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18 de octubre de 2015 – XXIX Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

La enseñanza de Jesús sobre 
la autoridad cristiana es clara y 
rotunda. A menudo parece que 
somos muy capaces de desarrollar 
tesis y opiniones elaboradas sobre 
temas sobre los cuales Cristo 
no habló mucho, y sin embargo 
dejamos pasar otras enseñanzas 
que son claras e inequívocas. 

La respuesta de Jesús a los discípulos 
ambiciosos conlleva una calidad de 
validez perma-nente, y tal vez se 
deba a que el problema está siempre 
con nosotros. Los seguidores de 
Cristo han sido muy lentos para 

aprender la lección. La historia del cristianismo se ha visto muy perjudicada por el afán de 
poder, el arribismo y la manipulación al servicio de la ambición.

Se cuenta que los integrantes de un capítulo general de una orden religiosa se reunieron 
para renovar su Constitución después del Concilio Vaticano II. Se dedicaron ocho días 
completos a deliberar sobre la precedencia según el rango, con interminables discusiones 
sobre el orden de los asientos en la capilla y en el comedor. Naturalmente, los sacerdotes 
siempre tenían prelación antes que los hermanos. 

Al final, todo resultó ser inútil, porque se encontró que la «precedencia» carecía de raíces 
bíblicas buenas y sólidas. Además, siempre hay un lado positivo. 

Hay un hogar de hermanos jubilados en Irlanda, en la cual se han albergado muchos 
huéspedes, pero que no van a visitar a los frailes ancianos. 

El factor de atracción era el sacerdote del lugar. Era un hermano que cuidaba a los an-cianos 
con notable amor y solicitud, por lo que todos lo respetaban mucho y personas de diversos 
rangos venían a expresarle su gratitud y disfrutar de su presencia. Él tenía muy presente lo 
que Cristo había enseñado acerca de la autoridad y lo vivía. En él, Cristo es-taba presente 
para sus hermanos.

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

	  

	  

http://www.straphaels.org


Iglesia Católica de San Rafael                                                                        18 de Octubre del 2015 -   Pag.2                                                                      

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

El papa Francisco instó a los 
participantes del Sínodo, que 
comenzó el pasado lunes, a que 
eviten pensar que existen «com-
plots» o «manipulaciones» y que 
se tengan confianza, explicó el 
portavoz del Vaticano, Federico 
Lombardi.

Lombardi fue llamado por 
la prensa a responder sobre 
la expresión del papa, que 
habló de «hermenéutica de la 
conspiración» en su discurso del 
pasado martes a los llamados 
«padres sinodales», y que 
fue publicada por un participante, pero no comuni-cada por el 
Vaticano.

El portavoz vaticano no desmintió que el papa dijera esas palabras 
y explicó que así Francisco quiso expresar «que hay que tener 
una plena confianza los unos en los otros, estar convencidos de 
lo que se expresa, y que el proceso sinodal se celebra en plena 
libertad y expresión sincera de las propias opiniones».

Existen distintas versiones 
básicas de la Biblia. Las 
actuales ediciones de la Biblia 
en las diversas lenguas son 
traducciones de uno u otra 
versión. Estas versiones son:

Versión de los «Setenta» 
o «Alejandrina»: (conocida 
también como  «Septima-
guinta»), es la principal versión 
griega por su antigüedad y 
autoridad. Su redacción se 
inició en el siglo III a.C. (250 
a.C.) y se concluyó al final del 
siglo II a.C. (105 a.C.).

El nombre de «Setenta» se 
debe a que la tradición judía 
atribuye su traducción a 70 

sabios y «Alejandrina» por haber sido hecha en Alejandría y ser 
usada por los judíos de lengua griega en vez del texto hebreo. 
Esta traducción se hizo para la lectura en las Sinago-gas de 
la «diáspora», comunidades judías fuera de Palestina, y quizá 
también para dar a conocer la Biblia a los paganos.

Versiones Latinas: Italia Antigua o «Vetus Latina»: 
proviene de la Versión de los Setenta para la mayoría de los 
libros del A.T. y de los originales griegos para los libros del N.T. y 

Introducción a la Biblia

Y «que no se puede pensar que hay complots y personas que 
intentan manipular la visión del Sínodo desde el interior o el ex-
terior», añadió Lombardi interpretando las palabras del papa.

Les instó, agregó el portavoz vaticano, a que esta asamblea 
que trata temas relacionados con la familia, «sea un proceso, 
un intercambio de comunicación que se realice con sinceridad y 
tranquilidad».

La prensa italiana destaca hoy en algunos artículos cómo algunos 
participantes - cardenales y obispos - criticaron la metodo-logía 
utilizada y criticaron que el Sínodo esté «pilotado para tomar un 
camino aperturista».

Estas críticas llevaron al papa, explica la prensa, a tomar la palabra 
el martes para hablar de la «hermenéutica de la conspira-ción».

