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15 de enero de 2017 – II Domingo Ordinario

Nota de nuestro vicario parroquial, Padre Francisco

Queridos feligreses de San Rafael:

Durante los meses pasados es posible que 
ustedes hayan observado que nuestro 
Párroco, el padre Meyers ha demostrado 
estar muy cansado, aunque sería más 
preciso decir agotado. Consciente de esto, 
y con la bendición de la Arquidiócesis de 
Washington, el padre Meyers fue hace 
dos semanas a someterse a una completa 
evaluación de su condición física, espiritual 
y emocional, con la esperanza de que el 
tiempo de reposo le sirva para recuperar 
las fuerzas y renovar sus energías a fin de 
que pueda volver aquí a la comunidad de 
San Rafael. 

Durante este tiempo, hay tres cosas que 
tenemos que hacer por Fr. Meyers. En 
primer lugar, decidirnos a mantenerlo en nuestras oraciones diarias y pedirle al Señor por 
su rápida recuperación, de modo que él pueda seguir sirviendo a nuestra familia parroquial. 

Es preciso que también respetemos su privacidad y evitemos circular cualquier rumor que 
surja sobre su condición. 

Finalmente, podemos demostrarle nuestro apoyo mediante tarjetas de saludo y buenos 
deseos de recuperación que ustedes pueden dejar en la recepción de la escuela para 
hacérselas llegar a él. 

Mientras ustedes mantienen al padre Meyers en sus oraciones, sepan que yo los tengo a 
ustedes en las mías y que le pido al Señor que prodigue sus bendiciones sobre ustedes y 
sus familias en todo el año 2017. 

Que Dios los bendiga, 

Fr. Francisco

          
    

¡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


Iglesia Católica de San Rafael                                                                       15 de enero de 2017 - Pag.2                                                                      

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

Reflexión sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo

Mensaje de la Fundación Huellas de El Salvador 

La Fundación Huellas, algunos de cuyos jóvenes miembros es-tuvieron en San Rafael y 
ofrecieron una obra teatral para la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe nos han 
enviado la siguiente nota (dirigida a Luisa Duarte) que con gusto publica-mos:

 “Que la gracia y la paz de Nuestro Señor le acompañen en este nuevo año.

“Queremos agradecerle a través del presente, el apoyo que usted y su comunidad 
nos brindaron en nuestra misión evange-lizadora del mes de diciembre. Estamos muy 
agradecidos y bendecidos de haber compartido nuestro trabajo de difundir la fe a través 
del arte.

“Asimismo, deseamos reiterar nuestro compromiso de seguir esta misión en El Salvador, 
llegando a las periferias, donde mu-chos hermanos han sido olvidados o marginados. 
Los frutos ya iniciaron el pasado 31 de diciembre, con el BAJÓN HUELLAS 2016, una 
actividad que consiste en llevar alegría, esperanza y el mensaje de que Dios nunca nos 
deja a las personas que viven en la calle, niños abandonados y familias en extrema 
pobreza, a través de la entrega de un plato de comida y un regalo.

“Dicha actividad resume todo el trabajo realizado durante el año a través de nuestros 
proyectos: el Comedor Peregrino Solidario y las Jornadas de Salud. Al mismo tiempo nos 
impulsa a seguir con nuestra labor de luchar por los más desfavorecidos.

“Nuevamente, agradecemos su apoyo, ya que sin él muchas de las actividades que 
en nuestro país se realizan no serían posi-bles. Estamos seguros de que Dios les 
recompensará todo y estaremos orando por ello.

“Compartimos una galería de fotos de la actividad antes men-cionada con un breve 
resumen de nuestros proyectos.

“Nos despedimos de usted, deseándole lo mejor en este 2017 y cuente con nosotros 
siempre. 

“Fraternalmente, Dr. Luis Carlos Estrada, Director Ejecutivo, FUNDACION HUELLAS

ESA: (503) 2298-6804 - EUA: (301) 202-5767.

grupohuellas@fundacionhuellas.org.”

Qué alegría la de 
Juan el Bautista 
cuando vio que 
el Espíritu Santo 
descendía y 
permanecía sobre 
Jesús en forma 
de paloma. ¡Se 
había cumplido la 
promesa de Dios!” 
Juan bautizaba 
con agua y 
sabía que su 
bautismo era solo 
un lavamiento 

temporal; que él no era más que un hombre de limitada capacidad; 
pero sabía también que Jesús era el divino y todopoderoso Hijo 
de Dios que había venido no solo a perdonar los pecados, sino 
también a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, para que todo 
el que creyera y aceptara ese bautismo tuviera parte en la vida 
divina.

