
Iglesia Católica de San Rafael                                                                       

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

 31 de Enero del 2016 - Pag.1                                                                      

31 de enero de 2016 – IV Domingo Ordinario 

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Tal como sucedió con tantos 
pro-fetas antes y después 
de él, Jesu-cristo, nuestro 
Señor, fue recha-zado por 
su propio pueblo, porque la 
gente no podía aceptar la 
ver-dad que él les anunciaba.

Pero, ¿por qué lo persiguieron 
con tanta saña? En primer 
lugar, por lo que les decía. 
Pero también había una 
razón más profunda: porque 
él sacaba a la luz las cosas 
desagradables que la gente 
llevaba ocultas en su interior. 
Cuando uno remueve un 
charco, el agua se llena 
del barro que hay bajo la 
superficie.

Desafortunadamente, eso es lo que sucede: en muchos casos, la religión hace aflo-rar lo 
peor que hay en las personas, y eso suele tornarlos airados, estrechos de mente, intolerantes 
y más inclinados a odiar y matar (como sucede con los hombres del Estado Islámico). Un 
ejemplo de esto lo vemos en los vecinos de Nazaret.

No obstante, la religión también puede sacar a la luz lo mejor de las personas, y puede 
hacerlas más comprensivas, más tolerantes y más bondadosas. La religión verdadera libera 
el corazón y la mente, y fomenta la armonía en las relaciones con los demás. La religión es 
hermosa cuando se manifiesta en estos buenos frutos. Lo que cada uno de nosotros podría 
preguntarse es: “¿Qué frutos da en mí la religión?”

Dios los bendiga a ustedes y a los suyos,

¡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

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical

	  

	  

http://www.straphaels.org
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En este amplio contexto « social », la misericordia aparece co-
mo elemento correlativo de la experiencia interior de las perso-
nas en particular, que versan en estado de culpa o padecen toda 
clase de sufrimientos y desventuras. Tanto el mal físico como 
el mal moral o pecado hacen que los hijos e hijas de Is-rael 
se dirijan al Señor recurriendo a su misericordia. Así lo ha-ce 
David, con la conciencia de la gravedad de su culpa.39 Y así lo 
hace también Job, después de sus rebeliones, en medio de su 
tremenda desventura.40 A él se dirige igualmente Ester, cons-
ciente de la amenaza mortal a su pueblo.41 En los Libros del 
Antiguo Testamento podemos ver otros muchos ejemplos.42

En el origen de esta multiforme convicción comunitaria y personal, 
como puede comprobarse por todo el Antiguo Testamento a lo 
largo de los siglos, se coloca la experiencia fundamental del 
pueblo elegi-do, vivida en tiempos del éxodo: el Señor vio la 
miseria de su pue-blo, reducido a la esclavitud, oyó su grito, 
conoció sus angustias y decidió liberarlo.43 En este acto de 
salvación llevado a cabo por el Señor, el profeta supo individuar 
su amor y compasión.44 Es aquí precisamente donde radica la 
seguridad que abriga todo el pueblo y cada uno de sus miembros 
en la misericordia divina, que se puede invocar en circunstancias 
dramáticas.

A esto se añade el hecho de que la miseria del hombre es también 
su pecado. El pueblo de la Antigua Alianza conoció esta miseria 
desde los tiempos del éxodo, cuando levantó el becerro de oro. 
Sobre este gesto de ruptura de la alianza, triunfó el Señor mismo, 
manifestándose solemnemente a Moisés como « Dios de ternura 
y de gracia, lento a la ira y rico en misericordia y fidelidad ».45 
Es en esta revelación central donde el pueblo elegido y cada uno 
de sus miembros encontrarán, después de toda culpa, la fuerza y 
la razón para dirigirse al Señor con el fin de recordarle lo que El 
había reve-lado de sí mismo 46 y para implorar su perdón.

El papa Francisco dijo que Dios «es todo lo contrario de las obras de aquellos que 
actúan siempre para matar, por ejemplo aque-llos que hacen las guerras», en su 
catequesis durante la audien-cia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

El Santo Padre continuó con sus reflexiones sobre la «misericor-dia», el tema del 
Jubileo extraordinario que comenzó el pasado 8 de diciembre, y tras hablar del 
libro del Éxodo del pueblo de Is-rael afirmó que «la misericordia de Dios no es 
indiferente al dolor del oprimido, al grito de quien sufre violencia, esclavitud, o es 
condenado a muerte».

