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4 de marzo de 2018 – III Domingo de Cuaresma

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, P. David Wells

¡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.

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:  301-762-2143
Fax:  301-762-0719
Website:  www.straphael.org
Párroco: P. Michael Salah ext. 112
Vicario Parroquial:
P. David Wells ext. 150
E-mail: dwells@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: 
Martes: 7:00pm
Sábados: 3:45pm
HORA SANTA:
Primer viernes de mes 7:30pm
Legión de María:
Jueves 7:15pm  Upper Room

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical

Los Padrinos

Los padrinos tienen un papel importante que desempeñar 
en la vida de sus ahijados, ya sean ellos de Bautismo o de 
Confirmación. Primero que nada, los padrinos deben tener 
en sus oraciones a sus hijos espirituales; también deben 
servir como ejemplos de vida católica para ellos.

Me acordé de esta verdad hace poco cuando me reuní con 
un chico para el cual serví de padrino de Confirmación hace 
ocho años. Yo estaba en el seminario cuando me pidió ser 
su padrino, pero la verdad es que después de que terminé 
con el seminario perdí con-tacto con él. Aunque hacía años 
que no lo había visto ni había ha-blado con él, siempre lo 
tengo en mis oraciones, para que las gra-cias de su Confirmación se realicen en su vida. 
Hasta guardo una foto de él al lado de mi escritorio para recordarme de rezar por él. Pues, 
hace poco me contactó.

Lo sorprendente fue que él quería que nos reuniéramos para una cena. Él ya se había 
graduado de la universidad y estaba trabajando en el mundo. Cuando nos reunimos, nos 
pusimos al día acerca de la vida de cada uno desde la última vez que nos vimos. Me 
sorprendió cuando me dijo que estaba pensando en el sacerdocio. No está del todo satisfecho 
con la vida en el mundo, y quiere explorar la posibilidad de una vocación religiosa, así que 
me pidió que yo fuera su director espiritual en este discernimiento. Con mucha alegría le 
respondí que sí. 

Es difícil cuando me toca cambiarme de una parroquia a otra en mi sacerdocio y reconozco 
que muchas veces ya no tendré contacto con algunas personas después de un cambio. Pero 
eso no quiere decir que perdamos contacto. El muchacho admitió que sigue rezando por mí, 
así como yo lo hago por él. Ahora que nos hemos reunido nuevamente vi él es mucho más 
alto que yo. In-cluso me impresionó ver que su espiritualidad y la mía coincidían. 

Este es el poder de la oración: aunque no nos comuniquemos, es como que Dios está 
comuni-cándose por medio de nuestras oraciones. En la vida espiritual, todos formamos 
parte de una gran red y por medio de la oración los lazos de esa red se fortalecen.

Esta experiencia me sirvió como un recordatorio de rezar continuamente por las personas 
impor-tantes de mi vida, y espero que ustedes hagan lo mismo.

En Cristo y María,

Padre David
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ENFERMOS                                                  DIFUNTOS 

Sandra Acevedo Duque, 
Beatriz Aguayo, Ofelia Cardona, 

Ana Hoffman, Stephanie 
Haugaard, Luis Torres,  

Sonia Torres, Karen Gómez, 
Juan Haugaard, Alberto Garzón, 

Carlos Upson, María Ramos, 
Merino, Imelda Obono, 

Rocío Flores, Natalia Maria Laos, 
Hugo Godoy,  

Irisol Talento, Ruth Pino 
Padre Julio Alvarez 

 

 
 

Roguer Banda 
Petronila Palizá 

Luis Pardo 
Prudencia García 

Mons. Armando Jiménez-
Rebollar 

 
 
 

 
 

                                                                                                        
INTENCION ESPECIAL 

 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de  marzo 2018 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Lucy Campos 
2 PB 
3 PB 
4 PB  
5 PB  
6 PB Saul Sarria 

1 H Emilio Campos 
2 H Daniel Flores 
3 H Diácono Jorge Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Milagro Welter 
6 H Maria Orozco 

Coordinadores: Saul Sarria y María Orozco  

Lectores para la Misa 

  Lector Titular Lector Suplente 

Domingo 11  
de marzo 

1. Nery Muñoz   
2. Cecilia Oliva 

1.  
2.  

