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25 de febrero de 2018 – II Domingo de Cuaresma

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, P. David Wells

¡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: 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

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical

El Ayuno

 El ayuno es una de las practicas más esenciales de 
la vida espiri-tual. Cada religión prescribe periodos de ayuno 
en preparación para algunas celebraciones importantes. Es 
una manera de hacer peni-tencia, sacrificarse por el amor 
a Dios y purificarse espiritualmente. En la Iglesia, solo 
tenemos dos días prescritos para ayunar, el Miér-coles de 
Ceniza y el Viernes Santo. Sin embargo, es recomendable 
que ayunemos más frecuentemente que solo esos dos días.

 La Iglesia define que el ayuno consiste en comer 
una comida normal y dos comidas pequeñas en un día que 
sumadas no sobre-pasen la cantidad de comida normal. Los 
adultos hasta los 59 años de edad están obligados a guardar los días de ayuno.

 No ayunamos por odio al mundo ni por las cosas creadas. Jesús pasó tiempos de 
celebración con sus discípulos y hasta les acusaron a él y a sus seguidores de no ayunar. 
Él respondió que era imposible que ellos ayunaran mientras él estaba con ellos, pero que 
llegaría el día en que él no estaría con ellos; entonces sus discípulos sí ayunarían. Así que, 
todo lo creado es bueno y podemos disfrutar de la creación de Dios, siempre teniendo en 
cuenta la templanza o la mode-ración.

 Ayunamos porque estamos de alguna manera separados de Jesús. Aunque él vive 
en noso-tros por medio de la gracia santificante, queremos estar con él en el cielo para que 
vivamos en plena unión con él. El ayuno es una señal de que nuestra felicidad no está aquí 
en la tierra, sino en el cielo, donde gozaremos del banquete preparado por el Señor.

 Ayunamos porque la debilidad y el vacío que sentimos físicamente nos puede 
fortalecer es-piritualmente. Muchas veces cuando estamos satisfechos físicamente, sin 
negarnos cosas mate-riales de alguna manera, estamos débiles y perezosos espiritualmente. 
El negarnos la comida y la bebida nos puede fortalecer espiritualmente. Muchas veces 
andamos como medios distraídos con respecto a las realidades espirituales, pero con el 
ayuno estamos concentrados.

 Finalmente, el ayuno es poderoso en nuestra batalla contra el enemigo. Jesús 
afirma que la oración sola no puede vencer a algunos demonios, sino que necesitamos 
la oración junto con el ayuno para expulsarlos. Siempre que enfrentamos un problema 
espiritual o una crisis familiar, el ayunar es una manera poderosa de obtener la gracia 
espiritual y perseverar hasta ver la victoria de Dios.        

En Jesús y María,

Padre David
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¿Cómo responder al vacío existencial? Una meditación en el retiro de Cuaresma del Papa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dios” 

” 

 

Este martes 20 de febrero la meditación de los ejerci-
cios espirituales del Papa Francisco y la Curia Romana 
se centró en la necesidad de responder adecuadamente 
al vacío existencial y a la acedia. Según informa el dia-
rio del Vaticano, L’Osservatore Romano, el P. José To-
lentino de Mendonça, quien tiene a su cargo las medita-
ciones, dijo que la acedia o pereza espiritual es una 
“‘sed de nada’ que nos invade, más o menos impercep-
tiblemente, y nos hace enfermar”. Cuando la acedia o la 
apatía del alma afectan a la persona, “ya no tenemos 
más ganas de nada, miramos la vida sin color, sin sa-
bor”, generando una tristeza que proviene “de esta in-
capacidad de entregarnos al Señor”, alertó el sacerdote 
en la casa de retiros de Ariccia. Ante la acedia es esen-
cial recordar “que el corazón humano es frágil y vulne-
rable. Cuando nos sentimos amados como una persona 
única, sostenidos por una red de afecto y de acompa-
ñamiento, cuando sentimos que hacemos un trabajo 
que nos interesa o nos apasiona, entonces tenemos la 
certeza de existir. Pero cuando nos sentimos abandona-
dos o incomprendidos y con el corazón herido por dolo-
res que no podemos curar, tenemos la impresión de no 
contar para nada para ninguno, queda solo un vacío”. 

