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29 de enero de 2017 – IV Domingo Ordinario

Nota de nuestro vicario parroquial, Padre Francisco:

Mis hermanos y hermanas en Cristo,

Quiero expresarles mi sincero 
agradecimiento por el cariño y 
el apoyo que le han manifestado 
al Padre Meyers. Puedo darles la 
plena seguridad de que todo lo que 
están haciendo está dando muy 
buenos resultados.

Esta semana pasada hablé con el 
Padre Meyers y no sólo se le oye 
la voz más fuerte, sino que él 
mismo dijo que lo tienen muy bien 
alimentado, aunque todavía no 
recupera toda su energía y vitalidad. 
Siguiendo la recomendación del 
equipo médico que lo evalúa, 
y con el apoyo continuo de la 
Arquidiócesis, el Padre Meyers 
va a permanecer fuera de la parroquia durante el mes de febrero para continuar con su 
evaluación.

En el entretanto, les ruego que por favor continúen rezando por nuestro párroco… ¡y sigan 
enviándole tarjetas de saludo y buenos deseos!

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
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Reflexión sobre las Bienaventuranzas
Las Bienaventuranzas

Breve reseña de la Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Washington 

La Arquidiócesis de Washington es dirigida por el cardenal Donald 
Wuerl, Arzobispo de Washington, e incluye el Distrito de Columbia 
y cinco condados circundantes de Maryland: St. Mary, Charles, 
Calvert, Prince George y Montgomery. 

Los obispos auxiliares de Washington son Mons. Mario Eduardo 
Dorsonville-Rodríguez, de origen colombiano, y Mons. Barry C. 
Knestout, nacido y criado en Maryland.

La población católica es de unos 621.000 fieles, que se reúnen en 
139 parroquias y nueve misiones. Las Misas se celebran en más 
de 20 idiomas y hay 96 escuelas primarias católicas, escuelas 
secundarias y centros de aprendizaje temprano que sirven a 
27.302 estudiantes. 

También hay tres universidades católicas la Universidad Católica 
de América, la Universidad de Georgetown, y la Universidad 
Trinity de Washington. La Arquidiócesis de Washington otorga 
más de $5,7 millones en asistencia anual para matrículas a 
estudiantes y familias. 

Caridades Católicas atiende a más de 116.000 hombres, mujeres 
y niños cada año. Los Hospitales Providence y Hospital MedStar 
de la Universidad de Georgetown en Washington, y el Holy Cross 
de Silver Spring proporcionan millones de dólares en atención 
caritativa, incluido el nuevo Hospital Holy Cross-Germantown que 
abrió sus puertas en 2014 para servir a la creciente población de 
la parte alta del Condado de Montgomery.

Algunos datos históricos interesantes sobre la fe católica en los 
Estados Unidos:

1634: Colonos ingleses desembarcan en Maryland, en la Isla de 
San Clemente, y el padre jesuita Andrew White celebra la primera 
misa católica en las colonias de habla inglesa. 

1731: La Iglesia de San Francisco Xavier es construida en 

Newtowne, Maryland, y se mantiene hoy como la iglesia católica 
más antigua en uso continuo en las 13 colonias originales. 

1789: El obispo John Carroll es elegido como primer obispo 
católico de los nuevos Estados Unidos, al frente de la diócesis de 
Baltimore, que abarca todos los 13 estados originales. 

1789: El obispo Carroll funda el Colegio Georgetown (más tarde 
Universidad), en Washington, DC, la primera institución católica 
de estudios superiores de la nación. 

1794: Se establece en Washington, DC, la parroquia de St. 
Patrick, la primera parroquia católica en la nueva ciudad federal.

-o-o-o-o-o-o-o-

La capilla reconstruida de ladrillo de 1667 en la ciudad de St. 
Mary se mantiene hoy como un monumento que reconoce a 
Maryland como la cuna de la libertad religiosa en Estados Unidos.

 

Las enseñanzas de Cristo no son meros preceptos teóricos o abs-
tractos, sino fruto directo de su experiencia personal.

El Señor nos enseña que toda vez que nos damos cuenta de cuánto 
hemos pecado, de la dureza con que hemos actuado o de la forma 
como acomodamos nuestras reacciones y actitudes se-gún nos 
convenga, todas estas son ocasiones en las que él nos invita a soltar 
las riendas de nuestra vida y pedirle al Espíritu que sea él quien dirija 
nuestros pasos.

En las Bienaventuranzas, Jesús enseñó cuál es para el creyen-te el 
significado de la vida en el Espíritu Santo. Por ejemplo, los pobres 
en espíritu saben que ellos carecen de los recursos nece-sarios para 
llevar a cabo la obra de Dios, por eso claman al Señor implorando la 
fortaleza divina. 

