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28 de febrero de 2016 – Tercer Domingo de Cuaresma

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

Párroco: Rev. James Meyers ext. 112

Jesús hablaba de una higuera plantada en
una viña, cosa que en esa época no era algo
inusual. El suelo era tan escaso que la gente
plantaba árboles dondequiera era posible.

Diácono: Jorge Gatica

En términos generales, una higuera alcanza su
madurez a los tres años y comienza a dar fruto.
Si en ese tiempo no da higos, probablemente
nunca los dará. Esto es lo que sucedía con la
higuera de la que hablaba el Señor. Durante
tres años el dueño había venido a verla y no
encon-traba frutos, por lo que decidió que
el árbol era inútil. Había que quitarlo porque
estaba ocupan-do un espacio valioso, y se lo
dijo al jardinero.
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Pero el jardinero replicó: “Señor, déjala un año más. Aflojaré la tierra alrededor y le echaré
abono. Si no da frutos el año que viene, la cortaré.” El dueño aceptó. Lo que Jesús quería
enseñar es que así como el jardinero era paciente con la higuera, Dios es paciente con los
pecadores. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de higueras estériles que con el
tiempo llegan a producir frutos, es decir, pecadores que se arrepintieron, se convirtieron y se
hicieron santos.
Moisés, a quien se refiere la primera lectura de hoy, es un buen ejemplo. Cuando joven había
mata-do a un hombre, pero Dios no lo rechazó, porque vio algo bueno en él, un hombre que
no se queda-ba indiferente al ver una gran injusticia.
Einstein fue posiblemente la mente más brillante del Siglo XX, pero no aprendió a hablar
sino hasta los dos años. Más tarde, un maestro estuvo tan decepcionado de él que le dijo:
“Tú nunca vas a ser nadie.” Nada en él presagiaba su futura grandeza. Algunas personas
desarrollan su intelecto más tarde y tal vez por eso resultan mejores que otros.
Lo que estas personas necesitan es alguien que crea en ellas y tenga paciencia. La mayoría
tende-mos a ser duros con los demás hasta que nosotros mismos necesitamos una segunda
oportunidad. O sea que debemos ser pacientes con los demás como queremos que ellos lo
sean con nosotros.
Pero la parábola también deja en claro que existe una última oportunidad. Si la gente rechaza
una tras otra las oportunidades que tiene hasta la última, llegará un día en que terminará por
apartarse de Dios deliberadamente. ¿Pero quién de nosotros quiere ser estéril cuando puede
ser fructífero?
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
	
  

Aquel
hijo,
que
recibe del padre la
parte de patrimonio
que le corresponde
y abandona la casa
para
malgastarla
en
un
país
lejano, « viviendo
disolutamente
»,
es en cierto sentido
el
hom-bre
de
todos los tiempos,
por
	
   comenzando
aquél que primeramente
perdió
la
herencia de la gracia y de la justicia original. La analogía en
este punto es muy amplia. La parábola toca indirec-tamente
toda clase de rupturas de la alianza de amor, toda pér-dida de la
gracia, todo pecado. En esta analogía se pone menos de relieve
la infidelidad del pueblo de Israel, respecto a cuanto ocurría en
la tradición profética, aunque también a esa infidelidad se puede
aplicar la analogía del hijo pródigo. Aquel hijo, « cuan-do hubo
gastado todo..., comenzó a sentir necesidad », tanto más cuanto
que sobrevino una gran carestía « en el país », al que había

