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5 de febrero de 2017 – V Domingo Ordinario

Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra:

Jesús dijo que los creyentes debemos ser 
la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Por 
qué? Porque el mundo sin Cristo es árido, 
tenebroso y peligroso. Necesita la sal y 
la luz de la vida que Cristo trae consigo. 

En efecto, con la presencia de Jesús, 
el mundo tiene un “sabor” dinámico y 
saludable. Innumerables expresiones 
de amor y gratitud ascienden al Señor 
de los cielos a medida que día a día los 
cristianos ponen su vida al servicio de 
Dios y de sus hermanos.

Grupos de creyentes se unen en 
verdadera comunión fraterna; los 
misioneros asumen grandes riesgos para 
llevar el Evangelio a tierras remotas. De 
todas estas formas, y en muchas otras, 
los que viven unidos a Cristo llevan al mundo la luz y la sal que éste necesita (Mateo 5, 14). 

Ahora bien, para ser luces en el mundo, tenemos que ser primero “sal” del Evangelio en 
nuestra propia vida. Por ejemplo, al reflexionar en que Cristo murió por toda la humanidad, 
dejemos de preocuparnos tanto de nosotros mismos y pensemos en qué podemos hacer 
nosotros para la salvación de otros. 

Es posible que al perseverar en la oración comencemos a entender la voluntad de Dios y 
nos sintamos movidos a modificar nuestras prioridades. Tal vez la lectura del texto bíblico 
despierte nuestra conciencia sobre algún pecado que hayamos estado guardando sin 
arrepentirnos ni confesarlo y nos sintamos movidos a pedirle al Espíritu que nos limpie de 
toda oscuridad. 

Así es como la sal de Cristo purifica el alma, dando espacio para el resplandor de su luz. Es 
posible que esto duela un poco —como duele la sal en una herida abierta— pero el fruto de 
este proceso es sabroso y nutritivo. 

Recibamos, pues, con agrado la sal del Espíritu y dejemos que él escudriñe nuestra 
conciencia y nos purifique para que la luz de Cristo brille en nosotros. De esta forma, 
nuestro apostolado para evangelizar y servir en la Iglesia contribuirá a dar más esperanza 
al mundo.

“Oh, Señor, no permitas que mi sal pierda su sabor. Continúa acercándome a ti, Señor, para 
que tu luz brille a través mío y disipe la oscuridad del mundo a mi alrededor. Amén.”

(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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La Fiesta de San Blas

Papa Francisco: Mantengamos la Esperanza  

La esperanza cristiana es espera de una cosa que ya ha sido 
realizada y que ciertamente se realizará para cada uno de 
nosotros. También nuestra resurrección y aquella de nues-tros 
queridos difuntos, no es una cosa que puede suceder o tal vez no, 
sino es una realidad cierta, en cuanto está fundada en el evento 
de la resurrección de Cristo. 

En la Primera Carta de San Pablo a los Tesalonicenses se puede 
percibir toda la frescura y la belleza del primer anuncio cristiano. 
El Apóstol trata de hacer comprender todos los efectos y las 
consecuencias que este evento único y deci-sivo, es decir, la 

resurrección del Señor, comporta para la historia y para la vida 
de cada uno. En particular, la dificultad de la comunidad no era 
tanto reconocer la resurrección de Jesús, todos lo creían, sino de 
creer en la resurrección de los muertos.

Nosotros cristianos, somos mujeres y hombres de espe-ranza. 
Es esto lo que emerge de modo claro desde el primer texto 
que ha sido escrito desde la Primera Carta de San Pablo a los 
Tesalonicenses. En él se puede percibir toda la frescura y la 
belleza del primer anuncio cristiano. La comu-nidad de Tesalónica 
era una comunidad joven, fundada hace poco; no obstante las 
dificultades y las diversas pruebas, está enraizada en la fe y 
celebra con entusiasmo y con alegría la resurrección del Señor 
Jesús. El Apóstol entonces se alegra de corazón con todos, porque 
cuantos renacen en la Pascua se convierten de verdad en «hijos 
de la luz, hijos del día» – así los llama él – (5,5), en virtud de la 
plena comunión con Cristo.

En este sentido, esta carta se presenta más actual que nunca. 
Cada vez que nos encontramos ante nuestra muerte, o a aquella 
de una persona querida, sentimos que nuestra fe es puesta a 
prueba. Surgen todas nuestras dudas, toda nuestra fragilidad, 
y nos pre-guntamos: “¿De verdad existirá la vida después de 
la muerte? ¿Podré todavía ver y abrazar a las personas que he 
amado?”. Esta pregunta me la ha hecho una señora hace pocos 
días en una audiencia. Me dijo: ¿Encontraré a mis seres queridos? 
Una incóg-nita… También nosotros, en el contexto actual, tenemos 
necesidad de regresar a las raíces y a los fundamentos de nuestra 
fe, para que así tomemos conciencia de lo que Dios ha obrado 
por nosotros en Cristo Jesús y qué cosa significa nuestra muerte 

              
 www.elpreg.org

San Blas, médico y Obispo de Sebaste, Armenia, era conocido 
por obtener curaciones milagrosas con su intercesión. Cierto 
día salvó a un niño que se ahogaba por una espina de pescado 
que se le había trabado en la garganta. De aquí la costumbre de 
bendecir las gar-gantas el día de su fiesta, 3 de febrero.

