Iglesia Católica de San Rafael

7 de Febrero de 2016 - Pag.1

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical

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:
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

7 de febrero de 2016 – V Domingo Ordinario

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers
Mis queridos feligreses:

En el Evangelio de hoy, Pedro y sus compañeros
ha-bían hecho todo lo que podían. Habían echado
las redes toda la noche, pero no habían pescado
nada, un gran esfuerzo sin resultado alguno.
Ahora ya estaban cansados y desanimados
mientras lavaban sus redes.

	
  

A veces sucede así. Uno trabaja y se esfuerza
todo lo que puede, pero al final del día (o de la
noche) no lo-gra nada, excepto cansancio físico
y emocional y espe-ranzas esfumadas. ¿Por qué
sucede esto?
Aunque uno estudie mucho para un examen, a
veces no consigue el resultado deseado, o bien
aunque prac-tique para una obra de teatro o
se entrene para una competición deportiva, a
veces no llega a hacer un buen papel ni ganar
el premio. Pero el Señor anima a los apóstoles a
intentar de nuevo, a remar mar adentro y echar
las redes para sacar muchos peces.

	
  

Pero todos tenemos un gran potencial. En el
“castillo interior” de cada uno de nosotros hay una recámara o una sección que nunca se
ha abierto, y para hacer realidad esta mayor posibilidad es preciso atrevernos a superar
los límites que siempre nos hemos fijado y con lo que usual-mente nos conformamos.
Necesitamos que alguien nos anime y nos exhorte diciéndonos: “Na-vega mar adentro y
echa las redes en lo profundo.”
Jesús sabía que Pedro y los demás eran capaces de cosas mejores, por eso les puso un
desafío aún mayor: abandonar las redes y hacerse pescadores de hombres. Y, para bien
de ellos, la respuesta que dieron fue positiva e incondicional. Lo dejaron todo y se hicieron
discípulos de Cristo.
Hay un viejo refrán judío que dice: “Del éxito al fracaso es un solo paso; del fracaso al éxito
es un camino largo.”
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

	
  

Y así, tanto en sus hechos
como en sus palabras,
el Señor ha revelado su
misericordia
desde
los
comienzos del pueblo que
escogió para sí y, a lo largo
de la historia, este pueblo se
ha confiado continuamente,
tanto en las desgracias como
en la toma de conciencia
de su pecado, al Dios de
las
misericordias.
Todos
los matices del amor se
manifiestan en la misericordia del Señor para con los suyos: él es
su padre,47 ya que Israel es su hijo primogénito;48 él es también
esposo de la que el profeta anuncia con un nombre nuevo,
ruhama, «muy amada », porque será tratada con misericordia.49
Incluso cuando, exasperado por la infidelidad de su pueblo, el
Señor decide acabar con él, siguen siendo la ternura y el amor
generoso para con el mismo lo que le hace superar su cóle-ra.50
Es fácil entonces comprender por qué los Salmistas, cuando
desean cantar las alabanzas más sublimes del Señor, entonan
himnos al Dios del amor, de la ternura, de la miseri-cordia y de
la fidelidad.51
De todo esto se deduce que la misericordia no pertenece únicamente al concepto de Dios, sino que es algo que caracteriza
la vida de todo el pueblo de Israel y también de sus propios
hijos e hijas: es el contenido de la intimidad con su Señor, el

Miércoles de Ceniza, febrero 10
«Arrepiéntete y cree en el Evangelio»
El miércoles de Ceniza es el primer día de la Cuaresma. Los fieles
cristianos inician con la imposición de las cenizas el tiempo establecido para la purificación del espíritu.
Recuerda una antigua tradición del pueblo Hebreo, que cuando
se sabían en pecado o cuando se querían preparar par una fiesta
importante en la que debían estar purificados se cubrían de cenizas y vestían con un saco de tela áspera. De esta forma nos
re-conocemos pequeños, pecadores y con necesidad de perdón
de Dios, sabiendo que del polvo venimos y que al polvo vamos.
El Miércoles de Ceniza es un llamada a la Conversión, como comunidad cristiana y como Iglesia.
Las cenizas nos recuerdan:
El origen del hombre: «Dios formó al hombre con polvo de la
tierra» (Gen 2,7).
El fin del hombre: «hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella
fuiste hecho» (Gn 3,19).
Dice Abrahán: «Aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar a
mi Señor» (Gn 18,27).
La raíz de la palabra «humildad» es «humus» (tierra). La ceniza
es un signo de humildad, nos recuerda lo que somos.
Las cenizas, como polvo, son un signo muy elocuente de la
fragilidad, del pecado y de la mortalidad del hombre, y al recibirlas
se reconoce su limitación; riqueza, ciencia, gloria, poder, títulos,
dignidades, de nada nos sirven.
Inspirados por las Sagradas Escrituras, algunas comunidades
religiosas tienen la costumbre de poner a sus hermanos moribun-

