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26 de febrero de 2017 – VIII Domingo Ordinario

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, el padre Francisco

Mis hermanos en Cristo:

El siguiente anuncio se hizo el domingo 
pasado, pero como posiblemente algunos 
de ustedes estaban de vacaciones por el Día 
de los Presidentes, lo repito por este medio. 

Tengo la difícil tarea de informarles que 
nuestro párroco, el Padre Meyers, había 
presentado su solicitud de jubilación y 
que Su Eminencia el Cardenal Wuerl la ha 
aceptado. Será efectiva el día 15 de marzo. 
Por consiguiente, el Cardenal ha designado 
al Padre Michael Salah, que actualmente es 
el párroco de la parroquia de Santa Catalina 
Labouré, ubicada en Wheaton, Maryland, 
para que sea el próximo párroco de San 
Rafael a partir del 15 de marzo.

Consciente de que esta noticia puede 
sorprender a muchos, quiero asegurarles 
que una vez que el Padre Meyers se sienta 
bien nuevamente, él volverá a nuestra 
parroquia para que toda la comunidad le pueda expresar su agradecimiento por todo que él 
hizo en San Rafael y le demos una adecuada despedida al comenzar su jubilación.

Por otra parte, también me causa tristeza informarles que el Cardenal Wuerl me ha pedido a 
mí que sea el administrador de la Parroquia de Santa Catalina Labouré. Teniendo en cuenta 
el tamaño de la parroquia de San Rafael, sus múltiples necesidades y la diversidad de su 
comunidad, el Cardenal Wuerl ha designado al Padre David Wells, que actualmente sirve en 
la Parroquia de San Juan Neumann, para que me reemplace como Vicario Parroquial. Estos 
cambios también se harán efectivos el 15 de marzo.

Estos dos años y medio que he pasado con ustedes han sido una bendición para mí y un 
tiempo de crecimiento y maduración en mi propio sacerdocio. No hay palabras para expresar 
plenamente la gratitud que siento por las muchas muestras de bondad que ustedes han 
tenido para mí. Ha sido una experiencia hermosa y les estoy sumamente agradecido por las 
oportunidades que he tenido de encontrar a Cristo en ustedes.

Colocando todas nuestras necesidades en las manos de nuestro Santo Patrón, San Rafael, 
le pido al Señor que siga guiándonos a todos juntos en este viaje.

Que Dios los bendiga,

Padre 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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 Los preceptos de la Iglesia Católica 

Papa Francisco: Ser cristiano es reconocerse 
pecador y esperar en la Resurrección

VATICANO, 22 Feb. 17 / 05:11 am (ACI). En una nue-va catequesis 
en la Audiencia General, el Papa Francisco recordó este miércoles 
22 de febrero que el cristiano “no vive fuera del mundo” sino que 
“sabe reconocer en la pro-pia vida y en lo que le rodea los signos 
del mal, del egoísmo y del pecado”.

                                                                                                                                                                                       
En Plaza de San Pedro luego de unos meses en el Aula Pablo VI 
del Vaticano, y subrayó que el cristiano “es solidario con quien 
sufre, con quien llora, con quién es marginado, con quien se 
siente desesperado”. “A                                            l mismo 
tiempo, el cristiano ha aprendido a leer todo esto con los ojos de 
la Pascua, con los ojos de Cristo resucitado. Y entonces sabe que 
estamos viviendo el tiempo de espera, el tiempo de un anhelo 
que va más allá del presente”.

“En la esperanza sabemos que el Señor quiere resanar 
definitivamente con su misericordia los corazones heridos y 
humillados y todo aquello que el hombre ha desfigurado en su 
impiedad, y que de esta manera Él regenera un mundo nuevo 
y una humanidad nueva finalmente reconciliados en su amor”. 
En relación al cuidado de la creación, explicó que “a menudo 
estamos tentados a pensar que es de nuestra propiedad, una 
posesión que podemos explotar a nuestro placer y del cual no 
tenemos que rendir cuentas a nadie”.

San Pablo “nos recuerda que es un don maravilloso que Dios 

ha puesto en nuestras manos, para 
que podamos entrar en rela-ción con 
Él y podamos reconocer la imprenta de 
su diseño de amor”. “Cuando se deja 
tomar por el egoísmo, el ser humano 
termina de estropear también las 
cosas más hermosas que le han sido 
confiadas”, advirtió Francisco.