Todos los cristianos, que recibimos el poder del Espíritu Santo 
en nuestro Bautismo, estamos también llamados a ser evangeli-
zadores y, en muchos sentidos, nuestra llamada es parecida a la 
del Bautista. Nosotros estamos ahora comisionados para llevar a 
otras personas a Jesús; tenemos igualmente la misión de seña-

larles a Cristo y anunciar que por la fe en él y por su intermedio 
se les perdonan todos los pecados. También estamos llamados a 
declarar que el Espíritu Santo es capaz de transformar la vida de 
todos los creyentes.

Sin embargo, al cumplir esta misión de testigos y evangeliza-
dores, es preciso saber que necesitamos la gracia de Dios para 
amar a las personas, ayudarles y hablarles de Jesús; darles tes-
timonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida por su pura 
misericordia, e instar a las personas a que busquen a Cristo. En 
efecto, el Señor nos ha llamado a ser sembradores de las semi-
llas de la fe y el amor, que es su Palabra, pero el que da el cre-
cimiento y el que comunica la vida nueva es Dios mismo. 

Así, pues, confiados en que el Señor desea llevar a todos a su 
Reino, seamos instrumentos dóciles que él pueda usar para la 
salvación de sus hijos amados. Oremos por aquellos a quie-nes 
queramos evangelizar, empezando por nuestros familiares y 
amigos, y creamos que Dios actuará por intermedio nuestro. 

“Ven, Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, enséñame y da-me 
fuerzas para llevar a otras personas a Cristo, el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo.”

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

 Víctor Itubino,Gustavo Alonso, 
Antonieta Di Bari, 

Marfa Tello, Henry Manríquez Yáñez, 
Blanca Zambrana, 

Rossy Biteghe, Jasmin Tashman, 
Carmen Ramos, 

Christian De Gennaro, Teresa Carrillo 
Dora Zambrana, Carmen Zambrana 

 

 
 
 

Maria Elba Romero 
Ilaria Larosa 

Concepción Zelaya 
 

 

 

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 22 de 
enero 

1. Elizabeth Cruz   
2. Cecilia Oliva       

1. Manuel Guillén  
2. Mario Pataquiva 

Domingo 29 de 
enero  

1. David Andrade   
2. Maria Dubravcic      

1. Humberta Medina  
2. Elizabeth Cruz 

1 

 

 

Lecturas para el domingo 22 de enero  de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Isaías 8, 23-9,3 
1 Corintios 1, 10-13. 17 
Mateo 4, 12-23  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
22 de enero 

Jorge García,  
Vera Lora Serrano,  
Daisy Lizama  

 

 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 comedor social de 
Nuestra Señora de Lourdes. 
 
● La próxima semana será en beneficio del Centro Católico que 
ofrece clínica médica y dental, entrenamiento para trabajar, clases 
de inglés, y ayuda de alimentos. El centro es parte de Caridades 
Católicas de la Arquidiócesis de Washington.  Para saber más sobre   
estos servicios puede visitar www.catholiccharitiesdc.org/ 
spanishcatholiccenter. ¡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. 

 

 

Tarde de Oración y Reflexión para 
Mujeres 
 
Epifanía, Dios se hace visible en tu vida 
 
Te esperamos el martes 17 de enero de 2017 a las 7pm en  
Our Lady of Bethesda, 7007 Bradley Boulevard, Bethesda, MD 
20817 
Habrá Misa, cena, meditación y oportunidad para confesarse. 
 
Ejercicios Espirituales – Retiros para mujeres 

31 de Marzo al 2 de Abril, 2017, $225 por persona 

Retiros para Hombres – Abril 7-9, 2017, $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. 

 

 

 
  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 pueden visitar el website de la 
Parroquia (www.straphaels.org). Donación de $5 para el chofer del 
bus. 
Se recomienda que vayan adecuadamente abrigados para el frío.  
Por favor lleve algo para comer y agua. 
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. 

 

 

 

 

 

Colecta de Ropa el próximo fin de semana 

Por favor traiga su ropa ligeramente usada y limpia al Trumpet 
Room, entre el viernes 20 y el domingo 22 de enero. Si puede 
ayudar a seleccionar las prendas el lunes 23, por favor llamar a 
Eileen Cheng al 301-762-6340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

	

	 


