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11 de marzo de 2018 – IV Domingo de Cuaresma

Reflexión sobre el Evangelio de hoy: Juan 3, 14-21

¡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

Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó 
a su Hijo único, para que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. (Juan 3, 16) 

¡Qué mejor muestra de que Dios ama a los humanos 
que el hecho de haber enviado a su Hijo unigénito, 
sin tener la menor necesidad de hacerlo, para salvar 
al género humano de la condenación eterna a la que 
iba precipitándose en caída libre! 

Dios nos creó por amor y por eso quiso impedir la 
perdición de su pueblo amado. 

Tan potente es el amor de Dios que el pecado y la iniquidad no lo resisten. Por eso, si 
negamos o rechazamos la fuerza de este amor, corremos el peligro de separarnos del Señor 
y sufrir la muerte física y espiritual. El amor de Dios es más poderoso que la muerte misma, 
porque “Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida 
juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados” 
(Efesios 2, 4-5). 

¿Por qué a veces nos parece tan lejano el amor del Padre? ¿Por qué nos parecen tan 
abstractas las verdades de nuestra fe? Dios es generoso, pero nos pide que lo amemos 
renunciando al pecado y siendo bondadosos con el prójimo. 

Aunque muchas veces no lo reconocemos, nuestro peor enemigo es el pecado que hay en 
el mundo y en nuestro corazón. Nadie que disfrute de la oscuridad busca la luz, pero si 
renunciamos al pecado y nos acercamos a Cristo, él disipará las tinieblas y nos resucitará 
a la vida perdurable. 

Los conceptos que propone el mundo acerca del amor están plagados de egoísmo: “Ama 
según el provecho que saques de una relación; y si alguien te ofende, ofende tú también y 
no mires más a esa persona.” Pero este no es el amor que nos enseñó Jesucristo, porque 
él nos mandó: “Amen a sus enemigos, y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán 
hijos de su Padre que está en el cielo” (Mateo 5, 44). Esto lo podemos hacer solamente con 
la gracia de Dios. 

“Señor, te pedimos que tu luz y tu amor iluminen a todos tus hijos para que podamos ver 
y rechazar las obras de la oscuridad.” 

Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso.
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El matrimonio y la familia en el plan de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dios” 

”  

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. 

 

 

 
 

La Iglesia enseña que la familia es uno de los bienes 
 más preciosos de la humanidad. 

 
¿Por qué es un bien tan precioso? 
La familia es un don tan precioso porque forma parte del plan de 
Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en 
una comunidad de amor, ser buenos hijos de Dios en este mundo 
y participar en la vida futura del Reino de los Cielos: Dios ha que-
rido que los hombres, formando la familia, colaboren con Él en esa 
tarea. 
¿Dónde están revelados los planes de Dios sobre el matri-
monio y la familia? 
En la Sagrada Escritura -la Biblia-, se narra la creación del 
primer hombre y de la primera mujer: Dios los creó a su imagen y 
semejanza; los hizo varón y mujer, los bendijo y les mandó crecer 
y multiplicarse para poblar la tierra (cf. Gen 1,27). Y para que esto 
fuera posible de un modo verdaderamente humano, Dios mandó 
que el hombre y la mujer se unieran para formar la comunidad de 
vida y amor que es el matrimonio (cf. Gn 2,19-24). 
¿Qué beneficios trae formar una familia como Dios manda? 
Cuando las familias se forman según la voluntad de Dos, son fuer-
tes, sanas y felices; hacen posible la promoción humana y espiri-
tual de sus miembros contribuyendo a la renovación de toda la 
sociedad y de la misma Iglesia. 
¿Cómo ayuda la Iglesia a los hombres para que conozcan el 
bien de la familia? 
La Iglesia ofrece su ayuda a todos los hombres recordándoles  cuál 
es el designio de Dios sobre la familia y el matrimonio. A los cató-
licos corresponde de modo especial comprender y dar testimonio 
de las enseñanzas de Jesucristo en este. campo. 
 ¿Cómo es posible realizar plenamente el proyecto de Dios 
sobre el matrimonio y la familia? 
Sólo con la ayuda de la gracia de Dios, viviendo de verdad el 
Evangelio, es posible realizar plenamente el proyecto de Dios so-
bre el matrimonio y la familia. 
¿Por qué hay tantas familias rotas, o con dificultades? ¿Por 
qué a veces parece tan difícil de cumplir la voluntad de Dios 
sobre el matrimonio? 
Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios y desde entonces 
todos los hombres nacen con el pecado original. Este pecado y los 
que comete cada persona hacen difícil conocer y cumplir la volun-
tad de Dios sobre el matrimonio. Por eso Jesucristo quiso venir al 
mundo: para redimirnos del pecado y para que pudiéramos vivir 
como hijos de Dios en esta vida y alcanzar el Cielo. Hace falta la 
luz del Evangelio y la gracia de Cristo para devolverle al hombre, y 
también al matrimonio y a la familia, su bondad y belleza origina-
les. 
¿Qué consecuencias tiene para toda la sociedad no cumplir 
el plan de Dios sobre la familia y el matrimonio? 
Cuando la infidelidad, el egoísmo y la irresponsabilidad de los pa-
dres respecto a los hijos son las normas de conducta, toda la so-

