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12 de marzo de 2017 – II Domingo de Cuaresma

Reflexión sobre el Evangelio de hoy (Mateo 17, 1-9)

La Transfiguración

¿Qué sentirían Pedro, Santiago y Juan 
al ver a Jesús transfigurado? Dios 
sabía que ellos iban a ser probados 
hasta el extremo y necesitaban 
experimentar estas bendiciones para 
que no les fallara la fe y la fortaleza. 

Junto con los demás discípulos, los 
tres verían que su Maestro sufría 
una muerte brutal y, posteriormente, 
habiendo recibido el poder del 
Espíritu Santo y la misión de anunciar 
el Evangelio, pagarían un precio 
enorme, al punto de tener que 
entregar su propia vida por él.

No obstante, la fe probada los llevó al triunfo. Ese era el propósito de la visión del Cristo 
glorificado. En la Transfiguración vieron más claramente lo que constituiría finalmente la vida 
con Jesús. Si bien tendrían que sufrir pruebas extremas, su fe y su confianza en que Dios 
los defendería los llevó a la victoria. La promesa de una vida transformada —interiormente 
aquí en la tierra y completamente en el cielo— les sirvió de apoyo y les dio fuerzas para 
perseverar en su vocación hasta el fin.

Los cristianos de hoy en realidad no somos diferentes de estos tres discípulos. Nuestra 
fe y confianza en Dios tendrán que ser cuestionadas y probadas para que crezcan y se 
desarrollen. La providencia divina siempre es suficiente; el amor y la gracia son siempre 
capaces de sostenernos y comunicarnos esperanza. El Señor escucha nuestras oraciones 
y nuestras súplicas de auxilio y está siempre dispuesto a actuar en cualquier situación de 
nuestra vida.

La clave de la fe, que es la confianza en nuestro Padre, crece cuando nos dedicamos a 
orar diariamente, porque en la oración el Señor nos eleva al ámbito celestial y nos permite 
vislumbrar a Cristo resucitado y glorificado. Allí, mientras lo contemplamos, vamos siendo 
transformados en su semejanza. Hagamos, pues, lo que sea necesario para intensificar la 
unión con Jesús y, a medida que lo hagamos, la fe y la capacidad de confiar en Dios crecerán 
en nuestro interior y poco a poco seremos transformados.

“Jesucristo, Señor y Salvador mío, dígnate concederme el privilegio de percibir tu presencia 
en mí. Enséñame a aceptar las dificultades con gratitud y muéstrame cómo puedo llevar una 
vida transformada en tu nombre.”

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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 ¿Cómo y cuándo empieza a vivirse la Cuaresma? ¿Por qué 40 días?

Nuestro viaje cuaresmal y el Sacramento de la Reconciliación
Cardenal Donald Wuerl, Arzobispo de Washington

La Cuaresma es una temporada penitencial de renovación 
espiritual en preparación no sólo para recordar la pasión, muerte 
y resurrección de Cristo, sino para que participemos en estos 
misterios de nuestra redención. «La Cuaresma es un nuevo 
comienzo, un camino que conduce a la meta concreta de la Pascua, 
la victoria de Cristo sobre la muerte», dice el papa Francisco en 
su Mensaje para la Cuaresma de 2017. «Esta temporada nos 
llama urgentemente a la conversión. Se pide a los cristianos que 
regresen a Dios «con todo su corazón» (Joel 2,12).

Además de «profundizar nuestra vida espiritual a través de los 
medios de santificación que nos ofrece la Iglesia: ayuno, oración y 
limosna», agrega este pastor de almas, la Cuaresma es una época 
favorable para vivir en la Palabra de Dios y en los sacramentos. 
Especialmente queremos experimentar la misericordia del 
Señor en el Sacramento de la Confesión, también llamado de 
Penitencia y de Reconciliación. Aquí nos encontramos con Cristo 
en su Iglesia dispuesto y ansioso por absolvernos y restaurarnos 
a una nueva vida. Como señaló el papa Francisco al concluir el 
Jubileo de la Misericordia, «no hay pecado que la misericordia de 
Dios no pueda alcanzar y borrar cuando encuentra un corazón 
arrepentido buscando recon-ciliarse con el Padre» (Misericordia 
et Misera, 12).

Hace diez años, a raíz de mi Carta Pastoral de 2007, inauguramos 
«La Luz está Encendida para Ti», una ini-ciativa especial para 
aumentar la con-ciencia sobre este don de la  miseri-cordia y 
hacerla más accesible. 

