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Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical

1513 Dunster Rd • Rockville, MD 20854
10 de enero de 2016 – El Bautismo del Señor

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: 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

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers
Mis queridos feligreses:
Hoy, al celebrar la fiesta del Bautismo
del Señor, nos acordamos de nuestro
propio Bautismo. Hay muchos oficios,
cargos y apostolados que las personas
pueden ejer-cer en la Iglesia, pero
ninguno de ellos so-bresale cuando
se compara con el regalo sublime e
inmerecido que nos ha dado nuestro
Padre y con el cual comienza todo: el
Bautismo.

	
  

Cuando nos toque presentarnos
ante el trono de Dios, todos los
demás oficios, car-gos y apostolados
que hayamos tenido per-derán
importancia frente al Bautismo. La
dignidad que entonces tendremos
depende-rá del grado en el cual
hayamos vivido nuestra vocación
bautismal.

	
  

En la fiesta de hoy reflexionemos sobre la manera en que el Señor comparte su ministerio
con nosotros:
ØØ

Señor Jesús, bendice nuestros ojos para que veamos claramente las señales de tu
divina presencia.

ØØ

Bendice nuestros oídos para que escuchemos la verdad y la sabiduría de tu palabra.

ØØ

Bendice nuestra lengua para que profesemos nuestra fe con plena convicción.

ØØ

Bendice nuestras manos para que aprendamos a dar con generosidad y también recibir.

ØØ

Bendice nuestros pies para que siempre caminemos por tus sendas.

ØØ

Bendice nuestra razón para que comprendamos tus caminos.

ØØ

Bendice nuestra voluntad para que vivamos de acuerdo con tu divina voluntad.

ØØ

Bendice nuestro corazón para que seamos portadores de tu amor a nuestros hermanos,
para alabanza y la mayor gloria de Dios.

Dios los bendiga a ustedes y a los suyos,

¡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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Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de San Juan Pablo II

	
  

Jesús, sobre todo con su estilo de vida y con sus accio-nes, ha
demostrado cómo en el mundo en que vivimos está presente el
amor, el amor operante, el amor que se dirige al hombre y abraza
todo lo que forma su humani-dad. Este amor se hace notar
particularmente en el con-tacto con el sufrimiento, la injusticia, la
pobreza; en con-tacto con toda la « condición humana » histórica,
que de distintos modos manifiesta la limitación y la fragilidad del
hombre, bien sea física, bien sea moral. Cabalmente el modo y el
ámbito en que se manifiesta el amor es lla-mado « misericordia
» en el lenguaje bíblico.
Cristo pues revela a Dios que es Padre, que es « amor », como
dirá san Juan en su primera Carta;22 revela a Dios « rico de
misericordia », como leemos en san Pablo.23 Esta verdad, más
que tema de enseñanza, constituye una reali-dad que Cristo nos
ha hecho presente. Hacer presente al Padre en cuanto amor
y misericordia es en la conciencia de Cristo mismo la prueba
fundamental de su misión de Me-sías; lo corroboran las palabras
pronunciadas por El prime-ramente en la sinagoga de Nazaret
y más tarde ante sus discípulos y antes los enviados por Juan
Bautista.
En base a tal modo de manifestar la presencia de Dios que es padre,
amor y misericordia, Jesús hace de la misma mi-sericordia uno
de los temas principales de su predicación. Como de costumbre,
también aquí enseña preferentemente « en parábolas », debido
a que éstas expresan mejor la esencia misma de las cosas. Baste
recordar la parábola del hijo pródigo 24 o la del buen Samaritano
25 y también —como contraste— la parábola del siervo inicuo.26
Son mu-chos los pasos de las enseñanzas de Cristo que ponen de
manifiesto el amor-misericordia bajo un aspecto siempre nuevo.
Basta tener ante los ojos al Buen Pastor en busca de la oveja
extraviada 27 o la mujer que barre la casa buscan-do la dracma

perdida.28 El evangelista que trata con detalle estos temas en las
enseñanzas de Cristo es san Lucas, cuyo evangelio ha merecido
ser llamado « el evangelio de la mi-sericordia ».
22 1 Jn 4, 16.

