Iglesia Católica de San Rafael

21 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

21 de febrero de 2016 – Segundo Domingo de Cuaresma

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

Párroco: Rev. James Meyers ext. 112

En la Transfiguración, el Monte Tabor se
iluminó con el resplandor de la luz de Dios que
emanaba del Cuerpo de Jesús. La hermosura
y el esplendor dejaron anona-dados a los tres
apóstoles. No era algo superficial lo que veían,
sino algo que irradiaba desde dentro de Jesús.
Era una muestra de que Dios que estaba en
Jesús.

Diácono: Jorge Gatica

Nosotros también llevamos el esplendor de la
divinidad en nuestro interior, porque somos
hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, también
podemos tener momentos de transfiguración.

Vicario Parroquial:
Rev. Francisco Aguirre ext. 150
E-mail: faguirre@straphaels.org
Tel: 240-864-2550

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

	
  

Un irlandés sin casa contó la siguiente historia:
Un día iba caminando por una calle en Dublín y llegó frente a una iglesia. Sin pensarlo, se
encontró adentro. No recordaba si había rezado o no, pero sintió que su alma se inundaba de
luz. Se le terminó la depresión, se sintió lleno de una gran paz y pensó que después de todo
era correcto que él estuviera en la tierra. Se sintió ama-do por Dios y muy cerca de él.
Aunque la experiencia había durado apenas unos minutos, dijo que de buena gana daría toda
su vida porque aquellos pocos momentos se repitieran. Él no había hecho absolutamente nada
para merecerlo, o sea, era un claro regalo de Dios. Saboreó la gloria por un momento, pero,
cuando terminó todo, se vio nuevamente en las calles, deambulando sin rumbo, como antes.
Quiso afe-rrarse a la experiencia tenida y volver atrás, pero no era posible; tenía que seguir
adelante.
Pedro cometió el mismo error. Quiso quedarse en la cima de la montaña, pero Jesús lo llamó
a bajar de la montaña y afrontar el futuro. La experiencia de la luz esplendorosa sería lo que
le ayudaría en la hora de la oscuridad.
Todos experimentamos momentos de luz y alegría, vislumbres de la tierra prometida hacia la
cual viajamos en la fe. Por su gran amor, Dios nos permite saborear en la tierra las alegrías
del mundo venidero. Pero los momentos de transfiguración se nos dan, primero, para hacer
frente a las tareas de cada día, y luego para afrontar las cruces que nos llegan a todos. El
momento de gloria no es un fin en sí mismo, sino que existe para revestir las cosas comunes
de un resplan-dor que antes nunca habían tenido.
La oración y la religión no son una vía de escapismo; son medios que nos ayudan a encarar
las dificultades y los obstáculos y aceptar los altibajos de la vida, tanto los abismos como las
cum-bres.
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
IV. LA PARÁBOLA DEL HIJO PRODIGO
5. Analogía
Ya en los umbrales del Nuevo
Testamento resuena en el
evange-lio de san Lucas una
correspondencia
singular
entre dos términos referentes
a la misericordia divina, en
los que se refleja intensamente toda la tradición
veterotestamentaria.
Aquí
hallan expre-sión aquellos
contenidos
semánticos
vinculados a la terminología
diferenciada de los Libros
	
   Antiguos. He ahí a María
que, entrando en casa de
Zacarías, proclama con toda su alma la grandeza del Señor « por
su misericordia », de la que « de generación en ge-neración »
se hacen partícipes los hombres que viven en el temor de Dios.
Poco después, recordando la elección de Israel, ella pro-clama
la misericordia, de la que « se recuerda » desde siempre el que
la escogió a ella.60 Sucesivamente, al nacer Juan Bautista, en
la misma casa su padre Zacarías, bendiciendo al Dios de Israel,
glorifica la misericordia que ha concedido « a nuestros padres
y se ha recordado de su santa alianza ».61 En las enseñanzas