ciedad se ve afectada por la corrupción, por la deshonestidad de 
costumbres y por la violencia. 
¿Cuál es la situación de la familia en nuestra sociedad? 
Los cambios culturales de las últimas décadas han influido fuer-
temente en el concepto tradicional de la familia. Sin embargo, la 
familia es una institución natural dotada de una extraordinaria 
vitalidad, con gran capacidad de reacción y defensa. No todos 
estos cambios han sido perjudiciales y por eso el panorama ac-
tual sobre la familia puede decirse que está compuesto de as-
pectos positivos y negativos. 
¿Qué aspectos positivos se notan en muchas familias? 
El sentido cristiano de la vida ha influido para que en nuestra 
sociedad se promueva cada vez más: una conciencia más viva 
de la libertad y responsabilidad personales en el seno de las 
familias; el deseo de que las relaciones entre los esposos y de 
los padres con los hijos sean virtuosas; una gran preocupación 
por la dignidad de la mujer; una actitud más atenta a la paterni-
dad y maternidad responsables; un mayor cuidado a la educa-
ción de los hijos; una mayor preocupación de las familias para 
relacionarse y ayudarse entre sí. 
¿Qué aspectos negativos encontramos en las familias de 
nuestro país? 
Son muchos y todos ellos revelan las consecuencias que provoca 
el rechazo del amor de Dios por los hombres y mujeres de nues-
tra época. De modo resumido podemos señalar: una equivocada 
concepción de la independencia de los esposos; defectos en la 
autoridad y en la relación entre padres e hijos; dificultades para 
que la familia transmita los valores humanos y cristianos; cre-
ciente número de divorcios y de uniones no matrimoniales; el 
recurso fácil a la esterilización, al aborto y la extensión de una 
mentalidad antinatalista muy difundida entre los matrimonios; 
condiciones morales de miseria, inseguridad y materialismo; la 
emergencia silenciosa de gran número de niños de la calle fruto 
de la irresponsabilidad o de la incapacidad educativa de sus pa-
dres; gran cantidad de personas abandonadas por falta de fami-
lia estable y solidaria. 
¿Qué podemos hacer para que los signos negativos no 
prevalezcan? 
La única solución verdaderamente eficaz es que cada hombre y 
cada mujer se esfuerce por vivir en sus familias las enseñanzas 
del Evangelio, con autenticidad. El sentido cristiano de la vida 
hará que siempre prevalezcan los signos positivos sobre los ne-
gativos, aunque éstos nunca falten. 
¿Jesucristo nos dio algún ejemplo especial sobre la fami-
lia? 
Sí, porque Jesucristo nació en una familia ejemplar; Sus padres 
fueron José y María. Les obedeció en todo (cf. Lc 2,51) y apren-
dió de ellos a crecer como verdadero hombre. Así pues, la fami-
lia de Cristo es ejemplo y modelo para toda familia. 
 
