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Comentario sobre el Evangelio de hoy: Mateo 16, 21-27

Tu modo de pensar no es el de Dios (Mateo
16, 23)
¡Pobre Pedro! Acababa de declarar que Jesús era el “Mesías,
el Hijo del Dios viviente”, y el Señor lo había felicitado por
su aguda perspicacia (Mateo 16, 16). Con seguridad Pedro
se sentía eufórico. Pero solo unos momentos después, el
Señor lo reprendió en los términos más severos por tratar
de impedirle ir a la cruz. “¡Apártate de mí, Satanás!”, le dijo
Cristo. “¡Tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los
hombres!” (16, 23).
¡Qué frustrado debe haberse sentido Pedro! ¿A qué se debió
que el Señor cambiara el tono tan bruscamente? En ambas
ocasiones, Pedro tuvo buenas intenciones; en ambas
ocasiones, trató de hacer lo correcto. Entonces, ¿qué
sucedió? Este episodio nos dice que a veces la mente
humana actúa por influencia de Dios y otras por influencia
del diablo, y seguramente no podamos ver la diferencia; nos dice que necesitamos aprender a
razonar a la luz de la fe, o pensar “como piensa Dios”, si queremos crecer en la vida espiritual.
Probablemente Pedro reflexionó mucho sobre estos dos hechos tratando de entender “¿Por qué
Jesús me elogió y luego me reprendió?” y sin duda debe haberle pedido al Señor que lo ayudara
a entender. Con el tiempo, fue aprendiendo cómo piensa Dios y llegó a entender el razonamiento
divino y pudo llevar una vida que reflejara el plan de Dios. ¿De qué otra forma habría podido
convertirse en uno de los apóstoles más sabios y devotos de la Iglesia en sus inicios?
Una buena forma de agudizar tu capacidad de razonar a la luz de la fe es que diariamente pienses
en una situación y preguntes: “Señor, ¿qué harías tú en mi lugar?” Esta simple y pequeña oración
puede abrir la puerta a la gracia de Dios y cambiar tu forma de pensar. La Escritura te promete
que puedes ser transformado por medio de la renovación de tu manera de pensar.
Con tiempo, paciencia y práctica puedes empezar a discernir lo que “es bueno, lo que es grato,
lo que es perfecto” en cada situación (Romanos 12, 2).
“Señor, ilumina mi mente, enséñame a pensar como tú piensas.”

Hora Santa:
Primer viernes de mes

7:30 pm

Visite nuestra página web
www.straphaels.org

Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso.
Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso.

¡Bienvenidos
a la Parroquia
de San
Rafael! Les invitamos a formar parte de nuestra
Tomado
de www.la-palabra.com.
Usado
con permiso.
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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Curar el mundo: Fe y dignidad humana
Palabras del Papa Francisco sobre la pandemia, quienes sufren y quienes les ayudan
La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos. Si no cuidamos el uno del otro, empezando por los últimos, por los que están
más afectados, incluso de la creación, no
podemos sanar el mundo.

Pidamos, por tanto, al Señor que nos dé ojos atentos a los hermanos y a las hermanas, especialmente a aquellos que sufren. Como
discípulos de Jesús no queremos ser indiferentes ni individualistas,
estas son las dos actitudes malas contra la armonía. Indiferente:
yo miro a otro lado. Individualistas: mirar solamente el propio interés.

Es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses están demostrando el amor humano y cristiano hacia el
prójimo, dedicándose a los enfermos

La armonía creada por Dios nos pide mirar a los otros, las necesidades de los otros, los problemas de los otros, estar en comunión.
Queremos reconocer la dignidad humana en cada persona, cualquiera que sea su raza, lengua o condición. La armonía te lleva a
reconocer la dignidad humana, esa armonía creada por Dios, con
el hombre en el centro.

poniendo también en riesgo su propia salud. ¡Son héroes! Sin embargo, el coronavirus no es la única enfermedad que hay que combatir, sino que la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más
amplias.
A la luz de la fe sabemos, sin embargo, que Dios mira al hombre y a
la mujer de otra manera. Él nos ha creado no como objetos, sino
como personas amadas y capaces de amar; nos ha creado a su imagen y semejanza (cfr. Gen 1, 27). De esta manera nos ha donado
una dignidad única, invitándonos a vivir en comunión con Él, en comunión con nuestras hermanas y nuestros hermanos, en el respeto
de toda la creación. En comunión, en armonía, podemos decir.
La creación es una armonía en la que estamos llamados a vivir. Y en
esta comunión, en esta armonía que es comunión, Dios nos dona la
capacidad de procrear y de custodiar la vida (cfr. Gen 1, 28-29), de
trabajar y cuidar la tierra (cfr. Gen 2,15; LS, 67). Se entiende que
no se puede procrear y custodiar la vida sin armonía; será destruida.