Pero “el Señor no nos deja solos” 
y “también este cuadro desolador 
nos deja una perspectiva nueva de 
liberación, de salvación uni-versal”. 
“Si prestamos atención, en efecto, en 
torno a nosotros todo gime: la creación 
misma gime, gemimos los seres humanos y gime el Espíritu 
Santo dentro de nosotros, en nuestro corazón”. Los gemidos del 
hombre son “consecuencia de nuestro pecado y todo, en torno a 
nosotros, lleva todavía el signo de nuestras fatigas, de nuestras 
faltas, de nuestras cerrazones”, dijo el Pontífice. Sin embargo, “al 
mismo tiempo sabemos que hemos sido sal-vados por el Señor 
y ya nos ha dado el contemplar y pre-gustar en nosotros y en 
aquello que nos rodea los signos de la Resurrección, de la Pascua 
que obra una nueva creación”.            
      

www.aciprensa.com

¿Por qué la Iglesia nos da los preceptos?

La Iglesia, Madre y Maestra, nos da los preceptos para ga-rantizar 
a los fieles el mínimo indispensable respecto al es-píritu de oración 
y al compromiso moral y ascético. Nosotros debemos escucharla 
porque Jesús ha dicho a los Apóstoles y a sus sucesores: «Quien 
os escucha a vosotros me escucha a mí» (Lc 10, 16).

265. ¿Qué nos prescriben los preceptos de la Iglesia?

Los preceptos de la Iglesia nos prescriben la participación en la 
Misa los domingos y las fiestas de precepto, la confesión al menos 
una vez al año y la comunión en el período pascual, y finalmente, 
la abstinencia de carne todos los viernes y la abstinencia el 
miércoles de ceniza y el viernes santo.

¿En qué consiste el ayuno prescrito por la Iglesia?

El ayuno prescrito por la Iglesia consiste en hacer una sola comida 
normal y reducir las otras dos comidas al mínimo indispensable. 
Esto obliga al que es mayor de edad y no ha cumplido todavía los 
59 años (mientras el precepto de la abstinencia obliga a todo el 
que haya cumplido los 14 años)

¿Es posible sustituir la abstinencia de carne con otra obra 
de penitencia?

En España esto está permitido fuera del tiempo de cuaresma.

¿Los preceptos de la Iglesia obligan gravemente?

Por su naturaleza los preceptos de la Iglesia obligan gravemente, 
pero la transgresión del precepto de la abstinencia y del ayuno es 
grave sólo cuando es habitual y repetida.

¿Qué obtiene el que observa fielmente los preceptos de la 
Iglesia?

Quien observa fielmente tales preceptos es compensado por un 
vivo sentimiento de amor hacia la Iglesia, su Madre, a la cual 
dedica gustosamente su tiempo y su compromiso, y hasta su vida 
a imitación de Cristo Señor (Ef 5, 25).
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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  
 
 
 
 
 
 

MINISTERIOS 

 

● 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 

Christian De Gennaro, Lesbia 
Castellanos, Teresa Carrillo, 
Carmen Zambrana, Maria 

Barrientos, Laura Troncoso, Elena 
Hernández, Martitza Lao, 
Diego Reynoso Delgado 

Fabrizzio Valdivieso 
Jorge Enrique Acuña Pulido 

Cecilia Acuña 

 
Amparo Galindo 

Concepción Zelaya 
Maria Elba Romero 
Mirtha Zambrana 

Mario Zapata 
 

 
 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de marzo de 2017  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Elena C astro 
2 PB  Sabina Onton 
3 PB  Silvia Avalos 
4 PB  M aria Orozco 
5 PB  German Amórtegui 
6 PB  Juana Amaya 

1 H  Flor Valdéz 
2 H  Frances García 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Carolina Ordóñez 
6 H  Gineth Guevara 

Coordinadores: Juana Amaya & Gineth Guevara 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Miércoles 1 de 
Marzo 

1. Jorge Acuna       
2. Nery Muñoz  

1. Maruja Quezada  
2. Luis Quezada 

Domingo 5 de 
marzo 

1. Fermín González  
2. Elizabeth Cruz 

1. David Andrade  
2. Cecilia Sarceno 

Domingo 12 de 
marzo 

1. Luis Quezada  
2. Maruja Quezada 

1. Jorge Acuña     
2. Mario Pataquiva 

 

Lecturas para el domingo 5 de marzo de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Génesis 2, 7-9; 3, 1-7  
Romanos 5, 12-19  
Mateo 4, 1-11  

Liturgia para Niños 

Domingo 
5 de marzo 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SACRAMENTOS 

● 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, Cecilia Oliva 
Tetze Hunzelmann, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes. Este mes, el boletín está a cargo de: Luis Quezada, Ana-Astrid Molina y Cecilia Oliva 
 

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 llamar a Juan Manuel Goytizolo al 240-

543-6963 
 

	

	

•  Clases de 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. 