En la casa familiar, la luz es 
un faro de amor, cuidado y 
preocupación. Del mismo modo, 
en nuestro hogar espi-ritual, la 
luz en el confesionario es una 
«bienvenida a casa», una señal 
del amor misericordioso de Dios 
y de reconciliación. Para atender 
mejor esta necesidad, además 
de los horarios regu-lares para la 
Confesión, las parroquias de toda 
la Arquidiócesis tendrán «la luz 
encendida» todos los miércoles 
por la tarde durante la Cuaresma, 
invitando a la gente a venir a 
recibir la gracia del perdón y la curación. Algunas parroquias 
celebran con «la luz encendida» en diferentes momentos del día 
de-pendiendo de las circunstancias locales. Sin embargo, otras 
parroquias pueden ofrecer un servicio de penitencia cua-resmal 
común consistente en oración y una celebración de la palabra de 
Dios en conjunción con la confesión individual. Cualquiera que 
sea el tiempo o el formato, «La Luz está En-cendida para Ti» es 
una invitación a la confesión.

www.elpreg.com

En el siglo II, la Iglesia comenzó a celebrar anualmente el 
misterio pascual de Cristo y vió la necesidad de una prepara-ción 
adecuada, por medio de la oración y del ayuno, según el modo 
prescrito por el Señor. 

El período cuaresmal de seis semanas de duración nació 
probablemente vinculado a la práctica penitencial: los peni-
tentes comenzaban su preparación más intensa el sexto domingo 
antes de Pascua y vivían un ayuno prolongado hasta el día de 
la reconciliación, que caía durante la asamblea euca-rística del 
Jueves Santo. Como este período de penitencia duraba cuarenta 
días, recibió el nombre de Cuadragésima o cuaresma.

¿Por qué la ceniza?

Hacia finales del siglo V, el miércoles y viernes previos al primer 
domingo de cuaresma comenzaron a celebrarse como si formaran 
parte del período penitencial. Dicho miér-

coles, los penitentes, por la imposición de la ceniza, ingresaban 
en el orden que regulaba la penitencia canónica.

Cuando la institución penitencial desapareció, el rito se ex-tendió 
a toda la comunidad cristiana: este es el origen del Miércoles de 
ceniza

Por qué cuarenta días?

Toda la tradición occidental inicia la Cuaresma con la lectura del 
evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto: el período 
cuaresmal constituye, pues, una experiencia de desierto, que al 
igual que en el caso del Señor, se prolonga durante cuarenta días.

En la Cuaresma, la Iglesia vive un combate espiritual intenso, 

como tiempo de ayuno y de prueba. Así lo manifiestan también 
los cuarenta años de peregrinación del pueblo de Israel por el 
Sinaí. 

En el Antiguo y Nuevo Testamento la cuarentena evoca la idea de 
preparación: cuarenta días de Moisés y Elías previos al encuentro 
de Yahveh; cuarenta días empleados por Jonás para alcanzar la 
penitencia y el perdón; cuarenta días de ayuno de Jesús antes del 
comienzo de su ministerio público.

La Cuaresma es un período de preparación para la celebración de 
las solemnidades pascuales: iniciación cristiana y reconci-liación 
de los penitentes.

Por último, la tradición cristiana ha interpretado también el 
número cuarenta como expresión del tiempo de la vida pre-
sente, anticipo del mundo futuro.

www.aciprensa.com
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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 

 Teresa Carrillo, Carmen 
Zambrana, Maria Barrientos, 

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

Fabrizzio Valdivieso 
Jorge Enrique Acuña Pulido, 

Cecilia Acuña, Fr. James Meyers 

 
Concepción Zelaya 
Maria Elba Romero 
Franklin Gutierrez 

José Solomon Arguello 
Flora de  Arguello 
Jose  Alberto Raffo 

 
 

Familia Lao 

●  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  Maria 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 
Domingo   
19 de marzo 

1. Humberta Medina 
2. Cecilia Sarceño 

1. Lina Guillen 
2. Humberta Medina 

Domingo   
26 de marzo 

1. David Andrade 
2. Cecilia Oliva 

1. Manuel Guillen 
2. Nery Muñoz 

 

Lecturas para el domingo  19 de marzo de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Exodus 17, 3-7 
Romanos 5, 1-2. 5-8 
Juan 4, 5-42  

Liturgia para Niños 

Domingo 
19  de marzo 

Adriana Ordoñez,  
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955  

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, Luisa Duarte  & Duina Reyes 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

• Alcancía para los pobres (Poor Box) 
La colecta de este domingo a beneficio de Birthright of 
Montgomery County, la de la próxima semana beneficiará 
“So Others May  Eat”  S.O.M.E.  Fundado  1970 por el P. 
Horace McKenna S.J.  y un grupo de sacerdotes, ministros y 
laicos S.O.M.E.  ayuda a alimentar  a los destituidos y 
desamparados del área.  Gracias por su generosidad. 
 
• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Oren para terminar con los abortos 
Eleven sus oraciones al cielo  y unanse a otros feligreses los 
lunes por la mañana en la vigila de Germantown Reproductive 
Health Services localizada en el 13233 Executive Park Terrace 
de 8:00 a 10:00am. Si no puede ir en persona entonces rece 
un Rosario para  que terminen los abortos. 
 
● Oraciones por los niños recibiendo los 
sacramentos 
Por favor oren  por todos estudiantes que se están preparando 
para recibir los Sacramentos del Bautizo, la Confirmación y  la 
Primera Comunión en la Vigila de Resurección  el dia 15 de 
abril. Los estudiantes de 8 grado  y algunos en la secundaria 
recibiran la Confirmacion los dias 6 y 7 de mayo. Los 
estudiantes de 2 grado recibiran la Primera Comunion los dias 
6 y 7 de mayo.  Oren por ellos y por sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

• Tome una bolsa de supermercado  
Unas bolsas de supermercado serán  distribuidas 
después de todas la Misas el próximo fin de semana, 
Por favor tome una y siga las instrucciones  para donar 
los alimentos que se especifican. Las bolsas serán 
recogidas el  domingo siguiente, 26 de marzo.  las 
pueden dejar en el pickup truck que está estacionado 
enfrente a la iglesia.  Estos alimentos son para 
abastecer la despensa del San Martin en Gaithersburg.  
Por favor sean generosos.  ¡Gracias! 
 

• 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 más necesitados de nuestra comunidad.  Para más 
información par favor llamar a Sandy Shamburek al 240-864-
2514. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Marcha por la Vida – Maryland 
El lunes, 13 de marzo por la noche en Annapolis. Para más 
información visite Marylandmarchforlife.org.  Este año  el 
orador será Alveda King, sobrina del Dr. Martin Luther King 
y fundadora de  “Civil for the Unborn”.  Ms. King es la autora del 
libro: “America, Return to God”. 
 
• Celebración anual honrando parejas que están 
celebrando 25, 30, 35, 40, 45, 50 o más  de 
casados 
El cardenal Wuerl celebrará la Misa Anual el domingo 25 de 
junio a las 2:00pm en la Basilica Nacional de la Inmaculada 
Concepción. Por favor llamar a Elaine al 240-864-2513 para 
inscribirse o use los formularios que encontrarán en el vestíbulo 
dela iglesia. 
 
 
 
  
 
 
 

Todos están cordialmente invitados  
a la despedida del  

P. FRANCISCO AGUIRRE 
En una  recepción en su honor 

Hoy domingo, 12 de marzo 
Trumpet Room de 3:00 a 5:00pm 

 
 
 

• Anuncio del Día de Oración y Sanación 
¿Ha tenido usted sentimientos de culpabilidad, 
vergüenza, remordimiento y tristeza  
Después de un aborto provocado? ¿Siente usted que Dios 
jamás podrá perdonarla?  
Las mujeres que se han Provocado un aborto en sus 
vidas están invitadas a un  

Día de Oración y Sanación “Entrando en Canaán” 
que será el Sábado 22 de Abril, 2017. 

Se va a sentir en un ambiente de paz y confianza para 
poder sanar de la vergüenza  
y otras emociones negativas que llegan después de un 
aborto provocado. 
El lugar es confidencial se le dirá el día de su inscripción.  
Para más información puede llamar al Ministerio del 
Proyecto Raquel: 
301-982-2008 Pregunte por Luz Menjivar. 
 Recuerde que todos nuestros contactos son 
estrictamente confidenciales. 
ProjectoRaquel@adw.org  
 

 

• Grupo Carismático “Devine  Mercy” 
Invita a jóvenes adultos de 18 1 33  años, solteros,  sin hijos a 
compartir una noche de oración, alabanzas, prédicas y más.  Se 
reúnen todos los viernes de 7:30 a 9:30pm en el salón 12 de la 
escuela. Para más información  llamar al 240-205-4028 
 