Domingo 18  
de marzo 

1. Jorge Acuña 
2. Cecilia Sarceño 

1.  
2.  

 
 

Lecturas del domingo 11 de marzo 

Primera Lectura:  2 Corintios 36:14-16; 19-23 
Segunda Lectura: Efesios 2:4-10 
Evangelio:             Juan 3: 14-21 

                                                       Liturgia para Niños 

                                                                                                                             

 

 
 

Ujieres, mes de marzo 
Coordinador del mes: Sheri Sarceño 

 

1. Cecilia Sarceño 4. Grace Martínez 

2. Sherri Sarceño 5. Ana Maria Mutter 

3. Gustavo Martínez 6. Ashley Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
  

 
                                        
 
                    
 
 
 
 
 
 

SACRAMENTOS 
 
 ● Bautismo 

 

 

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

 
 
 
 

 

 
 Todos los domingos a las 12:45 pm se 

reza la Coronilla de la Divina Misericordia 
en preparación para la Misa de la 

 1:00 pm. 
¡Todos están bienvenidos! 

 

 

RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
  

Son clases de formación religiosa para los 
adultos que necesiten algún Sacramento de 
iniciación (Bautismo, Primera Comunión, 
Confirmación). Para más información, llamar a 
Luis y Maruja Quezada al 301-330-5982.  

Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con el  
P. David Wells al 240-864-2550 con seis 
meses de anticipación y antes de hacer los 
arreglos de las invitaciones o reservar un 
lugar para la Recepción. Por lo menos uno de 
los individuos debe de estar registrado en la 
parroquia.  

● Grupo de Oración Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación, compar- 
timiento, visitas a hogares.  
Día de reunión: viernes 7:00 a 9:00 pm. 
en el Centro de Jóvenes 
Para más información, por favor contactar a  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955 
  

● 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 con el 
nombre completo de la persona por quien se pide.  No se 
aceptarán intenciones para el mismo día, salvo que sea una 
emergencia. 
 

MISA MENSUAL DE SANACIÓN EN SAN RAFAEL 
SERA EL 6 DE MARZO 

6:45 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
7:00 Confesiones (continuarán durante la Misa) 
7:30 pm Misa de sanación  

Además 
Exposición, novena y bendición con el Santísimo 

los otros martes a las 6:45pm 
y los jueves de 9:30am a las 7:30pm 

 

En español, Hora Santa, primer viernes del mes 7:30pm 
 
 

Divina Misericordia                                         

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

 

Domingo 11 
de marzo  

 
Daisy Lizama 
Emilia Mesa Niños de 4 a 10 

años 
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Mensaje del Papa Francisco: Nos anima a confesarnos en Cuaresma. Jesús 
no amenaza, él perdona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dios” 

” 

 

El Papa Francisco animó, en la homilía de la Misa celebrada 
este martes 27 de febrero en la Casa Santa Marta, a acudir a 
la confesión para vivir la Cuaresma desde la conversión. El 
Santo Padre explicó que la actitud de Jesús frente a los peca-
dos es llamar a la conversión: “No amenaza, sino que llama 
con dulzura, ofreciendo confianza”. 
En este sentido, recordó las palabras de Dios a los jefes de 
Sodoma y al pueblo de Gomorra recogidas en la primera Lectu-
ra del día, del Libro de Isaías: “Venid, pues, y discutamos”.  
 
“El Señor dice: ‘Venid y discutamos. Hablemos’. No nos asusta. 
Es como el padre del hijo adolescente que ha hecho una chi-
quillada y debe reprenderlo. Y sabe que si va con el bastón la 
cosa no irá bien. Debe entrar dando confianza”. 
 
En este fragmento bíblico, el Señor “nos llama como si nos 
dijera: ‘Venga, venid. Tomemos un café juntos. Hablemos, 
discutamos. No tengáis miedo, no quiero daros bastonazos’. Y 
como sabe que el hijo piensa: ‘Pero yo he hecho cosas…’, rápi-
damente reacciona: ‘Incluso si tus pecados fuesen como de 
color escarlata, quedarán blancos como la nieve. Si son rojos 
como el carmesí, se volverán como la lana’”. 
 
El Pontífice explicó que Jesús actúa con el pueblo pecador del 
mismo modo que el padre con el hijo adolescente, actuando 
con confianza, porque “un gesto de confianza acerca al perdón 
y cambia el corazón”. 
 