emigrado después de abandonar la casa paterna. En este estado
de cosas « hubiera querido saciarse » con algo, incluso « con
las bellotas que comían los puercos » que él mismo pastoreaba
por cuenta de « uno de los habitantes de aquella región ». Pero
también esto le estaba prohibido.
La analogía se desplaza claramente hacia el interior del hombre.
El patrimonio que aquel tal había recibido de su padre era un
recurso de bienes materiales, pero más importante que estos
bienes mate-riales era su dignidad de hijo en la casa paterna.
La situación en que llegó a encontrarse cuando ya había perdido
los bienes mate-riales, le debía hacer consciente, por necesidad,
de la pérdida de esa dignidad. El no había pensado en ello
anteriormente, cuando pidió a su padre que le diese la parte
de patrimonio que le corres-pondía, con el fin de marcharse. Y
parece que tampoco sea cons-ciente ahora, cuando se dice a sí
mismo: « ¡Cuántos asalariados en casa de mi padre tienen pan
en abundancia y yo aquí me muero de hambre! ». El se mide a sí
mismo con el metro de los bienes que había perdido y que ya «
no posee », mientras que los asalariados en casa de su padre los
« poseen ». Estas palabras se refieren ante todo a una relación
con los bienes materiales. No obstante, bajo estas palabras se
esconde el drama de la dignidad perdida, la con-ciencia de la
filiación echada a perder.

Un día como hoy el Papa Francisco publicó
su Carta a las Familias
“Si falta el amor, falta la alegría, y el amor auténtico nos lo da
Jesús: Él nos ofrece su Palabra, que ilumina nuestro ca-mino;
nos da el Pan de vida, que nos sostiene en las fatigas de cada
día”, escribió el Papa Francisco en su Carta a las familias hace
dos años.
La publicación de esta carta a las familias fue realizada el 25 de
febrero del 2014, pero está fechada con el 2 de febrero, festividad
de la Presentación de Jesús en el Templo.
El Papa Francisco comienza su misiva hablando del Sínodo de la
Familia que se realizó en octubre de 2014 en el Vati-cano y que
analizó “los retos pastorales de la familia en el contexto de la
evangelización”.
Al respecto, el Obispo de Roma señala que “esta Asamblea sinodal
está dedicada de modo especial a ustedes, a su vocación y misión
en la Iglesia y en la sociedad, a los problemas de los matrimonios,
de la vida familiar, de la educación de los hijos, y a la tarea de
las famili-as en la misión de la Iglesia”. “Por tanto, les pido que
invoquen con insistencia al Espíritu Santo, para que ilumine a los
Padres sinodales y los guíe en su grave responsabilidad”, añadió.
Luego hizo referencia al Sínodo de la Familia de octubre de 2015
y al Encuentro Mundial de las Familias que tuvo lugar en Filadelfia
(Es-tados Unidos) en el mes de septiembre del año pasado.
El Santo Padre pidió oraciones para que “la Iglesia realice
un auténtico camino de discernimiento y adopte los medios
pastorales adecua-dos para ayudar a las familias a afrontar los
retos actuales con la luz y la fuerza que vienen del Evangelio”.
En el documento final del Sínodo de los Obispos del 2015
se reafirmó la doctrina católica sobre el matrimonio, su

	
  

indisolubilidad; y resaltó la belleza de la familia y del plan de Dios
para ella.
“Simeón lo tomó en brazos y dio gracias a Dios porque finalmente
había ‘visto’ la salvación; Ana, a pesar de su avanzada edad,
cobró nuevas fuerzas y se puso a hablar a todos del Niño. Es una
hermosa estampa: dos jóvenes padres y dos personas ancianas,
reunidas por Jesús”, destacó el Santo Padre. Más adelante se
despide invocando la protección de María y José para que ayude a
las familias “a caminar unidos en el amor y en el servicio mutuo”.
Sacado de www.aciprensa.com
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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

Adriana Ordoñez
Daisy Lizama
Silvia Avalos
Dorys Haugaard
German Amórtegui
Frances García

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
Carolina Ordoñez
María Orozco

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
13 de Marzo

1. Maruja Quezada
2. Luis Quezada

1. Manuel Guillen
2. Yolanda Santana

Domingo
20 de Marzo

1. Jorge Acuña
2. David Andrade

1. Fermín González
2. Isabel Sobel

Lecturas para el domingo 6 de marzo de 2016
Primera lectura:
Segunda lectura:
Evangelio:

Josué 5:9, 10-12
II Corintios 5:17-21
Lucas 15:1-3, 11-32

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.