 

LA CUARESMA COMIENZA  
1º DE MARZO - MIÉRCOLES DE CENIZA 

 

Misas 
6:30 AM,  9:00 AM, 10:30 AM (St. Raphael School) 

4:30 PM, 7:00 PM, 8:30 PM en español 
 

Estaciones de la Cruz 
3, 10,17, 24, 31 de marzo, 7 de abril 

7:30PM en inglés, 8:30PM en español 
Viernes Santo, abril 14 

3:00 PM en inglés, 4:00 PM en español 

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   

 
 

 

● Alcancía para los pobres (Poor Box) 
La colecta de esta semana será en beneficio de La Clínica de 
Salud Mercy. La de la próxima semana será a beneficio de La 
Sociedad de San Vicente de Paul/Conferencia San Rafael. 
¡Muchas gracias por su generosidad! 
 
• 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.  
La comunidad hispana siempre provee una de las comidas al 
albergue, si usted desea contribuir  con una comida o donando  
artículos para abastecer la despensa, se puede poner en contacto 
con Luisa Duarte. Mayor información saldrá en boletines futuros. 
 
• Ayuda Social 
Se necesita alquilar Urgente, una habitación para 2 personas, 1 
adulto y un niño de 11 años que está recibiendo tratamiento en el 
NIH, preferible cerca al hospital o alrededores, Bethesda o 
Rockville. Ellos no tienen familia aquí ni hablan Inglés. Favor de 
contactar a Giovanni Delfino 301-385-1128 o a Bill Valdivieso a  
571-335-2131.

 

● 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 
comunidades. Padre amado, atiende a todas sus necesidades y que 
ellos te busquen a ti como su eterno proveedor 
 

• Ayuno y Abstinencia 
El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios de 
ayuno y abstinencia para los católicos. Además, los viernes durante 
la Cuaresma son días de abstinencia obligatorios. El ayuno consiste 
en hacer una sola comida fuerte al día, es obligatorio a partir de los 
18 a los 59 años. La abstinencia consiste en no comer carne, es 
obligatoria a partir de los 14 años. 
 
• Oferta de trabajo 
Atención instaladores de carpeta y pisos en el DMV, ¡esta es tu 
oportunidad de un mejor empleo! Contratista busca instaladores. 
Por favor llamar al 301-514-9648. 
 
• La Sociedad de San Vicente de Paul/Conferencia 
San Rafael 
Le da la bienvenida a nuevos miembros, especialmente  si usted 
habla español podríamos usar su tiempo y su talento para ayudar a 
los mas necesitados de nuestra comunidad.  Para mas información 
par favor llamar a Sandy Shamburek al 240-864-2514 
 
● Comité Hispano 
Se reúne mensualmente el  segundo  lunes del mes,   a las 7:30pm 
en el Upper Room, salas ABC, para asistir al sacerdote encargado 
de la Comunidad Hispana, en  las necesidades pastorales de la 
comunidad a través de un compromiso de servicio en los 
ministerios de  la Iglesia. Todos están invitados  a participar. Para 
más información llamar al Director, Jorge Acuña al 240-481-2546 
 

ACTIVIDADES 

● El Grupo Carismatico Devine Mercy  
Invita a jóvenes adultos de 18-33 años, solteros, y sin hijos, a 
compartir una noche de oración,  alabanzas, prédicas y mas. 
Se reunen los viernes de 7:30-9:30pm en el salon 12. 
Para  mas información, llamar al 240-205-4028. 

 
 
 ● Stone Soup  
El próximo fin de semana es nuestra colecta mensual  de 
alimentos  para abastecer la despensa de  la Parroquia de San 
Martín en Gaithersburg. Favor de traer los alimentos no 
perecederos, pueden dejarlos en la camioneta estacionada en 
el círculo frente a la iglesia.  Gracias por su apoyo. 
 
● Se necesitan voluntarios  
Para recibir las donaciones de alimentos  destinadas a la 
parroquia de San Martin en Gaithersburg.  Los voluntarios se 
comprometen a estar junto a la caminioneta que esta aparcada 
enfrente a la iglesia por solo unos minutos antes y despues de 
la Misa de la 1:00pm, ¡Gracias por su apoyo!  Para mas 
informacion porfavor cotat a Luisa Duarte al 240-864-2565 
 
 
● Oraciones por los niños recibiendo los 
sacramentos 
Por favor oren  por todos estudiantes que se están preparando 
para recibir los Sacramentos en las próximas semanas.  
Algunos se están  preparando para recibir el Bautizo, la 
Confirmación y  la Primera Comunión en la Vigila de 
Resurección. 
 
 


