que nos esforzamos por 
trabajar en nuestra conversión per-sonal.    
     

www.elpreg.org  Thursday, March 16, 2017 10:56 AM
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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 

 Teresa Carrillo, Carmen 
Zambrana, Maria Barrientos, 

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

Fabrizzio Valdivieso 
Jorge Enrique Acuña Pulido, 

Cecilia Acuña,  
Ingrid Baez Alcántara 

 
Frank Estupiñán 

Maria Elba Romero 
 

 

 
 

●  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   
26 de marzo 

1. David Andrade 
2. Cecilia Oliva 

1. Manuel Guillen 
2. Nery Muñoz 

Domingo   
2 de abril   

 

Lecturas para el domingo  26 de marzo de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a 
Efesios 5: 8-14 
Juan 9:1-41  

Liturgia para Niños 

Domingo 
26  de marzo 

Adriana Ordoñez 
Jorge Pedraza 

 
 

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  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955  

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) 
De este domingo semana beneficiará “So Others May  Eat”  
S.O.M.E. La colecta de la semana próxima esta destinada a 
“Bread for the World–Hunger Relief”.  Es una organización 
cristiana que urge a los legisladores a poner fin al hambre 
aquí y en el extranjero, Gracias por su apoyo. 
 
• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Oren para terminar con los abortos 
Eleven sus oraciones al cielo  y unanse a otros feligreses los 
lunes por la mañana en la vigila de Germantown Reproductive 
Health Services localizada en el 13233 Executive Park Terrace 
de 8:00 a 10:00am. Si no puede ir en persona entonces rece 
un Rosario para  que terminen los abortos. 
 
● Rockville Catholic Summer Program  
“RCSP”  es un programa conjunto organizado y dirigido por los 
Ministerios de Jóvenes de las parroquias de San Rafael y San 
Patrick. “RCSP” está aceptado aplicaciones para el verano de 
2017 para instructores y voluntarios. Instructores planean y 
dirigen las clases para los campistas de la edad de 4  a 14 
años.   Ellos asisten a Misa diaria, clases de teología y  asisten 
a la Hora Santa. “RCSP” también está buscando voluntarios 
desde 9 grado hasta la secundaria que estén interesados en 
ayudar a niños y ganando SSL horas  de servicio así como 
también para la Confirmación.   
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

• Tome una bolsa de supermercado  
Unas bolsas de supermercado serán  distribuidas después 
de todas la Misas. Por favor tome una y siga las 
instrucciones  para donar los alimentos que se 
especifican. Las bolsas serán recogidas el  domingo 
siguiente, 26 de marzo.  las pueden dejar en el pickup 
truck que está estacionado enfrente a la iglesia.  Estos 
alimentos son para abastecer la despensa del San Martin 
en Gaithersburg.  Por favor sean generosos.  ¡Gracias! 
 

• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Celebración anual honrando parejas que están 
celebrando 25, 30, 35, 40, 45, 50 o más  de 
casados. 
El cardenal Wuerl celebrará la Misa Anual el domingo 25 de 
junio a las 2:00pm en la Basílica Nacional de la Inmaculada 
Concepción. Por favor llamar a Elaine al 240-864-2513 para 
inscribirse o use los formularios que encontrarán en el vestíbulo 
de la iglesia. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
• Domingo de la Divina Misericordia  
Será celebrada en San Rafael el día 23 de abril. La celebración  
empieza con la exposición del Santísimo Sacramento a las 
2:00pm. Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia a las 
3:00pm,  la Misa solemne a las 3:30pm. Todos están invitados a 
participar en esta celebración de la Misericordia Divina.  Para 
más información por favor llamar a Dick Jasinski l 301-983-
1445. 
 
 

  
 

• Anuncio del Día de Oración y Sanación 
¿Ha tenido usted sentimientos de culpabilidad, 
vergüenza, remordimiento y tristeza después de un 
aborto provocado? ¿Siente usted que Dios jamás podrá 
perdonarla?  
Las mujeres que se han Provocado un aborto en sus 
vidas están invitadas a un  

Día de Oración y Sanación “Entrando en Canaán” 
que será el Sábado 22 de Abril, 2017. 

Se va a sentir en un ambiente de paz y confianza para 
poder sanar de la vergüenza  
y otras emociones negativas que llegan después de un 
aborto provocado. 
El lugar es confidencial se le dirá el día de su inscripción.  
Para más información puede llamar al Ministerio del 
Proyecto Raquel: 
301-982-2008 Pregunte por Luz Menjivar. 
 Recuerde que todos nuestros contactos son 
estrictamente confidenciales. 
ProjectoRaquel@adw.org  
 

 

• Grupo Carismático “Divine  Mercy” 
Invita a jóvenes adultos de 18 1 33  años, solteros,  sin hijos a 
compartir una noche de oración, alabanzas, prédicas y más.  Se 
reúnen todos los viernes de 7:30 a 9:30pm en el salón 12 de la 
escuela. Para más información  llamar al 240-205-4028 
 

• Vía Crucis  
Todos los viernes a las 7:30pm en ingles y 
8:30pm en español. 
Viernes Santo: 
3:00pm en ingles 
4:00pm en español                                
 