San Blas hizo vida eremética en una cueva del Monte Argeus y, 
según la leyenda, también se le acercaban los animales enfermos 
para que los curase. Sin embargo, no era interrumpido cuando el 
santo estaba en oración.

Por ese tiempo se produjo la persecución contra los cristianos 
de Agrícola, gobernador de Cappadocia. Cuando los cazadores 
fueron a buscar animales para los juegos de la arena en el 
bosque de Argeus, encontraron a muchos de ellos que estaban 
esperando fuera de la cueva donde estaba San Blás.

El santo justo se encontraba orando y fue tomado prisionero. 
Agrícola trató de que San Blas renegara de la fe, pero no lo 
consiguió. El tiempo en la prisión le sirvió al santo para interceder 
a Dios y lograr que algunos presos se curen.

San Blas fue echado a un lago, pero con la gracia de Dios se 
mantuvo parado sobre la superficie. Luego con valentía invitaba a 
los perseguidores a caminar sobre las aguas para que demuestren 

el poder de sus su-puestos dioses, pero lo malvados se ahogaban.

Cuando el santo volvió a tierra fue torturado y deca-pitado. De 
esta manera murió mártir y partió a la Casa del Padre en el 316 
D. C.

                    
 www.elpreg.org
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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 

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 

Martitza Lao 

Maria Elba Romero 
Domitila Duarte 

Concepción Zelaya 
Rosita de Villena 

Ana Pachano 
Aspio Barabei 

Rosita De Villena 
 

 

Natalia Maria Lao 
 

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  Mónica 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 12 de 
febrero  

1. Luis Quezada   
2. Maruja Quezada      

1. Jorge Acuña  
2. David Andrade 

Domingo 19 de 
febrero  

1. Humberta Medina 
2. Mario Pataquiva 

1. Nery Muñoz    
2. Laura Amórtegui 

1 

 

 

Lecturas para el domingo 12 de febrero  de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Eclesiástico 15, 16-21  
1 Corintios 2, 6-10 
Mateo 5, 17-37  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
12 de febrero 

Emilia Mesa  
Daisy Lizama 
Martha Sua  

 

 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: Ana-Astrid Molina y Cecilia Oliva 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
● Alcancía para los pobres (Poor Box) 
La colecta de esta semana será en beneficio de Sociedad San 
Vicente de Paúl/Conferencia de San Rafael. La de la próxima 
semana será a beneficio del Proyecto Raquel, ministerio de la 
Arquidiócesis de Washington que ayuda a sanar las heridas del 
aborto. Línea de ayuda: 301-853-4565 o visite 
www.ProjectRachel.org. ¡Muchas gracias por 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 www.straphaels.org/fraternidad-de-hombres-de-san-rafael  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Oportunidad de apoyar a las personas sin casa. 
“Comumunity  Based  Shelter Week”  es una actividad Cuaresmal  
que los parroquianos de San Rafael han apoyado por los pasados 
17 años.   Esta actividad consiste en proveer las tres comidas 
básicas por una semana además de  productos de higiene 
personal, papelería  y  compañía a estas mujeres que no tienen 
en donde vivir.  Este año  nuestra semana será entre el 12 y el 
19 de marzo.  
El albergue es un lugar donde las mujeres asisten a sesiones de 
consejería y  les ayudan a encontrar empleo. Algunas ya tienen 
trabajo, pero no tienen un lugar donde dormir o descansar. Todas 
están  comprometidas a tomar los pasos necesarios para mejorar 
sus vidas, pero necesitan un poquito de nuestra ayuda.  Si usted 
desea contribuir  con una comida o donando  artículos para 
abastecer su despensa, los residentes del albergue van a estar 
muy agradecidos.  La comunidad hispana siempre provee una de 
las comidas al albergue, se pueden poner en contacto con Luisa 
Duarte para más información acerca de este evento.  
Estén al tanto de futuros boletines para mayor información. 
 
• Campaña de colecta de alimentos en San Rafael 
Hoy 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. 
 

 
 

● 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

	

	 

● COMIENZA LA CAMPAÑA DEL CARDENAL 2017 

Muchos de nuestros feligreses recibirán un 
correo del Cardenal Wuerl este mes. Él les 
pide que asuman un compromiso de 
donación para la Campaña del Cardenal 
2017. 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. Los fondos de la Campaña 
ayudan a mantener los ministerios 
arquidiocesanos que enseñan, sanan, 
alimentan y santifican 

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 2017. 

 

 

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. 
 

  

 