Los que se lamentan por el pecado propio anhelan recibir el perdón y 
el consuelo de Dios. Los de corazón limpio y los que sufren por hacer 
lo bueno y rechazar lo malo, podrán ver a Dios. Ninguna de estas 
actitudes se aprende en el aislamiento, sino en el ajetreo de la vida 
diaria, al tropezar con el pecado que conta-mina el mundo y con la 
oscuridad en nuestro propio corazón.

Dios conoce los sufrimientos que pasamos y nos aconseja que nos 
apoyemos en él. Además, promete fortalecernos y hacernos libres 
para que vayamos creciendo según el modelo de su propia imagen. 
Pero no debemos escudarnos tras nuestras propias prue-bas, sino 
confiar en Jesús de todo corazón, para que también seamos de los 
bienaventurados de Dios. 

Bienaventurados (dichosos) los pobres en espíritu, pues de 
ellos es el reino de los cielos.

▪ Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán 
consolados.

▪ Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la 
tierra.

▪ Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
pues ellos serán saciados.

▪ Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán 
misericordia.

▪ Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán 
a Dios.

▪ Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán 
llamados hijos de Dios.

▪ Bienaventurados aquéllos que han sido perseguidos por 
causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.

▪ Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, 
y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, 

por causa de Mí. Regocíjense y alégrense, porque la 
recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así 

persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. 
(Mateo 5, 3-12)
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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 

 
Gustavo Alonso, Antonieta Di Bari, 

Marfa Tello, Henry Manríquez Yáñez, 
Blanca Zambrana, Rossy Biteghe, 
Jasmin Tashman, Carmen Ramos 

Christian De Gennaro, 
Lesbia Castellanos, Teresa Carrillo 

Carmen Zambrana, Maria Barrientos 
Laura Troncoso, Elena Hernández 

 
 

Maria Elba Romero 
Domitila Duarte 

Concepción Zelaya 
Ryan Origaen 

Mariluz Caceres	
	
 

 

 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de febrero de 2017  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Florida Reyes 
2 PB Monica Pourrat  
3 PB  Alejandra Jatem 
4 PB  Walter Gunz 
5 PB  Silvia Avalos 
6 PB  Adriana Ordoñez 

1 H  Juana  Meneses 
2 H  Daniel Flores  
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Daisy Lizama 
6 H  Jorge Pedraza 

Coordinadores: Jorge Pedraza y Adriana Ordoñez 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo 5 de 
febrero  

1. Jorge Acuña   
2. Cecilia Sarceño      

1. Fermín González  
2. Cecilia Oliva 

Domingo 12 de 
febrero  

1. Luis Quezada   
2. Maruja Quezada      

1. Jorge Acuña  
2. David Andrade 

1 

 

 

Lecturas para el domingo 5 de febrero  de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Isaías 58, 7-10 
1 Corintios 2, 1-5 
Mateo 5, 13-16  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
5 de febrero 

Victoria Gómez 
Duina Reyes 
María 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. 
 

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 de Germantown 
Pregnancy Choices, que provee servicios para mujeres 
embarazadas para ayudarles a decidir acerca de un embarazo no 
planificado.  
 
La de la próxima semana será a beneficio de la Sociedad San 
Vicente de Paúl/Conferencia de San Rafael. Le agradecemos 
su generosidad. 

 
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. 

 

• Campaña de colecta de alimentos en San Rafael 
El próximo domingo, 5 de febrero, se 
realizará la colecta mensual de 
alimentos no perecibles para la 
Despensa de la Parroquia de San 
Martín, en Gaithersburg. Por favor, 
les agradeceremos depositar sus 
donaciones en la camioneta que 
estará estacionada en el círculo 
frente a la entrada de la iglesia. 
¡Muchas gracias!. 
 

 

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. 
 

Hora Santa  
 
El viernes 3 de febrero tendremos nuestra 
acostumbrada Hora Santa en San Rafael, 
de 7:30 a 8:30 pm, como todos los 
primeros viernes de cada mes. Vengamos 
todos a dedicar una hora especial de 
adoración al Señor en el Santísimo 
Sacramento, rezando y formando 
comunidad. Dirigida por el P. Francisco 
Aguirre.  
 
● Intenciones del Santo Padre para el mes de 
febrero: 
Durante este mes de febrero, te pedimos que bendigas a todos 
los que se sienten afligidos y necesitan consolación. Te pedimos 
especialmente por los pobres, los refugiados y los marginados, 
para que encuentren acogida y consuelo en nuestras comunida-
des. Padre amado, atiende a todas sus necesidades y que ellos 
te busquen a ti como su eterno proveedor. 
 

 

 

 

 

 

 

●   Campaña de colecta de pañales y abrigos 

San Rafael está recolectando pañales y abrigos para familias 
necesitadas. Las donaciones de pañales pueden entregarse el 1 
de febrero, y los abrigos hasta el 3 de febrero en la entrada de 
la escuela. ¡Muchísimas gracias por su generosidad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

	

	 

 