Avisos y precauciones en
San Rafael
Para proteger la salud y la seguridad de todos, es
necesario limitar acceso al vestíbulo y los baños al
público durante la semana.
La puerta para discapacitados del lado de San José
de la iglesia estará abierta de lunes a viernes después de las Misas diarias (10AM-9PM). Por favor,
usen esta puerta para entrar para la oración privada
y para la adoración de los jueves.
De acuerdo con las directrices de la Arquidiócesis, es
necesario tomar ciertas precauciones como las siguientes:
➢ Todos deben usar mascarilla.
➢ Todos deben mantener el distanciamiento (2 metros) de quienes no formen su grupo familiar, y
➢ Por favor, no ocupar los bancos marcados con una
.
➢ Se necesitan voluntarios al terminar cada misa
para desinfectar los bancos.
La seguridad depende de la cooperación y la participación de todos.

Mientras todos nosotros trabajamos por la cura de un virus que
golpea a todos indistintamente, la fe nos exhorta a comprometernos seria y activamente para contrarrestar la indiferencia delante
de las violaciones de la dignidad humana. Esta cultura de la indiferencia que acompaña la cultura del descarte: las cosas que no
me tocan no me interesan. La fe siempre exige que nos dejemos
sanar y convertir de nuestro individualismo, tanto personal como
colectivo; un individualismo de partido, por ejemplo.
Que el Señor pueda “devolvernos la vista” para redescubrir qué
significa ser miembros de la familia humana. Y esta mirada pueda
traducirse en acciones concretas de compasión y respeto para cada
persona y de cuidado y custodia para nuestra casa común.
Extractado de www.elpreg.org. Usado con permiso.

¡Bienvenido padre Jean-Marie Vincent!
El padre Jean-Marie Vincent, sacerdote de la Arquidiócesis de París, Francia, llegó a San Rafael el 25 de agosto, y estará con nosotros durante un
año completo. Servirá como capellán a tiempo completo en el Adventist
HealthCare Shady Grove Medical Center, en Rockville. ¡Bienvenido, padre
Jean-Marie!
Manténgase informado leyendo El Pregonero, periódico católico
de la Arquidiócesis de Washington o visitando su sitio web:
www.elpreg.org

DESPEDIDA Y PARABIENES
Con pesar vemos que dos personas que han trabajado mucho en San
Rafael se despiden de la comunidad para seguir otros rumbos. Se trata
de
Suzanne Nelson,
encargada del Programa de Formación en la Fe para Adultos y

Sandy Shamburek,
encargada del Apostolado de Servicios Sociales.
Vayan a ellas nuestras sentidas expresiones de agradecimiento por el servicio prestado a la comunidad de San Rafael y nuestros deseos de éxito
personal en sus próximas actividades.

Los negocios y las iglesias están empezando a reabrir, sin embargo, la Iglesia Católica de San Rafael todavía depende de las donaciones
en línea para continuar nuestro ministerio. Le invitamos a registrarse en eGiving desde su computadora, smartphone o tableta y
establecer una donación recurrente o hacer una donación única. Inscríbase hoy visitando faith.direct/MD34. Gracias por su continuo
apoyo a nuestra familia de la parroquia. Dios los bendiga, P. Mike Salah.

Iglesia Católica de San Rafael
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MINISTERIOS

SACRAMENTOS
● Bautismo

● Matrimonio

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.

Lectores para las próximas Misas
Día

Lector Titular

Domingo 6 de septiembre

1. Cecilia Sarceño
2. Mario Pataquiva

Domingo 13 de septiembre

1. Cristina Súa-Gatica
2. María Ángela Duvravcic

Lecturas para el domingo 6 de septiembre
Las parejas que deseen contraer matrimonio
en la iglesia necesitan coordinar con
el P. Bill Wadsworth al 240-864-2550
con seis meses de anticipación antes de
hacer los arreglos, las invitaciones o reservar un lugar para la recepción. Deben estar
registrados en la parroquia.

