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11 de octubre de 2015 – XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

A veces me pregunto qué sería lo que 
sucedió después con el joven rico del 
Evangelio de hoy. ¡Qué tragedia sería 
que hubiera llegado a ser nada más 
que un viejo avaro! ¿Le hizo feliz su 
dinero? ¿O lo fue perdiendo a lo largo 
del ca-mino? ¿Se lamentó alguna 
vez de no haberle hecho caso a 
Jesús y no haber-se hecho discípulo? 
Simplemente no lo sabemos, porque 
desaparece de escena entre las 
sombras del anonimato. Lo más 
triste que sucedió con el joven rico 
no es que haya dejado pasar la 
posibilidad de adquirir fama, sino 
que se perdió una gran oportunidad, 

ya que pudo haber he-cho tanto bien, haber beneficiado a muchísimas personas y haber 
servido a nuestro Señor de un modo excelente en su vocación como discípulo. 

¡Qué tragedia habría sido, por ejemplo, que Saulo no se hubiera arriesgado a ser Pablo, y 
hubiera preferido volver a su taller a seguir fabricando tiendas de campaña. La tragedia del 
joven rico es la del “camino no tomado”, “el momento de definición perdido”, el hecho de no 
haber sabido distinguir entre «las riquezas» y “la riqueza.” Durante toda su vida tuvo que 
“remar en poca agua”, cuando tuvo la oportunidad de salir a navegar en las aguas profundas 
de mar adentro. 

Tal vez hay una lección para nosotros en esta tragedia y todos podemos aprender algo de 
la indecisión de este hombre. Cuando nos llegue la llamada personal de Cristo en nuestra 
propia vida cotidiana, quiera el Señor que tengamos la visión y la generosidad de responder 
afirmativamente.

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.

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: Rev. James Meyers ext. 112
Vicario Parroquial:
Rev. Francisco Aguirre ext. 150
E-mail: faguirre@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: 
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

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical
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El Vaticano informó de que en el Sínodo sobre la familia que 
comienza el domingo habrá 270 padres sinodales -obispos y 
cardenales y religiosos con derecho al voto- y 18 personas que 
representarán a parejas y a padres y madres.

El secretario general del Sínodo, el cardenal Lorenzo Baldisseri, 
presentó hoy la agenda de las próximas semanas de esta 
asamblea de obispos, así como su composición: estará formada 
por 74 cardenales, 6 patriarcas, 1 arzobispo mayor, 72 arzo-
bispos, 102 obispos, dos párrocos y 13 religiosos.

Una asamblea ordinaria (del 4 al 25 de octubre) en la que se 
debatirán los desafíos de las nuevas familias de todo el mundo y 
por ello hay una representación de todos los continentes: 54 de 
los padres sinodales proceden de África, 64 de América, 36 de 
Asia, 107 de Europa y 9 de Oceanía.

Pero como el año pasado, cuando Francisco convocó un primer 
Sínodo extraordinario sobre el tema, también se oirá la voz de 
24 expertos, 51 auditores y 14 delegados fraternos (los de otras 
religiones) y entre ellos 18 serán personas casadas y padres y 
madres de familias que contarán su experiencia y sus problemas.

Como explicó Baldisseri, este Sínodo «es el momento conclusi-
vo de un recorrido sinodal iniciado hace dos años con el cues-

1. Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán gracias 
especiales.

2. Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos 
que recen el Rosario.

3. El Rosario es un arma poderosa para no ir al infierno, 
destruirá los vicios, disminuirá  los pecados, y nos  defenderá de 
las here-jías. 

4. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, 
se otorgará la piedad de Dios para las almas, rescatará a los 
corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades, y los 
elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se 
santificarán por este medio. 

5. El alma que se encomiende en el Rosario no perecerá. 

6. Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los misterios 
como testimonio de vida no conocerá la desdicha. Dios no lo 
castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es 
justo, permane-cerá en la gracia de Dios, y tendrá la recompensa 
de la vida eter-na. 

7. Aquel que sea verdadero devoto del Rosario no perecerá sin 
los Sagrados Sacramentos.

8. Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y 
en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud 

Mes de octubre dedicado al Santo Rosario

Las Quince Promesas de María a los que recen el Santo Rosario

tionario enviado a todas las Iglesias y la elaboración de un per-fil 
de la familia en el mundo, de sus riquezas y de sus desa-fíos».

Fuente: Fuente: www.elpreg.com

Todo listo para el inicio del Sínodo sobre la familia

de su gracia, en la hora de la muerte participarán en el paraíso 
por los méritos de los Santos. 

9. ibraré del purgatorio a quienes recen el Rosario devotamente. 

10. Los niños devotos al Rosario merecerán un alto grado de 
Glo-ria en el cielo.

11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario. 

12. Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos por mí 
en sus necesidades.

13. Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a  
rezar el Rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial 
en vida y a la hora de la muerte.

14. Son mis niños aquellos que recitan el Rosario, y hermanos y 
hermanas de mi único hijo, Jesucristo. 

15. La devoción a mi Rosario es una gran señal de profecía.  
      

 

Fuente:/www.rosario.catholic.net

http://www.elpreg.org/Content/Nosotros/Papa-Francisco/Article/Todo-listo-para-el-inicio-del-S-nodo-sobre-la-familia-/7/484/9661
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● 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 poder 
llevarles los sacramentos. 
 
● 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 

Simonet Amaya, Rosita Santamaria, 
Flor de Maria Paiva, Myriam Gonzalez,  
P. Miguel Mateo, Delfina Xalin, Lorena 
Maltez, Odir Aria, Victor Ayala, Joel 

Parra, Bill George, Andres Valdez, Reinel 
Moncada, Daniel Pacheco, Ana Giron. 

Christian de Genaro, 
Minelly Villareal, Jofred Ormeño 
Francisco Pobeda, Ana Rita Pinto 

Maria Elba Romero 
Jose Perez Simon 
Marcelo Montes 

Hugo Urresti 
Guillermo Jimenez 

Maria Angelica 
Murillo 

Intenciones especiales 

 
 

SACRAMENTOS 

 ● Grupo  de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación, comparti-
miento, 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 
 
 

 

MINISTERIOS 
●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de octubre 2015  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Miriam Orantes 
2 PB  Rosita Galicia 
3 PB  Rita Zambrana 
4 PB  Auxiliadora Pacheco 
5 PB  Emilio Campos 
6 PB  Grace Martínez 

1 H  Fredy Orantes 
2 H  Santos Galicia   
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Lucy Campos 
6 H  Gustavo Martínez 

Coordinadores: Gustavo y Grace Martínez 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
18 de octubre 

1. Manuel Guillen 
2. Lina Guillen 

1. Esmeralda Mendoza 
2. Isabel Sobel 

Domingo 
25 de octubre 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

1. Yolanda Santana 
2. Elizabeth Cruz 

Domingo 
1ro de noviembre 

1. Jorge Acuña 
2. Esmeralda Mendoza 

1. Manuel Guillen 
2. Bertha Martínez 

 

Lecturas para el domingo 11 de octubre de 2015 

Primera lectura:    
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Isaías 53:10-11 
Hebreos 4:14-16 
Marcos 10:35-45  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
18 de octubre 

Maria Teresa Castedo 
Victoria Gomez 
Duina Reyes 

 
 

● 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!  

 

Exposición, novena y bendición con el Santisimo 
 todos los martes a  las 6:45pm   

Y los jueves de 9:30am a las 7:30pm  
 
 

● Clases de Biblia 
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia de El Espíritu Santo les ayudará 
tener una relación más cercana con Nuestro 
Señor Jesús y a transfor-mar sus vidas,  
alentándoles a crecer en la fe.  
Las clases se reúnen los sábados en  el 
Upper  Room de 10:00- 11:45 a.m. Para 
más información llamar a Isabel Sobel al: 
301-294-7985. 
 
 

 

● 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 

 
Las parejas que deseen casarse deben 
llamar seis meses antes de la boda al 
Padre Francisco Aguirre, al 301-
762-2143 ext. 150, para iniciar la 
preparación. 
 
 

 

●  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.  
  

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. El próximo ciclo comenzará en 
octubre de 2015. Para más información, 
llamar a Luis Quezada al 301-330-5982. 
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●  Retiro de Perseverancia - Instituto Cristo Rey 
Este retiro se llevará a cabo el sábado 17 de octubre, 
predicado por el Padre Daniel Almada del Instituto Cristo Rey, 
que viene especialmente desde la Argentina para dicho retiro. 
Para cualquier consulta puede llamar o escribir a Rolando 
Aguirre al 301-525-4454, María Teresa Castedo al 
240-441-2958 o por correo electrónico: 
legionwashington@gmail.com 
 
● Mini Retiro de la Familia - Construir una Civilizacion 
de Amor: El regalo y tarea del Concilio Vaticano 
Segundo para las familias  
Este retiro se llevará a cabo el viernes  16 y sábado 17 de 
octubre  en la Parroquia de St. John Neumann en Gaithersburg, 
MD. Esta es una gran oportunidad para enriquecer los 
matrimonios y familias. Variados Conferencistas ofrecerán 
charlas y el Rev. Martin Holley iniciará este mini congreso el 
viernes 16 con la Santa Misa y Homilia. Para más información 
llamar al 301.977.7990 ó ir a la página 
http://saintjohnneumann.org/adult-faith-formation.html 
 
