Iglesia Católica de San Rafael

11 de Febrero de 2018 - Pag.1

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical

1513 Dunster Rd • Rockville, MD 20854
11 de febrero de 2018 – VI Domingo del Tiempo Ordinario

Horario de Oficina
Lunes a Viernes: 9:00am a 5:00pm
Sábados y Domingos: 9:00am a 1:00pm
Teléfono:
Fax:
Website:

301-762-2143
301-762-0719
www.straphael.org

Párroco: P. Michael Salah ext. 112
Vicario Parroquial:
P. David Wells ext. 150
E-mail: dwells@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:
Martes: 7:00pm
Sábados: 3:45pm
HORA SANTA:
Primer viernes de mes 7:30pm
Legión de María:
Jueves 7:15pm Upper Room

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Seis frases del Papa Francisco a los matrimonios
El papa Francisco casó a 20 parejas en un domingo
de 2014, las primeras de su pontificado, en una
ceremonia en San Pedro durante el día de la
Exaltación de la Santa Cruz.
En la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, y
por primera vez desde el inicio de su Pontificado,
el Papa Francisco celebró la Santa Misa con el rito
del matrimonio, a las 9.00 am en la Basílica de San
Pedro.
El Papa Francisco recordó aquel domingo ante las
20 parejas que casó, las primeras de su pontificado,
que el matrimonio no es «una ficción» sino que
pertenece a la «vida real» por lo que tendrán que
afrontar «con reciprocidad» las diversas circunstancias con las que se topen en su camino.
1.

«Las familias son el primer lugar en que nos formamos como personas y, al mismo
tiempo, son los ladrillos para la construcción de la sociedad».

2.

«Cuando se pierde el gusto del matrimonio, la vida cotidiana se hace pesada, y tantas
veces da náusea… Cuando los esposos que, extenuados del camino, son mordidos por
la tentación del desánimo o de la infidelidad, hay marcha atrás.»

3.

«El matrimonio es un camino juntos de un hombre y una mujer, en el que el hombre
tiene la misión de ayudar a la mujer a ser mejor mujer, y la mujer tiene la misión de
ayudar a su marido a ser más hombre. Esta es la misión que tienen entre ustedes. Es
la reciprocidad de la diferencia.»

4.

«El matrimonio no es un camino llano, sin problemas. De lo contrario, no sería humano.
Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero así es la vida.

5.

«Es normal que los esposos peleen, es normal. Siempre se hace. Pero les aconsejo que
jamás terminen la jornada sin hacer la paz.»

6.

«El matrimonio es símbolo de la vida, de la vida real, no es una novela.”

Tomado de: www.teinteresa.es -15/09/2014

¡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.
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24 horas para el Señor:
El Papa convoca a una jornada para abrirse a la misericordia de Dios
En su mensaje para la Cuaresma 2018 el Papa Francisco anunció la realización de la Jornada “24 horas para el
Señor” el próximo viernes 9 y sábado 10 de marzo, en
la que al menos una iglesia de cada diócesis permanecerá abierta para permitir a los fieles la oración de adoración y la confesión sacramental.

En ese sentido, aseguró que “en cada diócesis, al menos una
iglesia permanecerá abierta durante 24 horas seguidas, para
permitir la oración de adoración y la confesión sacramental”.

En su mensaje titulado “Al crecer la maldad, se enfriará
el amor en la mayoría”, el Santo Padre invitó a los católicos a “emprender con celo el camino de la Cuaresma,
sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración”.
Si en muchos corazones a veces da la impresión de que
la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no se
apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para
que podamos empezar a amar de nuevo”.
En ese sentido, aseguró que una “ocasión propicia” para
ello “será la iniciativa ‘24 horas para el Señor’, que este
año nos invita nuevamente a celebrar el Sacramento de
la Reconciliación en un contexto de adoración eucarística”.
“En
el 2018 tendrá lugar el viernes 9 y el sábado 10 de
Dios”
marzo, inspirándose en las palabras del Salmo 130,4:
‘De ti procede el perdón’”, indicó Francisco.

www.iceprensa.com

”

Misión Cuaresmal: “Una Cuaresma Inolvidable”
El 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, comienza la Cuaresma. En San Rafael celebraremos la Misión Cuaresmal
con el título de “Una Cuaresma Inolvidable” tomada del material que ofrece el Instituto Agustiniano, en su
sitio web Formed.org, durante los cinco domingos de Cuaresma. Como se ha anunciado, nos reuniremos
después de la Misa en la Biblioteca del edificio educacional a partir del 18 de febrero, traiga un platillo para
compartir.