de Cristo mismo, esta imagen heredada del Antiguo Testamento
se simplifica y a la vez se profundiza. Esto se ve quizá con más
evidencia en la parábola del hijo pródigo,62 donde la esencia de
la misericordia divina, aunque la palabra « misericordia » no se
encuentre allí, es expresada de manera particularmente límpida.
A ello contribuye no sólo la terminología, como en los libros
veterotestamentarios, sino la analogía que permite comprender
más plenamente el misterio mismo de la misericordia en cuanto
drama profundo, que se desa-rrolla entre el amor del padre y la
prodigalidad y el pecado del hijo.
60 En ambos casos se trata de hesed, es decir de la fidelidad
que Dios manifiesta al propio amor hada su pueblo; fidelidad a
las pro-mesas, que precisamente en la maternidad de la Madre
de Dios encontrarán su cumplimiento definitivo (cfr. Lc 1, 49-54).
61 Lc 1, 66-72. También en este caso se trata de la misericordia
con el significado de hesed, en cuanto en las frases siguientes,
en las que Zacarías habla de las « entrañas misericordiosas de
nuestro Dios », se expresa claramente el segundo significado,
el de rah mim (traducción latina: viscera misericordiae), que
identifica más bien la misericordia divina con el amor materno.
62 Cfr. Lc 15, 11-32

En San Cristóbal de las Casas, Francisco pide:

¡Perdón! ¡Perdón, hermanos!
–a indígenas, despojados de sus tierras y excluidos de la sociedad–
En su homilía, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México,
el papa Francisco recordó la libe-ración del Pueblo de Israel del
despotismo del Faraón y de su anhelo de vivir en libertad en
una tierra prometida donde la opresión y el maltrato no fueran
moneda corriente y citó el Popol Vuh (El Libro de la Sabiduría)
que recoge el mito de la creación maya donde se lee que el alba
sobrevino sobre todos los pueblos.
Francisco subrayó también que de muchas maneras se ha
querido silenciar y callar ese anhelo en-tre “los más pobres y
abandonados” y que incluso la misma tierra, que exige respeto,
ha sido mal-tratada y abandonada hasta el punto de que nuestra
época vive una de las crisis ambientales más graves de la historia.
El Santo Padre elogió la sabiduría de los indígenas, reafirmando
que tienen mucho que enseñar a la humanidad por la armonía de
su relación con la naturaleza y les pidió perdón por las muchas
veces que a lo largo de la historia habían sido menospreciados,
excluidos y despojados de sus tierras y sus valores, de sus
culturas y sus tradiciones.
‘Li smantal Kajvaltike toj lek’, la ley del Señor es perfecta del
todo y reconforta el alma, así comen-zaba el salmo que hemos
escuchado –dijo el Papa–. La ley del Señor es perfecta; y el
salmista se encarga de enumerar todo lo que esa ley genera
al que la escucha y la sigue: reconforta el alma, hace sabio al
sencillo, alegra el corazón, es luz para alumbrar el camino.
Estamos celebrando la certeza de que “el Creador no nos
abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no
se arre-piente de habernos creado”. Celebramos que Jesucristo
sigue muriendo y resucitando en cada gesto que tengamos con
el más pe-queño de nuestros hermanos. Animémonos a seguir
siendo testigos de su Pasión, de su Resurrección haciendo carne

	
  

Li
smantal
Kajvaltike
toj lek. La ley del Señor
que es perfecta del todo
y reconforta el alma,
concluyó el pontífice.

Al final de la misa, un
representante
de
las
comunidades indígenas se
dirigió a “Tatik Francisco”
para
agradecerle
su
visita. “Gracias –dijo–
por habernos visitado.
Aunque muchas personas
nos desprecien tú has
querido venir aquí y nos
has tomado en consideración, como la Virgen de
Guadalupe hizo con san
Juan
Dieguito.
Sigue
contagiándonos con la
alegría del Evangelio y
ayudándonos a custodiar
a nuestra hermana y
madre tierra, que Dios
nos ha dado. Y muchas
gracias
por
haber
autorizado
nuevamente
el encargo del diaconado
permanente indígena con su propia cultura y por haber aprobado
el uso de nuestras lenguas en la liturgia”.

