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27 de diciembre de 2015 – La Sagrada Familia

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

En esta fiesta de la Sagrada Familia
que-remos ofrecer al Señor una
oración com-puesta por el General
MacArthur:

	
  

Concédenos, oh Señor, hijos que
sean tan fuertes que sepan cuándo
son débiles, y valerosos que sepan
animarse a sí mismos cuando sientan
miedo.
Hijos que mantengan su orgullo y sean
inflexibles en la derrota honrada, pero
que sean humildes y magnánimos en
la victo-ria.
Concédenos hijos que nunca doblen
la rodilla cuando deban mantenerse
erguidos, hijos que sepan conocerte a
Ti, oh Señor, y cono-cerse a sí mismos, que es el fundamento de todo conocimiento.

	
  

Condúcelos te lo rogamos, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero,
aguijo-neado de obstáculos y desafíos, y allí enséñales a sostenerse firmes en la tempestad
y ser compasivos con los que fallan.
Concédenos, oh Señor, hijos de corazón puro, cuyos ideales sean altos, hijos que aprendan
a dominarse a sí mismos, antes que pretendan dominar a los demás; hijos que aprendan a
reír pero que también sepan llorar, hijos que avancen hacia el futuro pero que nunca olviden
el pasado.
Y después de que les hayas dado todo eso, concédeles también, Señor, te lo suplicamos,
sufi-ciente sentido de humor, para que sean serios, pero que no se tomen a sí mismos con
dema-siada seriedad.
Concédeles humildad, para que siempre recuerden la sencillez de la auténtica grandeza, la
imparcialidad de la auténtica sabiduría y la mansedumbre de la auténtica fortaleza.
Entonces, nosotros, sus padres y madres, nos atreveremos a decir: No hemos vivido en
vano.
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

	
  

las actuales amenazas con-tra el hombre, como una llamada
singular dirigida a la Iglesia.
En la presente Encíclica deseo acoger esta llamada; deseo
recurrir al lenguaje eterno —y al mismo tiempo incompara-ble
por su sencillez y profundidad— de la revelación y de la fe, para
expresar precisamente con él una vez más, ante Dios y ante los
hombres, las grandes preocupaciones de nuestro tiempo.

Revelada en Cristo, la verdad acerca de Dios como « Pa-dre de la
misericordia »,16 nos permite « verlo » espe-cialmente cercano
al hombre, sobre todo cuando sufre, cuando está amenazado en
el núcleo mismo de su exis-tencia y de su dignidad. Debido a
esto, en la situación actual de la Iglesia y del mundo, muchos
hombres y mu-chos ambientes guiados por un vivo sentido de
fe se di-rigen, yo diría casi espontáneamente, a la misericordia
de Dios. Ellos son ciertamente impulsados a hacerlo por Cristo
mismo, el cual, mediante su Espíritu, actúa en lo íntimo de los
corazones humanos. En efecto, revelado por El, el misterio de
Dios « Padre de la misericordia » constituye, en el contexto de

	
  

En efecto, la revelación y la fe nos enseñan no tanto a me-ditar en
abstracto el misterio de Dios, como « Padre de la misericordia »,
cuanto a recurrir a esta misma misericordia en el nombre de Cristo
y en unión con El ¿No ha dicho quizá Cristo que nuestro Padre,
que « ve en secreto »,17 espera, se diría que continuamente, que
nosotros, recurriendo a El en toda necesidad, escrutemos cada
vez más su misterio: el misterio del Padre y de su amor? 18
Deseo pues que estas consideraciones hagan más cercano a todos
tal misterio y que sean al mismo tiempo una vibrante llamada
de la Iglesia a la misericordia, de la que el hombre y el mundo
contemporáneo tienen tanta necesidad. Y tienen necesidad,
aunque con frecuencia no lo saben.
16 2 Cor 1, 3.
17 Mt 6, 4. 6. 18.
18 Cfr. Ef 3, 18; además Lc 11, 5-13.

Reflexión de Fin de Año
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la
palabra de verdad”.

sobre cómo has estado llevando tu vida delante de Dios, ¿Cómo
ha sido tu relación personal con El en este año?, ¿Realmente
estarás aprobado por El?, o ¿Quizá saldríamos reprobados?

En este año que está terminando todos pasamos por momentos
buenos y por momentos difíciles, si por un momento hiciéramos
una auto evaluación de lo que ha sido este año todos podríamos
coincidir que la mano de Dios ha estado ahí para guardarnos y
bendecirnos.

La idea no es juzgar ni reprocharte nada, sino llevarte a una auto
evaluación para tratar de mejorar en este año que viene, no es
posible que mientras Dios se esté derramando con un Dios lleno
de misericordia y gracia sobre nuestra vida, nosotros estemos
siendo unos obreros malos que nos estamos aprovechando en
mal sentido de esa gracia.

