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El hecho de saber quiénes somos nos confiere dignidad. El ser llamado por el nombre de uno supone cierta confianza o intimidad. En la Escritura hebrea, el hecho de
conocer y usar el nombre de otra persona
significaba tener un cierto poder sobre esa
persona. Esta es una de las razones por las
cuales en Israel jamás se pronunciaba el
nombre de Dios, porque no hay nadie que
sea superior a Dios. Pero en las Escrituras
cristianas, los nombres de las personas se
usan con facilidad y generosidad, incluso se nos invita a mencionar el nombre de Dios y el Señor
nos asegura que el Padre nos conoce cada uno por nuestro nombre y nos invita a todos a usar su
nombre: Padre nuestro. Los días de distanciamiento han terminado.
Vemos especialmente en el Evangelio de San Marcos, que cuando Pedro afirma quién es Jesús,
toda la historia cambia, y todo lo que hemos escuchado del Evangelio hasta ahora nos ha venido
preparando para este momento. Hasta ahora, sólo los malos espíritus conocen quién es realmente
Jesús y ellos han recibido la orden de guardar silencio. Ahora, Pedro anuncia que Jesús es el Ungido, el Mesías, Aquel a quien el pueblo de Israel ha estado esperando y deseando por siglos.
Todo lo que viene a continuación en el Evangelio es consecuencia de esta revelación.
Pedro quiere que su Mesías sea fuerte y poderoso para hacer frente a las autoridades de Jerusalén, pero Jesús sabe que el verdadero amor y la confianza con Dios no se manifiestan en obras de
poder y dominación, sino en el extraordinario amor de la Cruz.
Y todos los que llevamos el nombre de “cristianos” tenemos el desafío de hacer lo mismo y darnos
a los demás con generosidad de corazón, decididos a defender los asuntos de conciencia y verdad, y a los hermanos y hermanas que nos rodean.
Quiera el Señor que la forma en que soportamos el dolor y el sufrimiento en nuestra propia experiencia demuestre la dignidad de saber que, incluso en los momentos más sombríos, hay sentido
y esperanza en nuestra vida y que Dios está siempre con nosotros y también en el valle de las
sombras de muerte.
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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CLAMA AL SENOR. PIDELE SU
GRACIA!
El encuentro personal con
el amor de Jesús que nos
salva.
La primera motivación para
evangelizar es el amor de
Jesús que hemos recibido, esa
experiencia de ser salvados
por El que nos mueve a
amarlo siempre más.
Pero,
que amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser
amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso
deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para
pedirle a El que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada
día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frio y sacuda
nuestra vida tibia y superficial. Puestos ante El con el corazón
abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de
amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le
dijo “Cuando estabas debajo de la higuera, te vi” (Jn 1,48)
Que dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del
Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Cuanto bien nos hace
dejar que El vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a
comunicar su vida nueva. Entonces, lo que ocurre es que, en
definitiva, lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos.
La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es
contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el
corazón.
Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a
cautivarnos una y otra vez, para eso urge recobrar un espíritu
contemplativo, que nos permita redescubrir cada día que somos
depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida
nueva.

No hay nada mejor para transmitir a los demás.
Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus
gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y
finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la
propia vida.
Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que
eso mismo es lo que lo demás necesitan, aunque no lo
reconozca: “Lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que os
vengo a anunciar” (Hch 17, 23). A veces perdemos el
entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde
a las necesidades más profundas de las personas, porque
todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos
propone” la amistad con Jesús y el amor fraterno.
Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el
contenido esencial del Evangelio, seguramente ese mensaje
hablara a las búsquedas más hondas de los corazones: “El
misionero esta convencido de que existe ya en las personas y
en los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque
sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el
hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y
de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de
la convicción de responder a esta esperanza.
El entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta
convicción. Tenemos un tesoro de vida y de amorque es lo
que no puede engañar, el mensaje que no pueda manipular ni
desilusionar. Es una respuesta que cae en lo más hondo del
ser humano y que puede sostenerlo y elevarlo. Es la verdad
que no pasa de moda porque es capaz de penetrar allí donde
nada más puede llegar. Nuestra tristeza infinita solo se cura
con un infinito amor.
Tomada de la Encíclica Evangelii Gaudium
Capítulo V - Papa Francisco

Catálogo del que hoy hablamos
Con vosotros, quiero elevar una profunda y sentida accion de gracias al Senor, pidiendo humildemente perdon por las faltas cometidas de
pensamiento, palabra, obra y omision.

1. Sentirse “inmortal”, “Inmune” o incluso
“indispensable”
2. Enfrascarse en el trabajo, dejando de lado,
inevitablemente, “la mejor parte”
3. Perder la sensibilidad humana necesaria
para hacernos llorar con los que lloran y alegrarnos con quienes se alegran.
4. Instalarse en posiciones propias, estaticas
e inamovibles, queriendo encerrar la libertad
del Espiritu Santo.
5. No vivir el espiritu de communion.
6. Olvido de la historia de la salvacion.
7. Rivalidad y vanagloria.
8. Abandonar el servicio pastoral, limitarse a
los asuntos burocraticos, perdiendo asi el
contacto con la realidad, con las personas
concretas.
9. Chismes, murmuraciones y habladurias
10. Divinizar a los jefes.

