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22 de enero de 2017 – III Domingo Ordinario

Evangelio de hoy: Jesús llama a sus discípulos

Hoy escuchamos que Jesús fue a 
Galilea cumpliendo así la profecía 
mesiánica: “El pueblo que 
habitaba en tinieblas vio una gran 
luz.” (Isaías 9, 2). 

Jesucristo es la luz que brilla en 
las tinieblas y que alumbra a todo 
hombre (Juan 1, 4).

Cuando Cristo llega se hace la 
luz, pero la luz exige un cambio 
radical de conducta, que significa 
renunciar a la corriente del 
mundo, que está impregnada 
de pecado, soberbia, falsedad y 
violencia. 

A quienes le prestan atención, 
Jesús les dice “sígueme” y también nos lo dice a nosotros, y nos anuncia que si aceptamos 
su invitación, él nos habilitará para ser “pescadores de hombres.” 

Cuando Pedro y Andrés escucharon la invitación de Jesús, dejaron su barca y lo siguieron. 
Hoy, Cristo nos invita a todos a seguirlo y hacer presente el Reino de Dios en el mundo 
mediante la imitación de sus acciones, palabras y actitudes. ¿Por qué? Porque él es el ca-
mino, la verdad y la vida. 

Dios tiene una llamada y un plan para cada ser humano, incluso para cada bebé no nacido 
aún que espera ver un día la luz del mundo. 

El 27 de enero se observa en Washington el Día de Oración por la Protección Legal de los 
Niños No Nacidos, un día en el que podemos afirmar en forma clara y rotunda que Dios 
ama a cada uno de estos niños absolutamente vulnerables y quiere que vivan en la familia 
humana. Es un día en el que todos juntos podemos unirnos, salir a marchar públicamente y 
orar para que las autoridades pongan fin a la práctica infanticida del aborto.

A todos nos ha dado Dios el valiosísimo don de la vida; nos ha llamado por nuestro propio 
nombre y nos ha destinado a cumplir sus designios divinos. Vayamos, pues, hoy a darle 
gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros y a implorar la protección de la pro-
videncia divina para todos los niños aún no nacidos en el mundo.

“Gracias infinitas, Padre celestial, por considerarme hijo tuyo. Protege, te pido, a cada bebé 
no nacido aún y haz la luz en la conciencia de los jueces y legisladores en favor de la 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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Marcha por la Vida 2017 La vida humana y la dignidad

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington, Mons. Mario Dorsonville 

Juventud: Tesoro de la 
Iglesia

Tras un Sínodo de la Nueva 
Evangelización y otros dos 
sobre la Familia, la Iglesia 
hizo nuevamente énfasis en 
la Alegría del Evangelio, en el 
anuncio, en la esperanza de 
la resurrección de Jesucristo 
Nuestro Señor y la promesa 
que hizo de salvarnos de la 
muerte y darnos la vida eterna 
a todos los que crean y acojan 
su mensaje. 

El mensaje debe ser acogido 
y transmitido en la fe del 
seguimiento de la persona 
del Señor Jesucristo. Después 
de dos años de meditación y 

reflexión acerca del papel de la familia en el mundo de hoy, se 
ve claro como la misma es un elemento esencial para avanzar 
en esta dinámica de la evangelización de hombres y mujeres 
alrededor del mundo. 

A la imagen de la Familia de Nazaret, la familia cristiana posee el 
mejor de los regalos de Dios Padre y es la presencia del amor de 
Cristo que la une y la consolida como la auténtica célula no tan 
solo de la Iglesia, sino también de la humanidad.

En una continuidad del camino sinodal, en el año 2018, la Iglesia 
desea llamar a una reflexión singular y rica acerca de los jóvenes, 
su fe y su discernimiento vocacional. Son los jóvenes de hoy 
quienes deben participar en un diálogo sobre cómo evangelizar 
el mundo y la sociedad de este nuevo milenio, cuáles son los 
conductos más eficaces y el mismo formato que debe estar en pie 

para poder sintonizar y conectar con las nuevas generaciones de 
este vigésimo primer siglo.

La vocación al amor que los jóvenes reciben de su participación 
en la mesa del Señor y en la amistad que su oración diaria les 
brinda, les lleva a abrazar una forma específica de vida: en la 
vida consagrada o en la vida matrimonial. 

La urgencia por un compromiso social y político no partidista, es 
un reflejo de reproducir, en la propia vida del joven, el Jesús del 
Evangelio que amó y se preocupó por los más necesitados, es 
decir, por los pobres. 

Desde siempre, la juventud en la Iglesia ha sido una verdadera 
riqueza y estamos seguros de que los jóvenes van a hablar y 
van a hacer muy buenas recomendaciones para un proceso 
evangelizador eficaz. Pero no solo van a hablar, nuestros jóvenes 
también van a comprometerse y van a actuar. De esta forma, el 
Evangelio pasa de la palabra a la vida.

El Sínodo de 2018 estará en sintonía y profundamente relacionado 
con el Encuentro Mundial de la Juventud que se realizará en 
Panamá en 2019. Es un vislumbrar, para la Iglesia, de una acción 
contundente del Espíritu Santo, que todo lo va a rejuvenecer y 
a recrear. El Espíritu de Dios se moverá en las multitudes de 
jóvenes que ya comienzan a reflexionar en preparación para 
estos grandes acontecimientos que el papa Francisco presidirá en 
los años venideros.