Por ello, pidió dar gracias al Señor “por su bondad. Él no quiere 
darnos bastonazos y condenarnos. Ha dado su vida por noso-
tros y ahí reside su bondad. Y siempre busca el modo de llegar 

al corazón. Y cuando nosotros sacerdotes, en el lugar del Señor, de-
bemos sentir las conversiones, también nosotros debemos tener esa 
actitud de bondad, como dice el Señor: ‘Venid, discutamos. No hay 
problema. Aquí tienes el perdón’, y no presentarse con amenazas”. 
 
En este sentido, señaló que “a mí me ayuda ver esta actitud del Se-
ñor: el padre con el hijo que se cree grande, que se cree que ha cre-
cido y, sin embargo, todavía está a medio camino. El Señor sabe que 
todos nosotros estamos a mitad de camino, y tantas veces tenemos 
necesidad de esto, de escuchar esta palabra: ‘Ven, no te asuste, ven. 
Te perdono’. Y esto te anima”. 

Por último, animó a “ir junto al Señor con el corazón abierto: Él es el 
Padre que nos espera.” 

Tomado de aciprensa.com 
 

Misión Cuaresmal: “Una Cuaresma Inolvidable” 
 

En San Rafael celebraremos la Misión Cuaresmal con el título de “Una Cuaresma Inolvidable” tomada del material que ofrece el 
Instituto Agustiniano, en su sitio web Formed.org, durante los cinco domingos de Cuaresma.  nos reuniremos después de la Misa en el 

Trumpet Room este 4 de marzo y por el resto de la Cuaresma. 

 Nuestra parroquia tiene una suscripción al sitio web formed.org.  Es un excelente sitio católico que contiene vídeos, películas, charlas, 
estudios bíblicos, y más. La mayoría de lo ofrecido es en inglés, pero hay muchas cosas en español también.  Ustedes pueden bajar 
estas charlas, libros y películas gratuitamente.  Hay recursos para niños, jóvenes y adultos. Es muy fácil de registrarse para aprovechar 
de todo esto sin pagar un centavo. Siga los siguientes pasos: 1) Vaya a la página web https://formed.org/. 2) Haga click en “Register” 
(abajo al lado derecho). 3) Inserte el código de acceso: VCCHCY. 4) Ponga su correo electrónico y una contraseña (la necesitará 
después para entrar al sitio web). ¡Y disfrútelo…! 
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Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, María Teresa Castedo, 
 Cecilia Oliva, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes,  Daisy Lizama y Maria del Carmen Barrera 

 Este mes, el boletín está a cargo de: Luis Quezada, Luisa Duarte, Maria del Carmen Barrera 

• Clases de Sagrada Escritura 
 

 Invitamos a todos a conocer mejor la 
Palabra de Dios y la Persona de Jesucristo, 

nuestro Señor. Domingos a las 11:30am en 
el centro de Jóvenes   

Todos están bienvenidos. Para más 
información, llamar a 

Luis o Maruja Quezada al 301-330-5982. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------``` 

ACTIVIDADES 

Vía Crucis   
Viernes de Cuaresma Marzo: 9, 16, & 23 
7:30 pm en inglés, 8:30 pm en español  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cuaresma en familia-Programa CRS Taza de Arroz 
Para la tercera semana de Cuaresma, la enseñanza Social de la 
Iglesia Católica se enfoca en el Cuidado por la Creación de Dios.  
Este principio esta basado en nuestro reconocimiento de la crea-
ción de la mano de Dios en todas las cosas vivientes y muestra 
obligación de cuidar de ellas.  Safiata vive en un lugar seco y 
polvoriento en Burkina Faso donde el cultivo se hace muy difícil.  
Sin lluvia se limita la posibilidad de que ella pueda alimentar a su 
familia.  Catholic Relef Services  ayuda a estas personas prove-
yendo sistemas de irrigación  y la plantación de cultivos resis-
tentes a la sequía mientras que cuidan de la tierra que poseen.   
 