«El sufrimiento es una triste realidad que aflige a toda época, también a la nuestra. 
Nos hace sentir impotentes y tentados a endurecer el corazón. Dios, en cambio, no 
es indiferente, no abandona, sino que actúa y salva», agregó.

Francisco también invitó a todos durante este Año Santo a ser «mediadores de 
misericordia y dar alivio, acercar y unir, porque se pueden hacer tantas cosas 
buenas».

El pontífice también asistió durante la audiencia a un breve es-pectáculo de un 
circo que visita en estos días la ciudad de Roma y a ellos les dijo que «producen 
belleza» y que «la belleza se acerca a Dios».

«Cuántas horas de entrenamiento para este espectáculo de belleza», exclamó el 
papa, que les animó a seguir adelante. (EFE)

Papa Francisco: ‘Las guerras son contrarias al mandato de Dios’

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de San Juan Pablo II 

39 Cfr. 2 Sam 11, 12, 24, 10.    40 Job passim.

41 Est 4, 17k ss.   42 Cfr. p. ej. Neh 9, 30-32; Tob 3, 2-3. 11-12; 
8, 16-17; 1 Mac 4, 24.    

43 Cfr. Ex 3, 7 s.   44 Cfr. Is 63, 9.  45 Ex 34, 6.

46 Cfr. Num 14, 18; 2 Par 30, 9; Neh 9, 17; Sal 86 (85), 15; Sab 
15, 1; Eclo 2, 11; Jl 2, 13.

	  
	  

Señor, en ti busco protección;
¡no me defraudes jamás!
Líbrame, ponme a salvo,

pues tú eres justo.
Dígnate escucharme, y sálvame.

Sé tú mi roca protectora,
sé tú mi castillo de refugio y 

salvación.
¡Tú eres mi roca y mi castillo!

Dios mío,
líbrame de las manos del malvado,

de las manos del criminal y del 
violento,

pues tú, Señor, desde mi juventud
eres mi esperanza y mi seguridad.
Aún estaba yo en el vientre de mi 

madre
y ya me apoyaba en ti.
Tú me hiciste nacer.

¡Yo te alabaré siempre!

Salmo 70 (71)
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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 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,  Myriam 
González,  Lorena Maltez, Odir 
Aria, Víctor Ayala, Joel Parra, 

Andrés Valdez, Ana Girón,  
Christian de Gennaro, Minelly 

Villarreal, Patricia Raffo, 
Flor María Benavides Tello, 

Fernando Sarceño, 
David Martin González, 

Álvaro Llosa, Pedro Zambrana 
Sebastián Carranza 

 
 
 

Concepción Zelaya 
María Elba Romero 

Domitila Duarte 
Armando García  

Intenciones especiales 

Jesús Adrián Arias Zabala 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 
●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de febrero 2016  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Juana Salamanca 
2 PB  Elena Castro    
3 PB  Florida Reyes 
4 PB  Ana María Mutter  
5 PB  Mónica Pourrat-Flores   
6 PB  Alejandra Jatem  

1 H  Flor Valdez   
2 H  Juana Meneses    
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Daniel Flores 
6 H  Walter Gunz 

Coordinadores: Walter Gunz y Alejandra Jatem 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
7 de febrero 

1. Bertha Martínez  
2. Elizabeth Cruz 

1. Lina Guillén 
2. Manuel Guillén 

Domingo 
14 de febrero 

1. Jorge Acuña 
2. Lina Guillén 

1. Esmeralda Mendoza 
2. Bertha Martínez 

 

Lecturas para el domingo 7 de febrero de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Isaías 6, 1-2. 3-8 
1 Corintios 15, 1-11 
Lucas 5, 1-11  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
7 de febrero  

Emilia Mesa 
Juliana Ordoñez 
Esmeralda Mendoza 

 
 

● 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!  

● 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, primer viernes de mes 7:30pm  

 
 

● Clases de Biblia 
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia del Espíritu Santo les ayudará 
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.  

● Bautismo 
 

 

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. 
 
 ● 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 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.  
  

