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Mis queridos feligreses:

Un joven estudiante judío le preguntó a su
rabino. "¿Cómo podemos saber exactamente
el momento en que termina la noche y comienza el día? ¿Es cuando la luz ya no deja
ver las estrellas?”
“No, hijo mío —le dijo el rabino— Sabemos
que la noche ha terminado y el día comienza
cuando miramos el rostro del extraño que
tenemos al lado y reconocemos que es
nuestro hermano.”
Con Dios no hay noche, para él siempre es
de día. Dios nos mira a usted y a mí y ve un
hijo muy querido, una hija muy querida, y nunca un extraño. No hay nada en nosotros —ni
nada acerca de nosotros— que Dios no vea; incluso en nuestros peores días. Dios nunca cambia de actitud hacia nosotros: “Tú eres mi hijo querido, mi hija querida, y nunca dejarás de
serlo.”
Para aquellos que reconocemos claramente nuestras debilidades y que hemos visto y reconocido nuestra tendencia al pecado, esas palabras del Señor son tanto de consolación como de
sanación. Y también son el mandato que Dios nos da. El Señor, con su amable hospitalidad,
nos ha recibido a cada uno de nosotros dentro de un círculo de amor y no ha dejado a nadie
fuera de él. Dios nos pide hacer lo mismo, es decir, hacer que el hábito de la hospitalidad sea
el fundamento de nuestra vida.
Qué diferente sería si renunciáramos a decir que alguien es "un extraño". Qué diferente sería
nuestra manera de manejar el coche, hacer negocios y hasta celebrar la liturgia. Qué diferente
sería la vida si nos dijéramos dentro de nosotros mismos: “No sé cómo se llama, no sé quién
es y probablemente nunca lo sepa, pero sé que es mi hermano o mi hermana, y no lo puedo
llamar “extraño”. No puedo dejar de valorarlo.”
¡Qué diferente sería la vida! Por eso, recemos los unos por los otros. Señor Dios, concédenos
que la noche termine para todos nosotros. Que bajo tu luz veamos en el rostro de los demás a
estos hermanos y hermanas a quienes siempre hemos de darles la bienvenida y apreciarlos.
Dios los bendiga a ustedes y a los suyos,
Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

¡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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Camina con Francisco
En la tarjeta que encontrarán en las bancas tendrán la oportunidad
de prometer una o más de las siguientes promesas:

Muchos se preguntan ¿cómo puedo ser partícipe de la visita del
Santo Padre a Washington?
La respuesta es: haga una promesa de “Caminar con Francisco

Mi Promesa #CaminaConFrancisco
“Damos la bienvenida al Papa Francisco a Washington comprometiéndonos a seguir su ejemplo de fe y servicio. Prometemos
cumplir con los siguientes compromisos para acompañar al Papa
Francisco y promover su misión y ministerio durante el próximo
año” y de esa manera transformar nuestra comunidad.

Beato Junípero Serra

o

Rezar regularmente por el Santo Padre y aprender
acerca de su mensaje sobre la alegría del Evangelio, la
misericordia de Dios y el amor de Cristo.

o

Brindar servicio acercándome y cuidando a los necesitados y apoyando las actividades de caridad de nuestras comunidades y demás comunidades.

o

Promover la vida y la dignidad humanas, la justicia y
la paz, la vida en familia y la libertad de religión. Cuidar
la creación y al bien común.

Todas las promesa que se recojan este fin de semana serán presentadas al Santo Padre como un regalo de bienvenida a Washington.
Por favor deposite sus tarjeta en el cesto de la colecta o en el cesto
que se encuentra en el vestíbulo al lado del Santo Padre.