contenido de su diálogo con El. Bajo este aspecto precisamente la
misericordia es expresada en los Libros del Antiguo Testa-mento
con una gran riqueza de expresiones. Sería quizá difícil buscar
en estos Libros una respuesta puramente teórica a la pregunta
sobre en qué consiste la misericordia en sí misma. No obs-tante,
ya la terminología que en ellos se utiliza, puede decirnos mu-cho
a tal respecto.52
El Antiguo Testamento proclama la misericordia del Señor
sirviéndo-se de múltiples términos de significado afín entre ellos;
se diferen-cian en su contenido peculiar, pero tienden —podríamos
decir— des-de angulaciones diversas hacia un único contenido
fundamental para expresar su riqueza trascendental y al mismo
tiempo acercarla al hombre bajo distintos aspectos. El Antiguo
Testamento anima a los hombres desventurados, en primer lugar
a quienes versan bajo el peso del pecado —al igual que a todo
Israel que se había adherido a la alianza con Dios— a recurrir a
la misericordia y les concede contar con ella: la recuerda en los
momentos de caída y de desconfianza. Seguidamente, de gracias
y gloria cada vez que se ha manifestado y cumplido, bien sea en
la vida del pueblo, bien en la vida de cada individuo.
47 Cfr. Is 63, 16. 48 Cfr. Ex 4, 22. 49 Cfr. Os 2 3.
50 Cfr. Os 11, 7-9; Jer 31, 20; Is 54, 7 s.
51 Sal 103 (102) y 145 (144).
52 Al definir la misericordia los Libros del Antiguo Testamento
usan sobre todo dos expresiones, cada una de las cuales tiene un
matiz semántico distinto. Ante todo está el término hesed, que
indica una actitud profunda de « bondad ».

dos en la tierra o sobre cenizas. En Job (Jb 42,6) la ceniza simboliza dolor y penitencia.
La costumbre de imponer la ceniza se practica en la Iglesia
desde sus orígenes. En la tradición judía, el símbolo de rociarse
la cabeza con cenizas manifestaba el arrepentimiento y la
voluntad de convertirse: la ceniza es signo de la fragilidad del
hombre y de la brevedad de la vida.
Al inicio del cristianismo se imponía la ceniza especialmente a
los penitentes, pecadores públicos que se preparaban durante la
cuaresma para recibir la reconciliación. Vestían hábito penitencial
y ellos mismos se imponían cenizas antes de presentarse a la
comunidad. En los tiempos medievales se comienza a imponer
la ceniza a todos los fieles cristianos con motivo del Miércoles de
Ceniza, significando así que todos somos pecadores y necesitamos conversión. La cuaresma es para todos.
Las cenizas se obtienen al quemar las palmas (en general de
olivo) que se bendijeron el anterior Domingo de Ramos. Se debe
aclarar que no tendría sentido recibir las cenizas si el corazón no
se dispone a la humildad y la conversión que representan.
Imposición de las cenizas: La bendición e imposición de
la ceniza tiene lugar en la misa, después de la homilía. En
circunstancias especiales, por ejemplo, cuando no hay sacerdote,
se puede hacer sin misa, pero siempre dentro de una celebración
de la Palabra.
Las cenizas son impuestas en la frente del fiel, haciendo la señal
de la cruz con ellas mientras el ministro dice las palabras Bíblicas:
«Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás», o
«Conviértete y cree en el Evangelio». Las cenizas son un
sacramental. Estos no confieren la gracia del Espíritu Santo a la
manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia los
sacramentales «preparan a recibirla y disponen a cooperar con
ella» Catecismo (1670 ss.).
Fuente: http://www.corazones.org/
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MINISTERIOS

SACRAMENTOS
● Bautismo

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 febrero 2016
Sangre Preciosa (PB)
1
2
3
4
5
6

PB
PB
PB
PB
PB
PB

Juana Salamanca
Elena Castro
Florida Reyes
Ana María Mutter
Mónica Pourrat-Flores
Alejandra Jatem

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

H
H
H
H
H
H

Flor Valdez
Juana Meneses
Diácono J. Gatica
Padre Francisco Aguirre
Daniel Flores
Walter Gunz

Coordinadores: Walter Gunz y Alejandra Jatem
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

Lector Titular

Lector Suplente

Miércoles
10 de febrero

1. Luis Quezada
2. Maruja Quezada

1. Yolanda Santana
2. Isabel Sobel

Domingo
14 de febrero

1. Jorge Acuña
2. Lina Guillén

1. Esmeralda Mendoza
2. Bertha Martínez

Lecturas para el domingo 14 de febrero de 2016
Primera lectura:
Segunda lectura:
Evangelio:

Deuteronomio 26, 4-10
Romanos 10, 8-13
Lucas 4, 1-13

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
En español, primer viernes de mes 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
Lorena Maltez, Odir Aria,
Víctor Ayala, Joel Parra,
Andrés Valdez, Ana Girón,
Minelly Villarreal, Patricia Raffo,
Flor María Benavides Tello,
Fernando Sarceño,
David Martin González,
Álvaro Llosa, Pedro Zambrana
Sebastián Carranza,
Héctor Barillas, Hugo Godoy

Domingo
14 de febrero

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

Concepción Zelaya
María Elba Romero
María Estupiñán

Intenciones especiales

● Clases de Biblia
Les invitamos al estudio de la Biblia que con
la asistencia del 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

• Clases de Sagrada Escritura
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.