El P. Tolentino explicó que este “vacío existencial” a 
veces se llena “de angustia o con falsos paliativos como 
la mundanidad, el alcohol, las redes sociales, el consu-
mismo o la Hiperactividad. Ante esta experiencia, resal 

tó el sacerdote, toca a cada quien descubrir “la propia belleza 
y el sufrimiento”, ya que “la belleza humana está, en el fon-
do, en aceptarse como somos”. “Solo entonces nos descubri-
remos amados por Dios y preciosos a sus ojos”. El mejor re-
medio ante la acedia, el vacío y la indiferencia, “nos lo ofrece 
Jesús mismo, quien nos invita a vivir en comunión con Él, no 
solo cultivando un vínculo intelectual sino configurándonos en 
su Pasión, viviendo el estilo de vida según el suyo”. Según 
informa Vaticano News, el sacerdote explicó que en la pala-
bra de Cristo “encontramos todo lo que nuestra alma necesita 
para encontrar sentido y esperanza; ya que muchas veces la 
razón de nuestra desesperación, nuestras caídas y nuestro 
cansancio es precisamente nuestra necesidad de buscar refu-
gio en Dios para poder superar todo esto”. 

              

          
 
 
 

www.aciprensa.com 

Misión Cuaresmal: “Una Cuaresma Inolvidable” 
 
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. Debido 

a la gran asistencia el domingo pasado se ha cambiado de lugar, nos reuniremos después de la Misa en el 
Trumpet Room este 25 de febrero y por el resto de la Cuaresma. 

 

 

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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ENFERMOS DIFUNTOS 

Jorge Acuña Pulido, Sandra 
Acevedo Duque 

Beatriz Aguayo, Ofelia Cardona 
Ana Hoffman, Stephanie 

Haugaard, Luis Torres, Sonia 
Torres, Karen Gómez 

Juan Haugaard, Alberto Garzón 
Carlos Upson, María Ramos 

Merino, Imelda Obono, 
Rocio Flores, Natalia Maria Laos 

Hugo Godoy, Irisol Talento 
Ruth Pino 

 

 
Roguer Banda 
Petronila Palizá 

Mirtha Zambrana, 
Mario Zapata y 

Vilma Echazu de Garrett 
Maria Estupiñan 

 
 
 
 

 
 

INTENCION ESPECIAL 
Familia Laos 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de  marzo 2018 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Lucy Campos 
2 PB 
 3 PB 
 4 PB  
5 PB  
6 PB Saul Sarria 

1 H Emilio Campos 
2 H Daniel Flores 
3 H Diácono Jorge Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Milagro Welter 
6 H Maria Orozco 

Coordinadores: Saul Sarria y María Orozco  

Lectores para la Misa 

  Lector Titular Lector Suplente 

Domingo 4  
de marzo 

1. Santiago González 
2. Humberta Medina 

1.  
2.  

Domingo 11  
de marzo 

1. Nery Muñoz   
2. Cecilia Oliva 

1.  
2.  

 
 

Lecturas del domingo 4 de marzo 

Primera Lectura:  Éxodo 20:1-17 
Segunda Lectura: 1 Corintios 1:22-25 
Evangelio:             Juan 2:13-25 

Liturgia para Niños 

      

 

 
 

Ujieres, mes de marzo 
Coordinador del mes: Sheri Sarceño 

 

1. Cecilia Sarceño 4. Grace Martínez 

2. Sherri Sarceño 5. Ana Maria Mutter 

3. Gustavo Martínez 6. Ashley Martínezp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

 
 
 
 

 

 
 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! 
 

 

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.  

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.  

● Grupo de Oración Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación, compar- 
timiento, 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 
  

● 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. 
 

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 
 
 

Divina Misericordia                                         

● Ministerio de los enfermos. 
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. 

 

 

Domingo 4 
de marzo  

 

Adriana Ordoñez  
Jorge Pedraza 

Niños de 4 a 10 
años 
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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. 