Nuestra parroquia tiene una suscripción al sitio web formed.org. Es un excelente sitio católico que contiene
vídeos, películas, charlas, estudios bíblicos, y más. La mayoría de lo ofrecido es en inglés, pero hay muchas cosas
en español también. Ustedes pueden bajar estas charlas, libros y películas gratuitamente. Hay recursos para
niños, jóvenes y adultos. Es muy fácil de registrarse para aprovechar de todo esto sin pagar un centavo. Siga los
siguientes pasos: 1) Vaya a la página web https://formed.org/. 2) Haga click en “Register” (abajo al lado
derecho). 3) Inserte el código de acceso: VCCHCY. 4) Ponga su correo electrónico y una contraseña (la necesitará
después para entrar al sitio web). ¡Y disfrútelo…!
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SACRAMENTOS
● Bautismo

● Matrimonio
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MINISTERIOS

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 240864-2565. Los bautizos se celebran el
cuarto domingo del mes, después de la
Misa de 1:00 pm.

Ministros Extraordinarios de la Eucaristía
Mes de febrero 2018
Sangre Preciosa (PB)
1
2
3
4
5
6

PB
PB
PB
PB
PB
PB

Cuerpo de Cristo (H)

Adriana Ordoñez
Grace Martínez
Juana Meneses
Daisy Lizama
Carolina Ordoñez
Frances García

1
2
3
4
5
6

H
H
H
H
H
H

Jorge Pedraza
Gustavo Martínez
Diácono Jorge Gatica
Padre David Wells
Marisela Zavala
Ana Maria Mutter

Coordinadores: Frances García & Ana Maria Mutter
Las parejas que deseen contraer matrimonio
en la iglesia necesitan coordinar con el
P. David Wells al 240-864-2550 con seis
meses de anticipación y antes de hacer los
arreglos de las invitaciones o reservar un
lugar para la Recepción. Por lo menos uno de
los individuos debe de estar registrado en la
parroquia.

RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos
Son clases de formación religiosa para los
adultos que necesiten algún Sacramento de
iniciación (Bautismo, Primera Comunión,
Confirmación). Para más información, llamar a
Luis y Maruja Quezada al 301-330-5982.

Lectores para la Misa
Lector Titular

Lector Suplente

Miércoles 14
de febrero

1. Manuel Guillén
2. Lina Guillén

1. Luis Quezada
2. Maruja Quezada

Domingo 18
de febrero

1. Fermín González
2. Elizabeth Cruz

1. Santiago González
2. Cecilia Oliva

Domingo 25
de febrero

1. Luis Quezada
2. Maruja Quezada

1. Elizabeth Cruz
2. Cecilia Sarceño

Lecturas del domingo 18 de febrero
Primera Lectura: Génesis 9, 8-15
Segunda Lectura: 1 Pedro 3, 18-22
Evangelio:
Marcos 1, 12-15

Liturgia para Niños
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!

MISA MENSUAL DE SANACIÓN EN SAN RAFAEL
SERA EL 6 DE MARZO

6:45 pm Exposición del Santísimo Sacramento
7:00 Confesiones (continuarán durante la Misa)
7:30 pm Misa de sanación
Además
Exposición, novena y bendición con el Santísimo
los otros martes a las 6:45pm
y los jueves de 9:30am a las 7:30pm

En español, Hora Santa, primer viernes del mes 7:30pm
ENFERMOS
Emmanuel Aguilar
Cristiane Aguilar
Jorge Enrique Acuña Pulido,
Sandra Acevedo Duque
Beatriz Aguayo, Ofelia Cardona
Ana Hoffman, Stephanie
Haugaard, Luis Torres, Sonia
Torres, Karen Gomez
Juan Haugaard, Alberto Garzón
Carlos Upson, María Ramos
Merino, Imelda Obono,
Rocio Flores

Domingo 18
de febrero
Niños de 4 a 10
años

Daisy Lizama
Emilia Mesa

Ujieres, mes de febrero
Coordinador del mes: Mary Arias
1. Gineth Guevara

4. Wilson Rivera

2. Inés Acuña

5. Mary Arias

3. Rolando Ayala

6. Leticia Gómez

● Grupo de Oración Jesús en Ti Confiamos

Predicación, oración para sanación, compartimiento, visitas a hogares.
Día de reunión: viernes 7:00 a 9:00 pm.
en el Centro de Jóvenes
Para más información, por favor contactar a
Cecilio Cornejo al 202-365-6955

DIFUNTOS

● Ministerio de los enfermos.
Maria C. Moran González
José Pizarro Pérez
Rosa Saldaña de Olguín
Luis Estupiñán

INTENCION ESPECIAL
Bertila Valeriano

Si usted o un familiar está enfermo y 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.

● 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. No se aceptarán
intenciones para el mismo día, salvo que sea una emergencia.
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ACTIVIDADES

• Clases de Sagrada Escritura
Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra
de Dios y la Persona de Jesucristo, nuestro
Señor. Domingos a las 11:30am en el
centro de Jóvenes
Todos están bienvenidos. Para más
información, llamar a
Luis o Maruja Quezada al 301-330-5982.