A ti joven, el Señor Jesús te habla hoy y te invita a integrarte 
más a tu comunidad parroquial, al grupo juvenil, a los jóvenes 
de adultos, para que viviendo la fe con tus amigos puedas 
prepararte para los retos que encontrarás en tu camino. Y con 
la ayuda de Dios, esos retos son oportunidades de crecimiento y 
acercamiento al amor de Dios.

Tomado de www.elpreg.com. Usado con permiso.

El viernes 27 de enero de 2017 miles de personas 
participarán en la tradicional “Marcha por la Vida” en 
Washington. En esta ocasión todas las actividades han 
sido programadas una semana después de la ceremonia de 
transferencia de mando que se realizará en nuestra capital.

La misa bilingüe y concentración de adultos con sus familias 
se llevará a cabo en la Catedral de San Mateo Apóstol a 
las 10am. El acto religioso contará con la participación del 
obispo Mario Dorsonville y el padre Bill Parent, párroco de 
la parroquia St. Elizabeth en Rockville.

¡Oremos todos por el fin del aborto de una vez por todas en 
los Estados Unidos y en todo el mundo!

Para la Iglesia, no hay distinción entre la defensa de la vida humana 
y la promoción de la dignidad de la persona humana.

El Papa Emérito Benedicto XVI escribe en Caritas in Veritate… que «La 
Iglesia propone con fuerza esta relación entre ética de la vida y ética 
social, consciente de que “una sociedad carece de bases sólidas, por 
una parte, si afirma valores como la dignidad de la persona, la justicia 
y la paz, pero luego, por otro lado, actúa radicalmente en sentido 
contrario al permitir o tolerar una variedad de formas de menosprecio 
y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada.” 
(n° 15).

Como regalo de Dios, toda vida humana es sagrada desde la 
concepción hasta la muerte natural. La vida y la dignidad de cada 
persona deben ser respetadas y protegidas en todas las etapas y 
en todas las condiciones. El derecho a la vida es el primero y más 
fundamental principio de los derechos humanos que lleva a los 
católicos a trabajar activamente por un mundo de mayor respeto a la 
vida humana y un mayor compromiso con la justicia y la paz.

Los obispos se comprometieron a afirmar el valor intrínseco de la 
vida humana y la dignidad de cada ser humano de una manera que 
transforme la cultura mediante la aplicación de «la vida y dignidad de 
la persona humana» como plan de prioridades.

Para lograr este objetivo, el plan de prioridades incluye la educación 
continua, la oración, la política y las actividades de promoción para 
movilizar a la comunidad católica en temas de la vida, la justicia y la 
paz. De esta manera, la comunidad católica celebra el don de la vida 
humana y de la Buena Nueva de Jesucristo.
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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 
Concepción Zelaya 

Juan Quispicusi Alvarez 
 
 

 

 

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 29 de 
enero  

1. David Andrade   
2. Maria Dubravcic      

1. Humberta Medina  
2. Elizabeth Cruz 

Domingo 5 de 
febrero  

1. Jorge Acuña   
2. Cecilia Sarceño      

1. Fermín González  
2. Cecilia Oliva 

1 

 

 

Lecturas para el domingo 29 de enero  de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Sofonías 2, 3; 3, 12-13 
1 Corintios 1, 26-31 
Mateo 5, 1-12  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
29 de enero 

Adriana Ordóñez,  
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. 
 

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. Este mes el boletín está a cargo de Luis y Maruja Quezada. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
● Alcancía para los pobres (Poor Box) 
La colecta de esta semana será en beneficio del Centro Católico. 
 
● La próxima semana será en beneficio de Germantown 
Pregnancy Choices, que provee información auténtica, pruebas 
gratis de embarazo, consulta médica compasiva y servicios de 
ultrasonido para mujeres y hombres para ayudarles a decidir acerca 
de un embarazo no planificado. Para más información visite: 
www.germantownpregnancychoices.com. 

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

 

 

 

 

 

 

 

•  Día de Oración y Sanación para Hombres 
 

¿Ha sido usted afectado por un aborto provocado, o conoce algún 
hombre que haya perdido a su hijo debido a un aborto provocado? 
¿Forzó usted a su pareja, o ambos se sintieron forzados a abortar? 
¿Abortó su pareja aun cuando usted estaba en desacuerdo? El 
Ministerio Proyecto Raquel de la Arquidiócesis de Washington, está 
organizando un Día de Oración y Sanación para hombres: “Entrando 
a Canaán” “Abordando problemas Específicos que afectan a los 
hombres.” Día sábado 4 de febrero de 9:00am a 5:00pm. El lugar y 
los contactos son confidenciales, debido a la naturaleza personal de 
esta experiencia. Para más información puede llamar al MPR 301-
982-2008 o puede escribir a proyectoraquel@adw.org. 

 

¡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. 

 

 

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 

 

 

 
  Clases de la 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. 
 

 

• 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. 

 

 

 

 

 

•  Preparación matrimonial en español  
en St. John Neumann – Gaithersburg, MD 
Sábados 10 y 17 de junio, 8:30 am a 4:00 pm 
Para inscribirse, favor llamar al Diácono Carlo Caraballo o Sra. 
Yolanda Caraballo al 301-404-9732 o por correo electrónico a 
ycarabal@gmail.com. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

	

	 