Las sesiones del Sínodo continúan en estos días y desde ayer 
se reúnen los círculos menores, los grupos por idiomas en los 
que se ha dividido a los 270 padres sinodales, para redactar una 
primera carta.

       

Fuente: www.elpreg.com

“Papa Francisco pide recordar objetivos del Sínodo”

Sabiduría, 2 Macabeos y Eclesiástico. Estuvo en uso en Occidente 
desde el siglo II hasta el siglo V.

Vulgata: hacia finales del siglo IV, el Papa Dámaso ordenó a San 
Jerónimo hacer una nueva versión latina teniendo presente la Itala 
antigua. Esta versión se impuso en el siglo VII definitivamente. 
Se denominó «Vulgata» porque la intención de la obra era «vul-
garizarla», volverla popular. San Jerónimo tradujo directamente 
del hebreo y del griego originales al latín, a excepción de los 
libros de Baruc, Sabiduría, Eclesiástico y 1º y 2º de los Macabeos, 
que los transcribió, sin alteración alguna, de la Itala antigua.

Neovulgata: La Neovulgata es la misma versión Vulgata, a la que 
se han incorporado los avances y descubrimientos más recientes. 
El Papa Juan Pablo II aprobó y promulgó la edición típica en 
1979. El Papa lo hizo así para que esta nueva versión sirva como 
base segura para hacer traducciones de la Biblia a las lenguas 
modernas y para realizar estudios bíblicos. 

         

Fuente:/www.rosario.catholic.net



Iglesia Católica de San Rafael                                                                       

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

 18 de Octubre del 2015 -   Pag.3                                                                      

 
Iglesia Católica de San Rafael                                                                                   18 de octubre de 2015 -  pág. 3 

 

● 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, Lorena Maltez, Odir 

Aria, Víctor 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, 

 Patricia Raffo, Luis Cavallini 

 
 

María Elba Romero 
John Herley Osorio 

Christina Maya Escobar 
Ricardo Rozo Torres 

 
  

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 
25 de octubre 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

1. Yolanda Santana 
2. Elizabeth Cruz 

Domingo 
1ro de noviembre 

1. Jorge Acuna 
2. Esmeralda Mendoza 

1. Manuel Guillen 
2. Bertha Martinez 

 

Lecturas para el domingo 25 de octubre de 2015 

Primera lectura:    
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Jeremías 31:7-9 
Hebreos 5:1-6 
Marcos 10:46-52  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
25 de octubre 

Jorge Garcia 
Maria Orozco 
Alba Sarria 

 
 

● 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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ACTIVIDADES 
 

●  Poor Box - Limosnas para los pobres   
LA colecta de esta semana esta destinada a Despensa de 
Alimentos St. Martin D.C. La siguiente semana la colecta será 
destinada al Ministerio de Prisiones de San Rafael. Feligreses 
dedicados visitan a los encarcelados en Clarksburg dos veces a la 
semana. Ofrecen guía, apoyo y esperanza para mejorar sus vidas  
 
● Misa de Duelo  
Durante el año pasado puede haber experimentado una pérdida de un 
familiar o amigo cercano. Como es nuestra tradición, habrá una misa 
de duelo en San Rafael para todos nuestros miembros de la familia de 
la parroquia que hayan fallecido durante los últimos doce meses. Esta 
misa se la celebrará el sábado 7 de noviembre a las 9:00am en la 
iglesia. Invitamos a usted, su familia y amigos a unirse a nosotros en 
esta Misa, seguida de una recepción en el Centro  Duffy. Por favor 
confirmar su asistencia llamando a la oficina de la parroquia (240-
864-2531) hasta el viernes 30 de octubre. 
 
●  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 Ávila". 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 

 
● Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe  
El Sr. Obispo Mario Dorsonville invita a todas las parroquias a 
celebrar juntos en la Basílica de  La Inmaculada Concepción el  dia 
12 de diciembre. La primera reunión para planear nuestras 
actividades será el martes 20 de octubre en el Upper Room a las 
7:30pm.  Traigan sus mejores ideas y mucho ánimo!! 

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. 

 

!

 

 

●  Tarjetas de Oración 
"En conmemoración a la bendición de la reciente visita 
del Papa Francisco a los Estados Unidos, es con el 
espíritu de gratitud que se les ofrece las tarjetas de 
oración disponibles en Inglés y en Español. Estas 
tarjetas fueron bendecidas por el Santo Padre en la 
Catedral del Apóstol San Mateo en Washington DC ." 
Las tarjetas de oración están a su disposición en los 
aparadores del vestíbulo de la iglesia esta semana. 

●  ¡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 
contactar a  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.  
 
 

 ● Comité Hispano: 
Los miembros del Comité Hispano están a su disposición, 
pueden contactar a los listados a continuación  para discutir 
sus necesidades, opiniones o preocupaciones acerca de 
nuestra parroquia. 
 
Fermín González:   301-528-1816 
Ana Maria Mutter: 240-4185567 
Gineth Guevara: 301-251-9236 

	  

	   