Primera Lectura: Ezequiel 33, 7-9
Segunda Lectura: Romanos 13, 8-10
Evangelio:
Mateo 18, 15-20

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho
maravillas, su diestra y su santo brazo le han dado la
victoria. (Salmo 98)

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos
Clases de formación religiosa para adultos que
necesiten Bautismo, Primera Comunión, Confesión y Confirmación y para quienes deseen
aprender más sobre la doctrina católica. Por el
momento las clases están suspendidas por la
pandemia. Información: 301-330-5982.

AVISO IMPORTANTE DE CANCELACION
La Misa Arquidiocesana de Jubileo de Bodas prevista para
el 22 de noviembre de 2020 ha sido CANCELADA.
La buena noticia es que nuestro párroco el Padre Mike Salah invita a los matrimonios que celebran Jubileo de Bodas este año
a asistir a cualquier Misa en San Rafael en ese fin de semana
del 22 de noviembre y recibir una bendición especial. Las parejas
que este año celebran 25, 30, 35, 40, 45, 50 o más años de
matrimonio pueden inscribirse para recibir un certificado o ser
bendecidos ese fin de semana contactando a Elaine Salatto
(esalat2@outlook.com) o dejar un mensaje en el 240-864-2513
antes del 30 de septiembre con los siguientes datos:
● Nombre de la pareja (como desea que se indique en el certificado):
● Dirección:
● Ciudad, Estado, Código postal y Número de teléfono:
● Número de años casados: 25 - 30 – 35 – 40 – 45 - 50
¿Más de 50? ______ años

Se ruega no hacer caso a los mensajes de correo electrónico o texto pidiendo ayuda para el Padre Mike Salah.
¡Son fraude!

● Intenciones para la Misa del Domingo
Enfermos
José Díaz Salgado
María de Lourdes Meneses
Ricardo Scannone Sandoval
Carmen Ambrosio Pareja
Elva Carmona Burga
José Ticas
Scott Shaffer
Martha Lucia Sánchez
Elena de Chaparro
Elsa de Avendaño

Difuntos

Anita Gómez de Paredes
German Vanegas
Manuel Carbonell

Un acto de Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío, que estás real
y verdaderamente en el cielo
y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,
venid al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya os hubiese recibido,
os abrazo y me uno del todo a ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Amen.
● Ministerio de los enfermos
Si usted o un familiar enfermo en casa o en el hospital desea
recibir la comunión o la visita de un sacerdote o diácono, 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
Escuela de Crecimiento Virtual:
Todos los domingos: 3-4:30pm
Necesidades de Oración, comunícate con
Cecilio Cornejo 202-365-6955
Jessica Mercado (Ministerio de intercesión): 240-277-4155

● Peticiones para la Misa Dominical
Para ofrecer la Misa por algún enfermo, fallecido, 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 el mismo día de la Misa,
salvo que sea una emergencia. Para pedir una misa un día especifico, por favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-2511.

Iglesia Católica de San Rafael

ACTIVIDADES
HORA SANTA en San Rafael
El viernes 7 de septiembre tendremos
nuestra Hora Santa en San Rafael, a las
7:30 pm, como todos los primeros viernes
de cada mes. Vengamos todos a dedicar
una hora especial de adoración al Señor en
el Santísimo Sacramento, rezando y formando comunidad. También habrá ocasión
para confesarse. Dirigida por el P. Bill
Wadsworth. Encargada: Maruja Quezada.
● Hora de la Misas por YouTube
Misas que se transmiten en vivo por YouTube:
Lunes a viernes (inglés): 6:30 a.m. y sábados: 9:00 a.m.
Domingo: 11:30 a.m. (inglés) y 1:00 p.m. (español)

MISA Y SERVICIO DE SANACIÓN
El martes 1 de septiembre tendremos una Misa bilingüe
celebrada por el Padre Bill Wadsworth a las 7:00 p.m. seguida
por Exposición Eucarística y bendición con el Santísimo Sacramento, para la cual el sacerdote pasará por los pasillos en lugar
de imponer las manos mientras los fieles permanecen en sus bancos. El servicio concluirá con la bendición eucarística.
Durante todo el período, a partir de las 6:45 p.m., habrá ocasión
de confesarse hasta el final del servicio.