Realmente Dios ha sido bueno y de eso no hay duda, Él ha estado
en los momentos en los cuales pensamos que ya no podíamos
más, en esos momentos en donde estábamos a punto de tirar
la toalla, pero Él siempre estuvo ahí para fortalecer nuestra
vida y darnos una nueva oportunidad, así es mi Dios de lindo en
misericordia y gracia.
No hay duda que Dios es todo lo lindo que queramos expresarnos
de Él, pero por un momento yo te invito a que te hagas un auto
análisis de lo que tú has sido para Dios. Es cierto que Dios ha sido
gran en misericordia y gracia, pero ¿Cómo has sido tu para con
El?, pareciera que eso no se oye bien ¿verdad?, si es la realidad,
a lo mejor porque muchos de nosotros hemos tenido momentos
de enorme vergüenza delante de Él, ya sea por alguna situación
en donde le fallamos o por algún pecado oculto que a lo mejor la
gente que nos rodea no ve, pero que Dios si lo conoce.
Amigo mío, este es un tiempo en donde tú puedes reflexionar

Es momento de evaluar como sostuve mi intimidad con Dios en
este año que está terminando, rescatar lo bueno y desechar lo
malo y más que todo tratar de ser obreros aprobados delante de
nuestro Padre Celestial.
¿Será que en el examen de este año estamos totalmente
aprobados delante de Dios?, o ¿Hay ciertas áreas de nuestra
vida en donde estamos totalmente reprobados? Si es así, es hora
de despertar y darnos cuenta que este nuevo año que vamos a
comenzar, tiene que servirnos para tratar de mejorar delante de
Dios, para que no halla nada de que nos podamos avergonzar.
Realmente yo quiero terminar este año sin nada de qué
avergonzarme delante de Dios y ¿tu? 				
			
reflexionesydevocionales.blogspot.com

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

Iglesia Católica de San Rafael

27 de Diciembre del 2015 - Pag.3

Iglesia Católica de San Rafael

27 de diciembre 2015 - pág. 3

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 Martinez
Emilio Campos
Vicky Dianderas

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

H Miriam Orantes
H Rosita Galicia
H Diácono J. Gatica
H Padre Francisco Aguirre
H Lucy Campos
H 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. El próximo ciclo comenzará en
octubre de 2015. Para más información,
llamar a Luis Quezada al 301-330-5982.

● 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

Difuntos

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 Beneavides Tello
Bryan Puckett

Por todos los Parroquianos
que han fallecido
durante este
año.
Que tengan el
Descanso
eterno

Intenciones especiales
Familia Duarte

Lectores para las Misa
Día
Domingo
3 de enero

1. David Andrade
2. Isabel Sobel

Lector Titular

Lector Suplente
1. Yolanda Santana
2. Elizabeth Cruz

Domingo
10 de enero

1. Luis Quezada
2. Maruja Quezada

1. Bertha Martínez
2. Fermín González

Lecturas para el domingo 3 de Enero de 2016
Primera lectura:
Segunda lectura:
Evangelio:

Isaías 60:1-6
Efesios 3:2-3,5-6
Mateo 2:1-12

Liturgia para Niños
Domingo
3 de enero

Adriana Ordoñez
Jorge Pedraza
Martha Sua
Daisy Lizama

● 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!

	
  

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

● 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 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

Nuestro Párroco, P. Jim Meyers, el Francisco Aguirre, los
miembros del Comité Hispano y todos los que trabajan en
la Parroquia de San Rafael les desean una Feliz Navidad y
un Año Nuevo colmado de bendiciones, paz y amor
● ¿Su matrimonio está en problema? Si en su relación se

a vuelto más distante y el amor se a enfriado, y han pensado en
separación o divorcio, nosotros pensamos que el programa católico
Retrouvaille (en francés significa redescubrir) puede ayudarlos.
Este programa es diseñado ayudar a parejas que están dolidas y
sanar su quebramiento. El próximo fin de semana es enero 29-31,
2016. Todas las llamadas y consultas son confidenciales. Para más
información llame al 301-924-4125, o visite www.retrouvaille.org,
o email: retrofelde@comcast.net.

●

Stone Soup

Favor de traer sus artículos no perecederos que sirven para
abastecer la alacena de la Parroquia de San Martin en
Gaithersburg. Pueden dejarlos en la camioneta estacionada en
el círculo frente a la iglesia. Gracias por su apoyo continuo
para alimentar a los que tienen hambre, sobre todo en los
meses fríos de invierno.

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 este domingo está destinada a “Living Wages”.
La de la semana entrante beneficiar a “Society of St. Vincent
de Paul/St. Raphael Conference. Los miembros de esta
organización les desean muchas bendiciones es estos días
de fiestas navideñas y les agradecen todo el apoyo que
siempre les han brindado.

● Marcha por la vida 2016

Sera el viernes, enero 22 en Washington DC. Si está
interesado en unirse a otros parroquianos para ir la Mall de
Washington D.C. y expresar su preocupación acerca de la
situación referente a los abortos y la falta de santidad y
respecto a la Vida, puede reservar su puesto en el bus
que los llevara a la marcha ese día. El formulario para la
reservación está en la credencia en el vestíbulo de la
iglesia. Se pide una donación de $10.00 que cubre un
almuerzo ligero, y la propina para el chofer. Para más
información por favor llamar a Sandy Shambureck al 240864-2514 Pueden visitar:marchforlife.org

!

Horarios de Misas:

Solemnidad de María
Misa de Vigilia, jueves 31 de diciembre
5:00 pm (Inglés), 7:00 pm (Español)
Viernes 1 de Enero
Solemnidad de María
8:30, 10:00, 11:30 am y 1:00 pm en español

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

•EL AÑO DE LA MISERICORDIA

El Año de la Misericordia comenzó el 8 de diciembre.
Visita la página de internet del Consejo Pontificio para la
Promoción de la Nueva Evangelización:
http://www.im.va/content/gdm/en.html
Encontrarás homilías del Santo Papa Francisco, fotos, eventos,
oportunidades para ser voluntario y mayores detalles para que
participes activamente.
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, Jessica Andrade
.

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