	
  

Adaptado de www.elpreg.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

Domingo
28 de febrero

1. Manuel Guillen
2. Yolanda Santana

1. Luis Quezada
1. Lina Guillen

Domingo
6 de marzo

1. Fermín González
2. Esmeralda Mendoza

1. Jorge Acuña
2. Bertha Martínez

Lecturas para el domingo 28 de febrero de 2016
Primera lectura:
Segunda lectura:
Evangelio:

Éxodo 3:1-8, 13-15
I Corintios 10:1-6, 10-12
Lucas 13: 1-9

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
Andrés Valdez, Ana Girón,
Minelly Villarreal,
Flor María Benavides Tello,
Fernando Sarceño,
David Martin González,
Álvaro Llosa, Pedro Zambrana
Héctor Barillas, Hugo Godoy
Rosita De Villena
Claudia Hernández
Patricia Raffo
Dr. Roberto Matus

Difuntos

Concepción Zelaya
María Elba Romero
Maria Ilda Alvarado
Consuelo Delgado
Diácono Larry y Beatrice
Gordon

Intenciones especiales

Domingo
28 de febrero

Adriana Ordoñez
Jorge Pedraza
Martha Sua

● 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

● 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
Upper Room de 10:00- 11:45 a.m.
Para más información llamar a
Isabel Sobel al: 301-294-7985.

el
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ACTIVIDADES

• Clases de Sagrada Escritura

• Poor Box

La colecta de hoy será a beneficio de la Mesa del Señor. El del
próximo fin de semana, la colecta será a beneficio de nuestra
iglesia hermana en la Republica Dominicana, localizada en una
pequeña poiblacion llamada Padre Las Casas.
Sus donaciones permitirán continuar con la educación religiosa y
evangelización de los niños y adultos de estas comunidades, así
mismo como brindarles alimento, atención medica, ropa y hogar
a los más necesitados.

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.

● Ayuno y Abstinencia

• Año de la Divina Misericordia

El 13 de marzo de 2015, el Santo Padre Francisco, anunció un
Jubileo extraordinario de la Divina Misericordia para el año 2016.
Durante este Año Santo, la celebración del Domingo de la Divina
Misericordia tiene un nuevo significado; la intención del Santo
Papa, es la de hacer posible que alcancemos un verdadero y
profundo descubrimiento de la gran misericordia de Dios, para
todos aquellos que busquemos de Él. En nuestra parroquia de San
Rafael, se llevara a cabo la celebración del
Domingo de la
Misericordia el día 3 de abril. Todos están cordialmente invitados a
participar de esta celebración tan importante.

• ¿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 más información
llamar al 301-853-4565 o puede escribirnos al correo electrónico
ProyectoRaquel@adw.org
¡Todo
es
estrictamente
confidencial!

• ¡Se Necesitan Voluntarios!

El día 27de febrero,
El Centro de Ayuda a mujeres
embarazadas, ubicado Rockville se estará moviendo a una
nueva localidad, para eso se necesita de la ayuda.
Aquellos jóvenes y sus padres que puedan colaborar a
seleccionar, empacar y transportar artículos de una localidad a
otra, por favor comunicarse con Annie McHugh, para obtener
más información o para inscribirse. amchugh@straphaels.org

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, es
obligatorio a partir de los 18 a los 59 años. La abstinencia
consiste en no comer carne, es obligatoria a partir de los 14
años.

● Invitación Especial “Fundamentos de Fe”

Hoy domingo 21 de febrero y por los 3 domingos siguientes,
tendremos el curso de “Fundamentos de Fe” que será sobre las
Sagradas Escrituras. Nos reuniremos al final de cada Misa en el
“All Purpose Room”, (ubicado en el sótano de la escuela), de
2:30pm a 5:30pm. Por favor, traer un platillo de comida para
compartir. La iglesia provee las sodas y el Café. Todos están
cordialmente invitados.

● Operación Tazón de Arroz - Operation Rice Bowl:

Al aproximarse Cuaresma, pensemos en cómo podemos ayudar
y servir a los necesitados. 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 durante la cuaresma, para lo
cual se distribuirán bolsas después de las misas del próximo fin
de semana y se estarán recolectando en el fin de semana del 5
de marzo. Agradecemos su generosidad.

• ¡Parroquia de San Rafael 50TH Aniversario!

El próximo 14 de Mayo de 7pm a 11 pm en el Trumpet
Room, estaremos celebrando el cincuentavo aniversario de
de nuestra parroquia. Acompáñanos y se parte de esta
celebración tan especial, tendremos comida, música y
juegos. Si le gustaría hacer parte del comité organizador por
favor comunicarse con Kelly Pichtford al 240-620-4724 o al
correo electrónico kpitchfo04@yahoo.com

!

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

Vía Crucis en español
Todos los viernes durante la Cuaresma
a las 8:30pm.

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, María Orozco y Ana-Astrid Molina.
.
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