11. Indiferencia hacia los demas.
12. Untarse la cara de melancolia, de severidad, y tratar a los otros con rigidez, dureza y
arrogancia.
13. Acumulacion de bienes materiales.
14. Circulos cerrados.
15. Transformar el servicio en poder y el poder en mercancia.
Hermanos, estos males y estas tentaciones
son naturalmenteun peligro para todo cristiano y para toda curia, comunidad, congregacion, parroquia, movimiento eclesial, y
pueden afectar tanto en el plano individual
como en el comunitario.
CREO EN EL ESPIRITU SANTO, SENOR Y
DADOR DE VIDA. Y para todos nosotros un
apoyo y un estimulo para un verdadero examen de conciencia. (Papa Francisco)
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SACRAMENTOS
● Bautismo

MINISTERIOS

Los padres
kmmmmmmmm

deben ser feligreses
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.

● Lectores para las próximas Misas
Día
Domingo 20
de septiembre
Domingo 27
de septiembre

Lector Titular
1.
2.
1.
2.

Manuel Guillén
Lina Guillén
Isabel sobel
Elizabeth Cruz

Lector Suplente
1.
2.
1.
2.

Bertha Martínez
Fermín González
Esmeralda Mendoza
Jorge Acuña

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.

Lecturas para el domingo 13 de septiembre de 2015
Primera lectura: Sabiduría (2,12.17-20)
Segunda lectura: Santiago (3,16–4,3)
Evangelio:
Marcos (9,30-37)

● 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.

Domingo
20 de
septiembre

Emilia Mesa
Juliana Ordoñez
Jorge García

● 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!

● 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

Difuntos

Simonet Amaya, Rosita
Santamaría, Flor de María Paiva,
Myriam González, P. Miguel Mateo,
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
Christian de Genaro

María Elba Romero,Gwen
Halsey, Ernestina Martínez
María Lauchire,María Elba
Romero, Camilo Panara
Angélica Valega Varillas
Elena Valega Varillas
Elena varillas de Valega
José Valega-Lira
José María Jáuregui
Juvenal Gonzalez

Intenciones especiales
Familia Avellaneda

● 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 Les invitamos al estudio de la Biblia que

con la asistencia de El Espíritu Santo les
ayudará 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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ACTIVIDADES

	
  

● Poor Box - Limosnas para los pobres

La colecta de esta semana será para St. Ann Center for
Children, Youth and Families. lA colecta de la semana proxim
beneficiará a Birthright Montgomery County, esta organización
apoya a mujeres que están preocupadas por un embarazo no
planificado a que obtengan información correcta y respuestas
acerca de las alternativas al aborto. Gracias por su generosidad.

● Donaciones de ropa de invierno

● Proyecto Raquel

¿Sufre y tiene sentimientos no resueltos después de un aborto
provocado? ¿Siente que Dios nunca podrá perdonarla? ¿No puede
usted perdonarse a sí misma? El Ministerio del Proyecto Raquel de la
Arquidiócesis de Washington quiere ayudarle!
El 6 de Octubre, 2015 iniciaremos el Grupo de Apoyo “Una
Experiencia de Esperanza.” Para mayor información favor de
comunicarse con Luz Menjivar al 301-853-4565 o puede escribirnos
ProyectoRaquel@adw.org ¡ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD!

A

● 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.

● Día de Oración y Sanación para Hombres¿Ha sido usted
afectado por un aborto provocado, o conoce algún hombre que haya
perdido a su hijo debido a un aborto provocado? ¿Forzó usted a su
pareja, o ambos se sintieron forzados a abortar? ¿Su pareja aborto
aun cuando usted estaba en desacuerdo? El Ministerio Proyecto
Raquel de la Arquidiócesis de Washington, está organizando un Día
de Oración y Sanación para hombres: “Entrando en
Canaán: “Abordando los Problemas que Afectan a los Hombres” Este
evento se realizará de 9:00am-5:00pm, el día Sábado 10 de
Octubre, 2015. Para mayor información puede llamar al MPR al 301853-4565. Si nadie contesta, por favor deje un mensaje en el correo
de voz para los hombres, y su llamada será regresada lo más pronto
posible. También, puede enviar un correo electrónico a:
Esperanza@adw.org

Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos

Ven a conocer la verdad y descubrir los tesoros de la
Palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia Católica, la
importancia de los Sacramentos y el valor de una
fructífera vida espiritual participando en nuestro
programa del Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos (RICA).
Las clases se dictarán los días sábado a partir del 10
de octubre en la sala 12 del DCC y se extenderán
hasta mayo de 2016. Para más información, llamar a
Luis y Maruja Quezada al 301-330-5982.

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.

	
  

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.

Ø ¿Te falta recibir los Sacramentos de Bautismo,
Confirmación y Primera Comunión? Ø ¿Tienes Solemnidad
familiares deoSaamigos católicos que no
practican la fe o se han alejado de la iglesia?
Ø ¿No estás casado por la Iglesia y no puedes recibir
la Santa Comunión?
Ø ¿Quieres saber más de la doctrina católica y de lo
que enseña la Iglesia?

Clases de Sagrada Escritura

xim

Debido a la confidencialidad buscamos guardar, la ubicación del
evento se informará el día de su inscripción.

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? 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

● 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.

●
.

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

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,
● Centro
Tepeyac
- esta
fiesta!
María Teresa Castedo, Tetze Hunzelman, Juliana Ordóñez,
Ana-Astrid
Molina,
Duinade
Reyes,
Cecilia Oliva.
nuestro
25 aniversario
El boletín de este mes está a cargo de Luis Celebramos
Quezada, Tetze
Huselman
y Luisa Duartede trabajo comunitario en
. favor de la VIDA extendiendo una cordial invitación a nuestro
evento GALA GUADALUPE a celebrarse el día 19 de septiembre del