El 24 de noviembre de 1713 nació en Petra (Mallorca), del
matrimonio formado por Antonio Serra y Margarita Ferrer,
un niño a quien se le impuso en el bautismo el nombre de
Miguel José. Vino al mundo en el humilde hogar de una familia sencilla, de modestos labradores, honrados, devotos y de
ejemplares costumbres. Tal como iba creciendo y dando los
primeros pasos por las calles de su pueblo, sus padres lo
iban encaminando por los senderos de la fe católica y el santo amor de Dios. Ellos eran analfabetos, pero trataron de dar
a su hijo una mejor formación, llevándole a la escuela del
convento franciscano de San Bernardino. Aquí en su pueblo
el muchacho aprendió las primeras letras e hizo grandes
progresos en su formación, por lo que pronto lo encaminaron
hacia Palma para cursar estudios superiores.
A la edad de 15 años empieza a asistir a las clases de filosofía en el convento de San Francisco de Palma y, sintiéndose
llamado por la vocación religiosa, al año siguiente viste el
hábito franciscano en el convento de Jesús, extramuros de la
ciudad. El 15 de Septiembre de 1731 emite los votos religiosos, cambiando el nombre de Miguel José por el de Junípero.

Para facilitar una visión más completa de la figura de Fray
Junípero, lo presentamos desde tres perspectivas diferentes
pero complementarias: un resumen de su vida, de su personalidad y obra; la carta de despedida que el propio Fray
Junípero escribió a sus padres, es expresión de los ideales
que lo animaban; por último, un escrito redactado en forma
epistolar, en el que el historiador máximo del Beato Junípero, el P. Maynard J. Geiger, expresa el cariño y admiración
que despertaron en él las investigaciones sobre tan extraordinario apóstol y evangelizador.

A LAS MISIONES
En 1749, junto con veinte frailes franciscanos, se va de
misionero a al Virreinato de la Nueva España (México).
Llegan al Puerto de Veracruz el 7 de diciembre. Fray
Junípero y un acompañante deciden hacer el camino a pie. A
raíz de ese viaje contrae una dolencia en una pierna que le
acompañará el resto de sus días.
El primer destino de fray Junípero fue Santiago Xalpan (Hoy
Jalpan de Serra) en la Sierra Gorda de Querétaro, donde
permanecería 9 años dedicado a convertir a los indígenas.
Tomado del Directorio Santoral Franciscano
Beato Junípero Serra será canonizado por el Santo Padre
Francisco el día 23 de septiembre en la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, D. C.
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SACRAMENTOS
● Bautismo

MINISTERIOS

Los padres deben ser feligreses
kmmmmmmmm
inscritos en San Rafael con tres
meses de anticipación. Los padres y
padrinos deben tomar la clase de PreBautismo. 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.

● Ministros Extraordinarios de la Eucaristía
Mes de septiembre 2015

Sangre Preciosa (PB)
1
2
3
4
5
6

PB
PB
PB
PB
PB
PB

Adriana Ordoñez
Daisy Lizama
Silvia Avalos
Dorys Haugaard
Jose Castedo
Jorge Duarte

Cuerpo de Cristo (H)
1
2
3
4
5
6

H
H
H
H
H
H

Jorge Pedraza
Sabina Onton
Diácono J. Gatica
Padre Francisco Aguirre
Frances García
Maria Orozco

Coordinadores: Jorge Duarte y Maria Orozco

● 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.

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. Se necesita estar inscrito en la parroquia.
El próximo ciclo comenzará en octubre de 2015. Para más
información, llamar a Luis Quezada al 301-330-5982.

● Lectores para las próximas Misas
Día
Domingo 13
de septiembre
Domingo 20
de septiembre

Lector Titular
1.
2.
1.
2.

Luis Quezada
Maruja Quezada
Manuel Guillén
Lina Guillén

Lector Suplente
1.
2.
1.
2.