 
 
 
 
●  Día de Retiro y Servicio de Sanación 

 
"El progreso de la vida espiritual: como 
saber si estás avanzando o 
retrocediendo - en la espiritualidad de 
San Juan de la Cruz y Sta. Teresa de 
Avila". El retiro será dirigido por el 
Padre Felipe Scott del Perú el 7 de 
noviembre 2015 en el gimnasio del 
colegio Mother of God en Gaithersburg, 
Maryland. El Padre Scott es un asiduo 
invitado en EWTN. Donación $25. Para 
mayor información, por favor contactar 
a Vicky al 301-926-7014, ó Ana al 
301-258-5250, ó al email  
vhschneider1@aol.com 

 

ACTIVIDADES 
 
 

●  Poor Box - Limosnas para los pobres   
LA colecta de esta semana esta destinada a Mercy Health Clinic. 
La siguiente semana la colecta será destinada para la Despensa 
de Alimentos St. Martin D.C. Los fondos serán utilizados para 
suplementar los productos enlatados que se usaran en la 
elaboración de canastones en la colecta anual de alimentos para el 
Día de Acción de Gracias para servir a los pobres. Gracias por su 
generosidad. 

Clases de Sagrada 
Escritura 

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. 

 

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 

  

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. 

El boletín de este mes está a cargo de Luis Quezada, Cecilia Oliva y Duina Reyes, 
. 

La Virgen Peregrina de San Rafael 
 

Si usted desea que la Virgen 
Peregrina visite su casa,   

llame a Grace Martínez al  301-237-0055   
para hacer su  reservación. 

 

!

 

 

●  Misa de Sanación con el Padre Martin Scott. 
El padre Martin Scott (conocido como P. Richard Scott de la 
Aquidiócesis de Washington) Fundador de la comunidad 
“Siervos de la Divina Misericordia” en Lima, Perú, celebrará 
una Misa seguida de oraciones de Sanación el miercoles 14 de 
octubre en nuestra parroquia de San Rafael. Confesiones 
comienzan a las 7:00pm. Misa es las 7:30pm.  

Todos estan invitados 

●  ¡Cada vida es digno de la vida!  
Octubre es el mes de enfocar nuestras oraciones y acciones sobre 
cómo nosotros, como cristianos católicos confirmamos la 
Santidad de la Vida. Hoy, vamos a reflexionar sobre los más 
pequeños que corren el riesgo que se les niegue el derecho a la 
vida que Dios le has dado. 
El pre-nacido está bajo increíble ataque debido al dramático 
cambio de actitud en la sociedad hacia ellos. Si  a las mujeres y 
los hombres que enfrentan embarazos en crisis (ya sea un 
imprevisto ó debido a un diagnóstico prenatal malo) se les dá el 
apoyo que necesitan tan desesperadamente, la tasa de aborto se 
reducirá drásticamente. Estamos llamados a evangelizar y a 
ofrecer esperanza, especialmente a los más vulnerables. Tome 
uno de los folletos en el vestíbulo de la Iglesia que se ocupa de 
los embarazos no planificados para aprender cómo ayudar a 
estos hombres y mujeres en dificultades. Si todos nosotros 
somos capaces de ayudar a una sola persona enseñándoles a 
valorarse a si mismo y  su hijos, crecerá el amor y la compasión 
y ayudaremos a cambiar al mundo! 
 
● Coro Hispano 

¿Te gusta cantar? ¿Te gusta alabar a Dios 
Nuestro Padre con tu voz? No tienes que 
saber música, solo tener el deseo de 
participar! 
El coro hispano de San Rafael  te invita  a 
la celebración dominical de la Liturgia. Los 
ensayos son todos los domingos a las 
11:30 am en el Upper Room y cantamos 
en la misa de la 1pm. Interesados pueden 
hablar con Raúl Rodríguez después de la 
Misa ♪♪♪♪ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Centro Tepeyac - esta de fiesta!  
Celebramos nuestro 25 aniversario de trabajo comunitario en 
favor de la VIDA extendiendo una cordial invitación a nuestro 
evento GALA GUADALUPE a celebrarse el día 19 de septiembre 
del 2015 en el salón de eventos de Shrine of St. Jude en 
Rockville. Nuestra conferencista invitada es la renombrada 
Teresa Tomeo de EWTN.  La Cena de Gala y programa se llevaran 
a cabo de 6:30 a 9:30pm. Para reservar su asistencia antes del 4 
de septiembre favor de llamar al 301-587-9516, por email: 
info@centrotepeyac.org 
 o adquirir su boleto en centrotepeyac.org clickeando el botón 
verde de donaciones.  
 
 

 

 

 