Dispensa de asistir a Misa
La dispensa de asistir a la Misa dominical concedida por el Arzobispo de Washington, Mons. Wilton Gregory en atención a la pandemia, sigue vigente para las personas vulnerables (adultos mayores o con enfermedades preexistentes). Esto significa que
aquellas personas que, por motivos de salud, prefieran ver la
santa Misa desde sus casas a través de YouTube no faltan al mandamiento de asistir a Misa. Están dispensados hasta nuevo aviso.

ATENCIÓN
Ofrecimiento de Trabajo
El Centro de Embarazo de Shady Grove tiene un puesto a
tiempo parcial (15,5 horas) para una consejera laica hispana.
El trabajo comprende capacitación para ofrecer consejería individual a clientas de habla hispana, con posibilidad de reafirmar la
vida en los embarazos no planificados, tutoría a clientas que necesiten ayuda material y coordinación con nuestro Programa de
Paternidad para clases de crianza en línea en español. Las personas interesadas en este puesto pueden enviar su currículum
vitae por correo electrónico a:
execdirector@pregnancy-options.org
o llamar al 301-963-6223 con preguntas.
Shady Grove Pregnancy Center
16220 Frederick Road, Ste 118 - Gaithersburg, MD 20877
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• Clases de Sagrada Escritura
Conozca mejor la Palabra de Dios, la doctrina
de la Iglesia y la Persona de Jesucristo,
Nuestro Señor.
Domingo – 11:10 am
Se están dando por Zoom
Información: Luis Quezada al 301-330-5982
¡Todos son bienvenidos!

Oportunidad de voluntariado “Diga que sí”
Caridades Católicas necesita voluntarios para trabajar en
sus programas una vez a la semana por un año.
Voluntarios generales: ¿Es usted amable, confiable, culturalmente sensible, y tiene la capacidad de alentar a una persona que pase por un gran cambio? Por ejemplo, ¿personas
que van a salir del encarcelamiento y regresar a la sociedad,
o que necesiten aprender inglés o buscar trabajo? ¡Sea un
maestro virtual!
Voluntarios pro-bono: ¿Es usted médico, enfermero, abogado o profesional financiero? Provea ayuda a nuestros vecinos más marginados. Todas las posiciones necesitan una solicitud, conversación con los empleadores del programa sobre
expectativas, al menos 75-horas de compromiso incluida la
orientación y la capacitación. Excepto los médicos profesionales, los voluntarios trabajan en forma virtual.
Para más información, asista a nuestra reunión para voluntarios el 1 de octubre. Regístrese aquí (http://bttr.im/z03q8)
Para preguntas envíe un correo electrónico a Volunteer@CCDC.org
¿Listo para ayudar? Llene una solicitud antes del 14 de octubre aquí (https://www.catholiccharitiesdc.org/volunteer/ongoing/)
Distribución mensual de paquetes de alimentos: Obtenga información y regístrese aquí: SHARE Food Package
Distribution (http://bttr.im/iuidn)
Coser máscaras faciales: A medida que la pandemia continúa, necesitaremos aún más cubiertas faciales. Lea aquí cómo
ayudar en esta labor:https://www.catholiccharitiesdc.org/wpcontent/uploads/2020/04/Face-Covering-Instructions-forCatholic-Charities.pdf.
Distribución de paquetes de alimentos: Los paquetes de
comida se ensamblan de lunes a viernes en el almacén SHARE,
¡los voluntarios son bienvenidos! Para obtener más información e inscribirse visite aquí: Voluntarios Durante COVID.
Granja Mona Center: Acompáñenos el lunes o sábado por la
mañana para atender la Granja Mona Center. Obtenga información y regístrese aquí: Voluntario para Granja Mona

Mi alma está sedienta de ti, Señor,
Dios mío.
(Salmo responsorial de hoy)

Voluntarios del Boletín: Luis Quezada*, Maruja Quezada*, Carlos Duarte, Luisa Duarte*, Ana-Astrid Molina, Alejandra Jatem,
Walter Gunz, Duina Reyes, Daisy Lizama, Nora Talavera, Mariana Mirabal y Betsy Vásquez. (*) Encargados del boletín de este mes.