Bertha Martínez
Fermín González
Bertha Martínez
Fermín González

Lecturas para el domingo 13 de septiembre de 2015
Primera lectura: Isaias 50:5-9
Segunda lectura: Santiago 2:14-18
Evangelio:
Marcos 8:27-35

● Liturgia para Niños
● Confesiones en español

Todos los martes a las 7:00 pm en la iglesia y los sábados
a las 3:45 pm. Todos los domingos de 11:30am a
12:30 pm antes de la Misa, en la biblioteca del edificio
educacional.

● 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 poder 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 o envíe un correo
electrónico a Lduarte@straphaels.org. Se sugiere una donación
de $10 por intención, por favor entregar a Luisa Duarte
antes de la Misa. 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
Simonet Amaya, Rosita
Santamaría, Flor de María Paiva,
Myriam González, P. Miguel Mateo,
Wilson Pulido, Delfina Xalin,
Lorena Maltez, Odir Aria, Víctor
Ayala. Ana Girón, Joel Parra,
Grace Martínez, Bill George,
Andrés Valdez, Reinel Moncada,
Daniel Pacheco, Lina Gagliardi,
Minelly Villareal

Difuntos

María Elba Romero
María Estupiñán
Jorge de la Via Greau
Rita Bruno

Intenciones especiales

La Liturgia de Niños empieza el 13 de septiembre.
Se invita a todos los niños de 4 a 10 años desde la Primera
lectura a la homilía, no registración necesaria. La Liturgia de
Niños no es una clase de catecismo, es parte de la Misa – La
Liturgia de la Palabra - con lecturas y reflexiones en un lenguaje
que los niños entienden con facilidad.

● Divina Misericordia

Todos los domingos a las 12:45 pm se reza la
Coronilla a la Divina Misericordia en preparación para
la Misa de 1:00 pm. ¡Todos están bienvenidos!

● Haga su promesa, ¡Camine con Francisco!
Ore, Sirva y Viva su Fe. Para más información visite:
WalkwithFarncis.org. Comparta su promesa en los
medios sociales en: #WalkwithFrancis

● Grupo de Oración Carismático:
Jesús en Ti Confiamos

Predicación, oración para sanación, compartimiento, 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
Las clases de Biblia se iniciarán el sábado,
12 de septiembre, a las 10am en el Upper
Room.
Para más información llamar a Isabel Sobel
al: 301-294-7985.
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ACTIVIDADES

	
  

● Poor Box - Limosnas para los pobres

La colecta de esta semana será a beneficio de la Sociedad San
Vicente de Paul/Conferencia de San Rafael. La colecta de la
semana próxima será para St. Ann Center for Children, Youth
and Families. Gracias por su generosidad.

Comenzaron las clases de la
Sagrada Escritura

xim

Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra
de Dios, y la historia de la salvación. Las
clases se reúnen los 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.

● Padre Bill Finch Memorial Golf Classic

Se celebrará el lunes, 14 de septiembre, desde las 10:00 am.
Por favor, apoye a la Escuela de San Rafael y ayude a construir
nuestra comunidad. Para registrarse, ser voluntario o ser
patrocinador, visite www.straphaelschoolmd.org

	
  

● La Arquidiócesis de Washington le da la bienvenida
al Santo Padre, el Papa Francisco.

● Recogida de
A ropa de invierno

La Santa Sede ha confirmado que el Santo Padre celebrará una Misa
al aire libre en la tarde del día 23 de septiembre en la Basílica de la
Inmaculada Concepción, donde canonizará al Beato Junípero Serra.
Los planes para la Misa aún están pendientes, pero la congregación
se reunirá en el área al lado de la Basílica incluyendo las áreas de la
Universidad Católica. Para más información visite los siguientes
lugares electrónicos regularmente, porque la información sigue
siendo actualizada a medida que los detalles son anunciados:
www.nationalshrine.com; www.cua.edu y www.adw.org

Se solicita ropa de invierno en buenas condiciones, puede dejar
su donación en el Trumpet Room el fin de semana del 19-20 de
septiembre. Gracias.