● Divina Misericordia

	
  

	
  

● Ministerio de los enfermos. Si usted o un familiar enfermo

● 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

Minelly Villarreal, Patricia Raffo,
Flor María Benavides, Fernando
Sarceño, David Martin González,
Álvaro Llosa, Pedro Zambrana
Héctor Barillas, Hugo Godoy
Rosita De Villena, Claudia
Hernández, Dr. Roberto Matus
Rafael Vidal Curtis

Concepción Zelaya
María Elba Romero
MIrtha Zambrana
María Concha de Gutiérrez
Diácono Larry y Beatrice
Gordon

Niños que serán bautizados hoy después de la Misa:
Jesús Jara Zavala, Jaden y Jasleen Valencia,
Kelman y Kamila Sorto y David Romero Solís

Emilia Mesa
Juliana Ordoñez
Esmeralda Mendoza

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 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

Intenciones especiales

Domingo
6 de marzo

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

La colecta de hoy será a beneficio de nuestra iglesia hermana en la
Republica Dominicana, localizada en un poblado llamado Padre Las
Casas.
LA próxima colecta será a beneficio de San Vicente de Paul/ San
Rafael. Mil bendiciones por su apoyo a esta noble causa.

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.

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

● Ayuno y Abstinencia

• Año de la Divina Misericordia

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.

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..

● Invitación Especial “Fundamentos de Fe”

Hoy domingo 28 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, y ¡es gratis!

• Vigilia de Oración, 40 días por la Vida

El día lunes, 14 de marzo de 2016, nuestra parroquia de San
Rafael estará a cargo de la vigilia de Oración de 40 días por la
vida, la cual se lleva a cabo al frente de la clínica de aborto
localizada en Germantown. Tu participación es muy importante,
tus
oraciones
pueden
salvar
vidas.
https://40daysforlife.com/localescampañas/Germantow/

• Confesiones durante cuaresma

Los miércoles 2, 9 y 16 de
marzo,
se
estarán
recibiendo confesiones en
nuestra iglesia San Rafael
de 6:30 a 8:30 pm

• Maryland Marcha por la Vida

Todos los adolecentes de la escuela secundaria, están invitados
a participar en la Marcha por la Vida, que se llevara a cabo el
día 7 de Marzo, en la ciudad de Annapolis. Tendremos una misa
celebrada por el Arzobispo Lori de Baltimore, posteriormente se
iniciara la marcha y finalmente se disfrutara de una cena
ofrecida por Chick Fil A. Se partirá de San Rafael a las 3:45 pm
y se regresara aproximadamente a las 9 pm. Para mayor
información
por
favor
contactar
a
Annie
vía
email
amchugh@straphaels.org

● Se aproxima la semana de llevarle comida al

albergue - 13 al 20 de marzo.

Durante la semana del 13 al 20 de marzo la comunidad de San
Rafael una vez más va a participar en el programa Interfaith
Works’ Wilkins Avenue Women’s Shelter que ayuda
brindando hospedaje y alimento a mujeres solteras adultas sin
hogar. Nuestro compromiso es proveer comida durante toda la
semana para 35 personas, como lo hemos estado haciendo por
23 años.
La comunidad hispana le llevará el almuerzo el lunes 14 de
marzo, si desea cooperar con este esfuerzo por favor llame a
Luisa Duarte al 240-864-2565 para más información.

• ¡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

	
  

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

!

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

● Recogida de alimentos
Durante todas las Misas de este fin de semana se estarán
distribuyendo bolsas para que usted las llene con alimentos no
perecederos
listados en la bolsa. Estos alimentos serán
donados a diferentes organizaciones a través de las Caridades
Católicas.
Por favor llévese un a casa y regrésela el fin de
semana siguiente, 5-6 de marzo. Gracias por su generosidad
en ayudar de dar de comer al hambriento.

	
  

	
  

Grupo de Jóvenes Bilingüe "Divine Mercy"
se reúnen todos los viernes en el salón 12 de la
escuela de 7:30 a 9 pm para más información
contactar a la coordinadora Sherri Sarceño
240-205-4028

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, Saúl Sarria, María Orozco y Ana-Astrid Molina
.
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