● Alcancía para los pobres

La colecta de hoy beneficiará a la Sociedad de San Vicente de Paul
/Conferencia San Rafael. La colecta de la próxima semana
beneficiará al Proyecto Raquel, ministerio que ofrece sanación
post-aborto para las mujeres que luchan con las difíciles
emociones después de un aborto. Para más información visite
www.ProjectRachel.org o www.HopeAfterAbortion.org. ¡Gracias por
su colaboración!

● 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 (o dos
comidas pequeñas). La abstinencia consiste en no comer carne.
Para los miembros de la Iglesia católica latina, el ayuno es
obligatorio a partir de los 18 hasta los 59 años. La abstinencia es
obligatoria a partir de los 14 años. Adaptado de Aciprensa

● ¡Hoy es domingo de Stone Soup!

Favor dejar su contribución de alimentos no perecederos en el
camión estacionado en el círculo del estacionamiento, antes o
después de la misa. Estas donaciones son muy necesarias y serán
llevadas a la despensa de alimento de San Martin en Gaithersburg.
¡Gracias!

● COMIENZA LA CAMPAÑA DEL CARDENAL 2016
Muchos de nuestros feligreses recibirán un
correo del Cardenal Wuerl esta semana. Él
les pide que asuman un compromiso de
donación para la Campaña del Cardenal
2016. La Campaña del Cardenal no solo
financia las operaciones de la arquidiócesis;
también financia servicios que son de gran
ayuda para los ministerios aquí en nuestra
parroquia. (Por ejemplo, los fondos de la
Campaña respaldan...

Este año, el lema de la Campaña es: "Busquen Primero el Reino
de Dios". (Mateo 6, 33) Mientras buscamos primero el Reino de
Dios, podemos contribuir a hacerlo presente en nuestra vida y
en la de aquellos que nos rodean. ¿Cómo sucede esto? A través
de nuestras obras de caridad, nuestras obras de amor y
compasión. Las contribuciones a la Campaña del Cardenal nos
ofrecen, a cada uno, la oportunidad de responder a las
necesidades de otros a través de ministerios y servicios que
tocan miles de vidas.
Por favor, consideren con devoción un generoso compromiso de
donación para la Campaña del Cardenal 2016.

● El Padre Rodolfo Salinas, de La Misión San
Andrés, que celebra la misa en español los días sábados en

el Centro McCarrick anuncia que a partir del 13 de febrero la
nueva hora de la misa será a las 5:30 pm.

● Reflexión semanal para el Año de la Misericordia

Quinto domingo del tiempo ordinario

Durante la temporada de cuaresma, es bueno evaluar nuestras
vidas y ver donde hemos fallado en demostrar el amor de Dios
al mundo que nos rodea. Es una temporada para reflexionar.
Examina como te va en tu relación con tu esposo o esposa, con
tus hijos, o con tus seres queridos. Evalúa con atención como
pasas tu tiempo y como usas tu dinero. Por supuesto, vamos a
reconocer todas las maneras en que nos hemos desviado. Pero,
para mí, la pregunta más importante es: ¿Cómo puedo mejorar?
¿Cómo puedo hacer que mi vida continúe por el buen camino?
Escucha el resto de esta reflexión del Padre Wright en
misericordia.adw.org.

● Operación Tazón de Arroz - Operation Rice Bowl:

Al aproximarse Cuaresma, pensemos en cómo podemos
ayudar y servir a los necesitados. Este año se incorporará
las reflexiones sobre el Año de la Misericordia, desde el fin
de semana anterior al Miércoles de Ceniza (Febrero 6 y 7).
Asegúrese de llevarse un tazón de arroz que habrá en el
vestíbulo de la iglesia, y regresarlo el Jueves Santo (Marzo
24).
● San Rafael participará nuevamente en la recolección de
alimentos no perecederos, para lo cual se distribuirán
bolsas a fines de febrero.

● Semana Nacional del Matrimonio

De febrero de 7 al 14 es la Semana Nacional del Matrimonio.
Encontrarán
una
gran
cantidad
de
recursos
en
www.foryourmarriage.org. Échele un vistazo a los retiros de
matrimonio virtual de siete días en la sección de
enriquecimiento. Encontrará allí una basada en los consejos
del Papa Francisco a los matrimonios y las familias.

!

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

● ¿Sufre usted con el dolor de sentimientos no
resueltos después de un aborto provocado?

¿Siente que Dios nunca la podrá perdonar?… ¿No puede
usted perdonarse a sí misma?
El Ministerio del Proyecto Raquel de la Arquidiócesis de
Washington puede y quiere ayudarle.
El martes 23 de febrero de 2016 iniciaremos el Grupo de
Apoyo “Una Experiencia de Esperanza.” Para mayor
información puede llamar al Ministerio Proyecto Raquel al
301-853-4565 o puede escribirnos al correo electrónico
ProyectoRaquel@adw.org
¡Todo es estrictamente confidencial!

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 Quezada, Luisa Duarte, Juliana Ordóñez y Ana-Astrid Molina .
.
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