Tomado de aciprensa.com 
CATECISMO DE LA FAMILIA Y DEL MATRIMONIO 
Padres Fernando Castro y Jaime Molina. 
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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 Álvarez 
 

 
 
 
 

Matilde Jara 
Jose Pizarro 

Elena Guevara 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                        
 

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 18  
de marzo 

1. Jorge Acuña 
2. Cecilia Sarceño 

 

Domingo 25  
de marzo 

1. Fermín González 
2. Rosa Pineda 

  
 

 
 

Lecturas del domingo 18 de marzo 

Primera Lectura: Jeremías 31:31-34 
Segunda Lectura: Hebreos 5: 7-9 
Evangelio:             Juan 12: 20-33 

                                                       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 3 DE ABRIL 

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 18 
de marzo  

Maria Teresa Castedo 
Victoria Gómez 
Duina Reyes 

 Niños de 4 a 10 
años 
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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: 16, & 23 
7:30 pm en inglés, 8:30 pm en español  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cuaresma en familia-Programa CRS Taza de Arroz 
Para cuarta semana de Cuaresma, la enseñanza Social de la 
Iglesia Católica se enfoca la llamada a la Familia, la Comunidad y 
la Participación.  
 Andrise  se crió en una comunidad del norte de Haiti, y ha sido  
maestra en su pueblo  por los últimos 11 años. Catholic Relief 
Services trabaja con la Comisión Educacional de Haití 
proveyendo nuevas técnicas de enseñanza y recursos para los 
estudiantes y maestros. Mejoras como esta ayudan a proveer el 
más preciado regalo: ¡la educación!   
 
 
  
 
 
 
 
 

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 
Gracias a todas la personas que tan generosamente contribu-
yeron dinero para proveer comidas al albergue de mujeres.  Con 
la cantidad de dinero recaudado se puede llevar 1 desayuno y 
dos cenas!  ¡Gracias! ¡Que Dios se los pague! 
 
•  Grupo de Jóvenes Bilingüe "Divine Mercy"	
Se reúnen todos los viernes en el salón 12 de la escuela de 7:30 
a 9:00pm. Para más información contactar a la coordinadora  
Sherri Sarceño 240-205-4028 
 
• Domingo de la Divina Misericordia- 8 de abril 
El Santo Padre Juan Pablo II  designó el Segundo Domingo de 
Resurrección como el Domingo de la Divina Misericordia. Aquí en 
San Rafael lo estaremos celebrando el día 8 de abril. 
Empezando con una misa bilingüe a la 1:00pm. 
La imagen de la Divina Misericordia es la de Cristo resucitado 
emanando  rayos rojos y blancos de su corazón. Esta imagen fue 
hecha por un artista  en 1930  basada en la visión de Santa 
Faustina, los rayos rojos y blancos representan la sangre y el 
agua que emanaron del costado de Jesús cuando el sufrió y 
murió en la cruz por nuestros pecados. 
Además de esta imagen S. Faustina nos dejó  un Diario con sus 
notas de las visiones y sus conversaciones con Jesús,  La 
espiritualidad de S. Faustina, esta imagen y los mensajes de 
Jesús al mundo  como han sido grabados en su diario  han 
resultado en el foco de la gran misericordia de Nuestro Señor.  
 
• Atención Salvadoreños 
Están todos cordialmente invitados a visita de los Obispos de El 
Salvador a la Arquidiócesis de Washington el día martes 10 de 
abril a las 7:30pm, Misa  en la parroquia de San Camilo y el día 
miércoles 11 de abril, Misa a las 6:45pm en el Santuario del 
Sagrado Corazón. Ambos eventos ofrecerán una oportunidad 
para dialogar con los obispos.  
 
• La Asociación Federal de la Orden de Malta 
Les invita cordialmente a todas las personas aquejadas de 
enfermedad, discapacidad y edad avanzada de la Arquidiócesis a 
recibir el Sacramento de la Unción de los Enfermos en una Misa 
especial de Unción con Agua de Lourdes, el sábado 17 de marzo 
de 2018 a las 10:00 am en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Merced (Our Lady of Mercy) situada en Potomac, Maryland. La 
parroquia es completamente accesible y hay amplio espacio de 
estacionamiento gratuito. Habrá miembros de la Orden de Malta 
presentes para asistir a las personas durante la mañana. La Misa 
de unción será presidida por el Obispo Mons. Mario Dorsonville. 
 Los familiares y quienes cuidan a los enfermos y discapacitados 
están igualmente invitados. A continuación de la Misa se ofrecerá 
un almuerzo ligero o refrigerio para todos los asistentes en el 
Salón Parroquial, sin costo alguno. Para cualquier consulta, 
sírvase ponerse en contacto con Joan Glasgow por teléfono (301) 
807-7500 o por correo electrónico: glasgow778@gmail.com.  
 
 

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

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

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.  
 
 

Viernes Santo 
4:00pm 