● Venta de agua y gaseosas

La comisión organizadora de la festividad del
Señor de los Milagros está ofreciendo a la venta
agua y gaseosas frías, al costo de $1.00, a la
salida de la Misa para recaudar fondos para esta
celebración.

Se invita a todos los feligreses registrados en San Rafael a enviar su
nombre, dirección, Nº teléfono, correo electrónico, Nº de sobre de la
colecta y N º de entradas que necesita a la parroquia antes del
sorteo de tickets del 10 septiembre.

● Inscripción para la Educación Religiosa año
escolar 2015-2016
La inscripción para las clases de catecismo se
cierra el día miércoles, 9 de septiembre a las
12:00pm.

Aún hay tiempo para inscribirse, por internet en el portal
electrónico de la parroquia www.straphaels.org.o en las
oficinas de la Educación Religiosa.
Si necesita beca, a
asistencia con la matricula por favor llame al 240-8642523. Deben de traer un certificado de bautizo de su hijo si
este no ha sido bautizado en San Rafael, o la fecha exacta si
Solemnidad de Sa
fue bautizado en la parroquia. Si está transfiriendo de otra
parroquia por favor traiga carta que avale sus estudios
anteriores.

● Coro Hispano

El coro hispano de San Rafael invita a todos los interesados. Los
ensayos son todos los domingos a las 11:30 am en el Upper Room y
cantamos en la misa de la 1pm. Interesados pueden hablar con Raúl
Rodríguez después de la Misa.

Legión de María
Presídium María
Reina de la Familia

	
  

Calendario de las clases de religión:

9 de septiembre- las inscripciones se cierran.
20, 21, 22 de sept- Empiezan las clases
29 de sept o 7 de oct. Reunión de los padres de los
estudiantes de la primera confesión
30 de sept
o 6 de octubre - Reunión de padres de
estudiantes de Confirmación
30de abril, 1 de mayo - Confirmación
7 de mayo Primera Comunión

Estudiantes de las escuelas católicas

La preparación sacramental y la celebración tienen lugar en
la parroquia a la cual pertenece el estudiante.

Todos los niños que asisten a colegio católicos tienen que
inscribirse para la preparación aquí en San Rafael. Los
● empezando en los grados 2,7 u 8 llenen el
niños que están
formulario en http://www.straphaels.org/religious-education.

.

Intenciones del Santo Padre para del mes de
septiembre:
v
v

Que las oportunidades de educación y empleo se
incrementen para todos los jóvenes.
Que los catequistas puedan dar testimonio
viviendo de una manera consistente con la fe que
proclaman

	
  

¿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? Le invitamos a nuestra
reunión de los jueves a las 7:30 p.m. en el
Upper Room. Para más información, por
favor llamar a Juan Manuel Goytizolo al
240-543-6963

● Centro Tepeyac - esta de fiesta!

Celebramos nuestro 25 aniversario de trabajo comunitario en
favor de la VIDA extendiendo una cordial invitación a nuestro
evento GALA GUADALUPE a celebrarse el día 19 de septiembre del
2015 en el salón de eventos de Shrine of St. Jude en Rockville.
Nuestra conferencista invitada es la renombrada Teresa Tomeo de
EWTN. La Cena de Gala y programa se llevaran a cabo de 6:30 a
9:30pm. Para reservar su asistencia antes del 4 de septiembre favor
de llamar al 301-587-9516, por email: info@centrotepeyac.org
o adquirir su boleto en centrotepeyac.org clickeando el botón
verde de donaciones.

La Virgen Peregrina de San Rafael
Si usted desea que la Virgen
Peregrina visite su casa, llame a
Grace Martínez
al 301-237-0055 para hacer su reservación.

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade,
María Teresa Castedo, Tetze Hunzelman, Juliana Ordóñez, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes, Cecilia Oliva.
El boletín de este mes está a cargo de Luis Quezada, Tetze Huselman y Luisa Duarte
.