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.  Para más información, llamar a 
Luis 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 
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ACTIVIDADES 
 
● Cena bailable con Karaoke  

El Comité para la Jornada Mundial de la Juventud invita a una 
cena bailable con karaoke el sábado 6 de enero en el Duffy Center  
a ls 6:30pm  para reunir fondos para los jóvenes de San Rafael 
que desean asistir a la JMJ en Polonia con el Santo Padre, el Papa 
Francisco, en el verano de este año. Donación $10 por persona. 
¡Los esperamos! 

 
● ¡Reserve la fecha!  
El Comité de Respeto por la Vida celebrará un evento de Noche 
Familiar y Bingo el viernes 5 de febrero de 6:30 a 9:30 pm en el 
Trumpet Room. Habrá rifa de canastos, premios en efectivo y 
certificados de regalo, además de comida para vender. 
Este es un evento para todas las edades, traiga a su familia para 
que pasen unas horas muy entretenidos antes de que comience  la 
Cuaresma.   
Para mayor información llamar a Germán Amórtegui al 703-655-
5382 o escriba a su email: lafuisamor@gmail.com 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Alcancía para los pobres 
La colecta de hoy beneficiará al Centro Católico Hispano. 
La colecta de la próxima semana beneficiará a la agencia para 
mujeres embarazadas "Germantown Pregnancy Choices. Para más 
información visite www.germantownpregnancychoices.com o llame 
al 301-916-5433. 

•  Clases de 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. 

● COMIENZA LA CAMPAÑA DEL CARDENAL 2016 

Muchos de nuestros feligreses recibirán un 
correo del Cardenal Wuerl esta semana. Él 
les pide que asuman un compromiso de 
donación para la Campaña del Cardenal 
2016. 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. (Por ejemplo, los fondos de la 
Campaña respaldan... 

 

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 2016. 

 

 

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, Cecilia Oliva, Saúl Sarria. 

El boletín de este mes está a cargo de Luis y Maruja Quezada y María Teresa Castedo. 
. 

 

 

● Recursos para el Año de la Misericordia –  
Pronto tendremos varios recursos para adultos y niños en 
español que estaremos compartiendo con ustedes. Mientras 
tanto pueden visitar la página http://mercy.adw.org/espanol/ 
 
 

La Virgen Peregrina de San Rafael 
Si usted desea que la Virgen 

Peregrina visite su hogar,   
por favor, comuníquese con la señora Grace 

Martínez al  teléfono 301-237-0055   
 

 

!

 

● Operación Tazón de Arroz - Operation Rice 
Bowl: 
Al aproximarse Cuaresma, pensemos en cómo podemos 
ayudar y servir a los necesitados. Este año se incorporará 
las reflexiones sobre el Año de la Misericordia, desde el fin 
de semana anterior al Miércoles de Ceniza (Febrero 6 y 7).  
Asegúrese de llevarse un tazón de arroz que habrá en el 
vestíbulo de la iglesia. 
 
● San Rafael participará nuevamente en la recolección de 
alimentos no perecederos, para lo cual se distribuirán 
bolsas a fines de febrero. 

 

●  ¿Sufre usted con el dolor de sentimientos no 
resueltos después de un aborto provocado?  
 
¿Siente que Dios nunca la podrá perdonar?… ¿No puede 
usted perdonarse a sí misma?  
El Ministerio del Proyecto Raquel de la Arquidiócesis de 
Washington puede y quiere ayudarle.  
El martes 23 de febrero de 2016 iniciaremos el Grupo de 
Apoyo “Una Experiencia de Esperanza.” Para mayor 
información puede llamar al Ministerio Proyecto Raquel al 
301-853-4565 o puede escribirnos al correo electrónico  
ProyectoRaquel@adw.org   
¡Todo es estrictamente confidencial!  
 
 

 
● El Padre Rodolfo Salinas, de La Misión San 
Andrés, que celebra la misa en español los días sábados en 
el Centro McCarrick anuncia que a partir del 13 de febrero la 
nueva hora de la misa será a las 5:30 pm. 
 

  
 

 

●  Se necesitan abrigos de invierno 
Estamos recolectando abrigos nuevos o ligeramente 
usados desde el 25 de enero hasta el 4 de febrero, como 
parte de una iniciativa de la Arquidiócesis. Los abrigos 
pueden dejarse en los contenedores que hay en la 
recepción del colegio. 