• 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. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

Vía Crucis   
Viernes de Cuaresma 
7:30 pm en inglés, 8:30 pm en español  
Marzo: 2, 9, 16, & 23 

• 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 de los 18 a los 59 
años. La abstinencia consiste en no comer 
carne, es obligatoria a partir de los 14 años. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cuaresma en familia-Programa CRS Taza de Arroz 
Es nuestra práctica anual de cuaresma en familia de oración, 
ayuno, y limosnas para los menos afortunados en el extranjero y 
aquí en casa. Esta segunda semana de cuaresma se enfocará en 
la dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores. 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. 
  
• Celebración anual honrando parejas que están 
celebrando 25, 30, 35, 40, 45, 50 ó más  de casados. 
El cardenal Wuerl celebrará la Misa Anual el domingo 17 de junio 
a las 2:00pm en la Basílica Nacional de la Inmaculada 
Concepción. Por favor llamar a Elaine al 240-864-2513 para 
inscribirse. El último día para inscribirse es el 16 de abril. 
 
 
 
 

Adoración Perpetua de la Parroquia de San Rafael 
 

24 Hrs de Adoración al Santísimo Sacramento por la cuaresma 
 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
Marzo 1-2, 2018 

¡Están todos invitados en cualquier momento a venir y estar 
con el Señor! 
Exposición: comienza el jueves 1º de marzo a las 9:30 am 
Bendición: será el viernes 2º de marzo a las 8:45 am 
 
 

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 

 
 

 

 

                                         
 
 

 

CONFESIONES DURANTE LA CUARESMA 
 

Martes de Cuaresma 
6:30 pm – 8:00 pm 

 
Marquen sus calendarios 

Servicio Penitencial 
Martes 27 de marzo – 6:30PM 

	

	 

Legión de María 
Presidium  María Reina 

 de la Familia 
Le invitamos a aprender más acerca de 

esta devoción mariana, incrementar su fe, 
y mejorar su vida espiritual. 

 Para mayor información por favor llamar a 
la Sra. Rosario Feria al 240-550-3359. 

• Recolección de alimentos durante la Cuaresma.  
San Rafael participará nuevamente en la recolección anual de la 
Arquidiócesis  de alimentos, para distribuirlo a los más 
necesitados.  Para lo cual se distribuirán bolsas el domingo 4  de 
marzo y  se devolverán  llenas  el domingo 11 de marzo. Esto 
reemplaza el Stone Soup Sunday. ¡Gracias por su generosidad! 
 
• 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 
 
• Oportunidad de apoyar a las personas sin hogar 
“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, este año estaremos llevando el desayuno el 
dia 13 de marzo. Si usted desea contribuir  con dinero para la 
compra de los alimentos para el desayuno  o donando  artículos 
para abastecer la despensa, o entregando los alimentos  se 
puede poner en contacto con Luisa Duarte al 240-864-2565. 
 
Pueden dejar sus donativos  en el vestíbulo de la escuela 

 
Bebidas 

 
Café, te instantáneo o  mezclas de bebidas en 
polvo. 

 
Vajilla 
desechable y 
suministros 
varios 

Platos y vasos desechables de varios tamaños,  
servilletas, cubiertos plásticos, papel higiénico, 
papel toallas,  bolsas de basura plásticas (55 
GAL)  y pequeñas (Zip Lock de 1 GAL). 
Envolvedor de aluminio y plástico.  Azúcar, 
endulzantes artificiales, crema en polvo, 
condimentos individuales, sal y pimienta,  
mantequilla de maní, conservas de frutas, 
detergente de lavar platos 

 
Productos de 
higiene 
personal y 
artículos  
misceláneos 

Jabón, pasta de dientes, cepillos de dientes, 
desodorantes, champú, cepillos, peines, 
cuchillas de afeitar, crema de afeitar, artículos 
de higiene personal femeninas, linternas, 
baterías, sombrillas, detergente. Toallas,  
sábanas, tamaño individual y fundas de 
almohada 
 
 
. 
 
 
 

 
 

 