23 Ef 2, 4.

25 Lc 10, 30-37.

24 Lc 15, 11-32

26 Mt 18, 23-35.

27 Mt 18, 12-14; Lc 15, 3-7
28 Lc 15, 8-10.

EL BAUTISMO DE JESÚS EN EL RÍO JORDÁN
Después de los hechos que contemplamos en el quinto misterio
gozoso: «El Niño Jesús perdido y hallado en el Tem-plo», Jesús
regresó con José y María a Nazaret, donde continuó viviendo
sujeto a ellos. Su madre conservaba cuida-dosamente todas
las cosas en su corazón. Y Jesús progresaba en sabiduría, en
estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres.
Llegado a la edad de 30 años, Jesús decidió dejar el retiro
de Nazaret para iniciar su vida pública en cumplimiento de la
voluntad del Padre.
Por aquellos días había aparecido Juan el Bautista, predicando
en el desierto la conversión y bautizando en el Jordán a las
multitudes que acudían a él y confesaban sus pecados.
Entonces se presentó también Jesús, que venía de Nazaret
(en Galilea) para ser bautizado por Juan. Pero éste inten-taba
disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices,
¿y tú acudes a mí?»

Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así
todo lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo permi-tió.
Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que
el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él.
Y vino una voz del cielo que decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi
predilecto, en quien me complaz-co».
Así pues, «Misterio de luz es ante todo el bautismo en el Jordán.
En él, mientras Cristo, como inocente que se hace «pecado» por
nosotros, entra en el agua del río, el cielo se abre y la voz del
Padre lo proclama Hijo predilecto, y el Espíritu desciende sobre Él
para investirlo de la misión que le espera»
Tomado de DIRECTORIO FRANCISCANO
La Oración de cada día
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SACRAMENTOS
● Bautismo

MINISTERIOS

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

● Ministros Extraordinarios de la Eucaristía
Mes de enero 2016
Sangre Preciosa (PB)
1
2
3
4
5
6

PB
PB
PB
PB
PB
PB

Fredy Orantes
Santos Galicia
Rita Zambrana
Grace Martínez
Emilio Campos
Vicky Dianderas

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

H
H
H
H
H
H

Miriam Orantes
Rosita Galicia
Diácono J. Gatica
Padre Francisco Aguirre
Lucy Campos
Alfonso Dianderas

Coordinadores: Alfonso y Vicky Dianderas
Las parejas que deseen casarse deben
llamar seis meses antes de la boda al
Padre Francisco Aguirre, al 301762-2143 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. Para más información, llamar a
Luis Quezada al 301-330-5982.

Lectores para la Misa
Día
Domingo
17 de enero

Lector Titular
Lector Suplente
1. David Andrade
1. Jorge Acuña
2. Esmeralda Mendoza 2. Isabel Sobel

Domingo
24 de enero

1. Lina Guillén
2. Manuel Guillén

1. Maruja Quezada
2. Elizabeth Cruz

Lecturas para el domingo 17 de enero de 2016
Primera lectura:
Segunda lectura:
Evangelio:

Isaías 62, 1-5
1 Corintios 12, 4-11
Juan 2, 1-11

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.

Exposición, novena y bendición con el Santísimo
todos los martes a las 6:45pm
Y los jueves de 9:30am a las 7:30pm

● 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, Myriam
González, Lorena Maltez,
Odir Aria, Víctor Ayala,
Joel Parra, Bill George,
Andrés Valdez, Ana Girón,
Christian de Gennaro, Minelly
Villarreal, Patricia Raffo,
Flor Maria Benavides Tello
David Martin Gonzalez

María Teresa Castedo
Victoria Gómez
Duina Reyes

● 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!

	
  
● 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.

● 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

Difuntos

Maria Elba Romero
Rovay Rosales
Reidolyn Duncan Mutter
Reid Bennett Mutter

Intenciones especiales

Domingo
17 de enero

● 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 transfor-mar 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

●

• Clases de Sagrada Escritura

Intenciones del Papa Francisco para Enero

Invitamos a todos a conocer mejor la
Palabra de Dios, y la historia de la
salvación. Las clases se reanudan el
domingo 17 de enero a las 11:30 am en
el Centro de Jóvenes. Todos están
bienvenidos. Para más información, llamar
a Luis Quezada, al 301-330-5982.