LA CUARESMA COMIENZA EL
14 DE FEBRERO - MIÉRCOLES DE CENIZA
Horario de Misas para el

Miércoles de Ceniza el 14 de febrero
En ingles: 6:30, 9:00am 4:30, 7:00pm
En español: 8:30pm

Vía Crucis

CONFESIONES DURANTE LA CUARESMA
Comenzando el
20 de febrero
hay nuevo horario comenzando más temprano:
6:30 pm – 8:00 pm

Todos los viernes de Cuaresma
7:30 pm en inglés, 8:30 pm en español
Febrero: 16, 23
Marzo: 2, 9, 16, & 23

• Clases de Biblia del sábado.

Les invitamos al estudio de la Biblia que con
la asistencia de El 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 a 11:45 am. Para más información
llamar a Isabel Sobel al: 301-294-7985.

• Cuaresma en familia - Programa CRS Taza de Arroz

Lléve su Taza de Arroz al salir de misa este fin de semana, los
estudiantes voluntarios estarán ofreciendo a todos los miembros
de la parroquia una Taza de arroz para nuestra práctica anual de
cuaresma en familia de oración, ayuno, y limosnas para los menos
afortunados en el extranjero y aquí en casa. Para aprender más
acerca de este programa visite www.crsricebowl.org . El boletín
cubrirá una reflexión de cada país por las próximas seis semanas
de la cuaresma.

• Grupo Carismático “Divine Mercy”

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

• “Una Cuaresma Inolvidable” serie del Augustine
Institue.

La Misión Cuaresmal empezará el 1er domingo de Cuaresma,
el 18 de febrero, y por los próximos cuatro domingos
presentaremos una serie llamada “Una Cuaresma Inolvidable”
del Augustine Institue. Nos reuniremos en la biblioteca
parroquial después de la misa. (Por favor traer un platillo para
compartir)
A través de las muy aclamadas series originales del Augustine
Institute, Symbolon y Perdonado: El Poder Transformador de la
Confesión, Una Cuaresma Inolvidable nos llevará a
encontrarnos con Dios, que sale a nuestro encuentro con su
misericordia. En la Pasión de Cristo en la cruz y con sus brazos
abiertos a todos los que lo buscan en el Sacramento de la
Reconciliación, Dios se hace presente con todo su amor y todo
su ser para el mundo entero. Reflexionando sobre el Misterio
Pascual y llevándonos paso a paso por el Rito de la
Confesión, Una Cuaresma Inolvidable nos recuerda que Dios
se acerca a cada uno de nosotros durante la Cuaresma para
ayudarnos a experimentar su amor infinito e inquebrantable.

Marquen sus calendarios
Servicio Penitencial
Martes, 27 de marzo – 6:30PM
(nuevo horario)

• Ayuno y Abstinencia

El 14 de febrero, 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.

• Octava Misa Blanca

No se pierda la Octava Misa Blanca,
Legióncelebrando
de María los dones
especiales de las personas con
discapacidades
y la
comunidad
Presidium
María
Reina
de personas con deficiencia auditiva.de
La la
Misa
tendrá lugar a las
Familia
11:30am el domingo 22 de
enalaaprender
Catedralmás
de San
Mateo,
Le octubre
invitamos
acerca
de
1725 Rhode Island Ave
N. devoción
W. Washington,
D.C.
¡Todos están
esta
mariana,
incrementar
su fe,
bienvenidos! Todos visten dey blanco
para
simbolizar
nuestra
mejorar su vida espiritual.
llamada bautismal a Para
unirnos
como
una familia
católica.
Ela
mayor
información
por favor
llamar
Cardenal Wuerl será el lacelebrante
principal
el P. Thomas
Sra. Rosario
Feria aly240-550-3359.
Gaunt, S. J. Director ejecutivo de CARA en la Universidad de
Georgetown será el homilista. Para más información contacte el
departamento de
Necesidades Especiales al 301-459-7464 o
301-200-5430
(Video
Phone)a las
o personas
contacte sin
por hogar.
e-mail
• Oportunidad de apoyar
specialneedsministry@adw.org.
“Community Based Shelter Week” es una actividad Cuaresmal
que los parroquianos de San Rafael han apoyado por los últimos
18 años.
Esta actividad consiste en proveer las tres comidas
básicas por una semana además de productos de higiene
personal, papelería y compañía a residentes del Albergue
Comunitario Local. Este año nuestra semana será entre el 11 y
el 18 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.

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

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, María Teresa Castedo,
Cecilia Oliva, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes y Daisy Lizama.
Este mes, el boletín está a cargo de: Luis Quezada, Luisa Duarte, Cecilia Oliva y Ana-Astrid Molina.
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