 
  
 
 
 
 
 

• El grupo de parejas "La Sagrada 
Familia" de la Iglesia San Rafael, los invita a 
sus reuniones en donde fortalecemos la Fe en 
base a la oración  y el diálogo como parejas 
para lograr construir mejores familias. Nos 
reunimos el segundo sábado de cada mes a 
las 7pm en el Duffy Center. Hay cuidado de 
niños... los esperamos. Para más información 
comunicarse con Cristina o Diácono Jorge 
Gatica  al 301-762-2143, Ext164 o al correo 
electrónico: holyfamilyofstraphael@gmail.com 
 
 

La Virgen Peregrina de San Rafael 
 

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

 
 

 
 

 

CONFESIONES DURANTE LA CUARESMA 
 

Martes de Cuaresma 
6:30 pm – 8:00 pm 

Servicio Penitencial 
Martes 27 de marzo – 6:30PM 

	

	 

Legión de María 
Presidium  María Reina 

 de la Familia 
Le invitamos a aprender más acerca de 

esta devoción mariana, incrementar su fe, 
y mejorar su vida espiritual. 

 Para mayor información por favor llamar a 
la Sra. Rosario Feria al 240-550-3359. 

• Clases de Biblia del sábado.  
Les invitamos al estudio de la Biblia que con la asistencia de El 
Espíritu Santo les ayudará a 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 a 11:45 am. Para más información llamar 
a Isabel Sobel al: 301-294-7985 
 
• Oportunidad de apoyar a las personas sin hogar 
“Community  Based  Shelter Week”  Esta actividad consiste en 
proveer las tres comidas básicas por una semana además de  
productos de higiene personal, papelería  y  compañía a 
residentes del Albergue Comunitario Local.  Este año  nuestra 
semana será entre el 11 y el 18 de marzo. La comunidad hispana 
siempre provee una de las comidas al albergue, este año 
estaremos llevando el desayuno el dia 13 de marzo. Si usted 
desea contribuir  con dinero para la compra de los alimentos para 
el desayuno  o donando  artículos para abastecer la despensa, o 
entregando los alimentos  se puede poner en contacto con Luisa 
Duarte al 240-864-2565. 
 
Pueden dejar sus donativos  en el vestíbulo de la escuela 
Bebidas Café, te instantáneo o   bebidas en polvo. 
 
Vajilla 
desechable y 
suministros 
varios 

Platos y vasos desechables de varios tamaños,  
servilletas, cubiertos plásticos, papel higiénico, 
papel toallas,  bolsas de basura plásticas (55 
GAL)  y pequeñas (Zip Lock de 1 GAL). 
Envolvedor de aluminio y plástico.  Azúcar, 
endulzantes artificiales, crema en polvo, 
condimentos individuales, sal y pimienta,  
mantequilla de maní, conservas de frutas, 
detergente de lavar platos 

 
Productos de 
higiene 
personal y 
artículos  
misceláneos 

Jabón, pasta de dientes, cepillos de dientes, 
desodorantes, champú, cepillos, peines, 
cuchillas de afeitar, crema de afeitar, artículos 
de higiene personal femeninas, linternas, 
baterías, sombrillas, detergente. Toallas,  
sábanas, tamaño individual y fundas de 
almohada 

 
• Estado Financiero para los impuestos 2017 
Si necesita el estado financiero de su contribución a la parroquia  
para los impuestos, por favor llame a Eileen Kutchak al 240-864-
2510 
 
• Domingo de la Divina Misericordia- 8 de abril 
Marque su calendario: ¡Nuevo horario! Empezando con una Misa 
bilingüe a la 1:00pm 
	
 
 

	 	

	 	
 

• Horario para la Semana  Santa: 
Tenebrae - miércoles,  28 de marzo 7:30pm 

Jueves Santo - 29 de marzo, 7:30pm bilingual 
Viernes Santo – 30 de marzo  7:30, bilingual 

Vigilia de Resurreccion – sábado 31 de marzo- 7:30pm 
Misas día de Resurreción: 

 7:00 y 8:30am 
10:00am Iglesia y Trumpet Room 

11:30 Iglesia y Trumpet Room 
1:00pm Español 

NO Habrá Misa a las 6:00pm 
 

• Ayuno y Abstinencia 
El Viernes Santo es día obligatorio de ayuno y abstinencia 
para los católicos. Además, los viernes durante la Cuaresma 
son días de abstinencia para los católicos. 
El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, es 
obligatorio de los 18 a los 59 años. La abstinencia consiste 
en no comer carne, es obligatoria a partir de los 14 años.  
 
 