Universal: Diálogo Interreligioso
Que exista un diálogo sincero entre hombres y mujeres de
diferentes fe y de buena voluntad para que puedan producir frutos
de paz y justicia.

Evangelización: Unidad de los Cristianos
Para que, por medio del diálogo y el amor fraternal y con la gracia
del Espíritu Santo, superen las divisiones.

● Reserve la fecha! El Comité de Respeto por la Vida
sostendrá el evento de la Noche Familiar y Bingo el viernes 5 de
febrero de 6:30 a 9:30 pm en el Trumpet Room.
Habrá canastos para la rifa, premios en efectivo y certificados de
regalo, además comida para vender.
Este es un evento para todas las edades, traiga su familia para
que pasen unas horas muy entretenidos antes de que comience
la Cuaresma. Aceptamos y agradecemos donaciones.
Para mayor información llamar a Germán Amórtegui al 703-6555382 o escriba a su email: lafuisamor@gmail.com

●

● Alcancía para los pobres

La colecta de este domingo está destinada a “Catholic Relief
Services”. La de la próxima semana beneficiará “al comedor
social de Nuestra Señora de Lourdes." Esto es parte de un
esfuerzo comunitario con otras tres iglesias protestantes
situadas en Bethesda para distribuir alimentos a la clase pobre
y a los sin casa. Gracias por sus donaciones.

● Marcha por la vida 2016

Será el viernes 22 de enero en Washington DC. Si usted
está interesado en unirse a otros feligreses para ir al
National Mall de Washington D.C. y expresar su oposición a
la práctica del aborto y abogar por el respeto a la Vida,
puede reservar un lugar en el bus que lo llevará a la marcha
ese día.

Recolección de Ropa el próximo fin de semana.

El formulario para la reservación está en la credencia en el
vestíbulo de la iglesia. Se pide una donación de $10.00 para
cubrir un almuerzo ligero y la propina para el chofer. Para
más información, por favor llamar a Sandy Shambureck al
240-864-2514. Visite el website: www.marchforlife.org

Busque en su closet si tiene ropa en buen estado y si no la usa,
puede donarla a alguien que en verdad la necesite. Asegúrese que
esté limpia y puede traerla al Trumpet Room el fin de semana del
16 y 17 de enero. Si desea ayudar a clasificar la ropa puede
ponerse en contacto con Eileen Cheng al 301-762-6340.

JUBILEO DEL AÑO SANTO DE LA
MISERICORDIA DE DIOS
La Parroquia de San Rafael dedicará varios
domingos después de la Misa de la 1:00 pm,
en la Biblioteca durante el Año Santo a
presentar cinco pláticas sobre el Jubileo de
la Misericordia en las siguientes fechas:
10 de enero, 10 de abril, 22 de mayo,
12 de junio y 20 de noviembre
Animamos a todos a que asistan a las charlas después de la Misa
en las fechas indicadas, que recen la Coronilla a la Divina
Misericordia todos los días y que inicien el Viernes Santo la
Novena a la Divina Misericordia,

!

La Virgen Peregrina de San Rafael
Si usted desea que la Virgen
Peregrina visite su hogar,
por favor, comuníquese con la señora Grace
Martínez al teléfono 301-237-0055

Noticias de la Arquidiócesis de Washington

● OPEN HOUSE – Escuela de San Rafael

sábado 23 de enero en Nuestra Señora de Lourdes en Bethesda,
MD.
● Aun está abierta la inscripción para el Congreso MAC para
catequistas, ministros y líderes laicos a realizarse en Baltimore,
MD los días 5 y 6 de febrero. Costo por asistir viernes y sábado:
$30.
● Página web arquidiocesana sobre recursos para el Año de la
Misericordia: http://mercy.adw.org/espanol/

Lunes 11 de enero

● El curso “Viviendo como Católicos” en español se ofrecerá el

Para niños de 3, 4 y pre-K – 9:15 am
Para niños de K a 8º Grados – 10: 45 am
Días de clases extendidas
Cuidado antes y después de clases
Tecnología integrada
Instrucción en grupos pequeños

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, Saúl Sarria.
El boletín de este mes está a cargo de Luis y Maruja Quezada y María Teresa Castedo.
.
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