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8 de noviembre de 2015 – XXXII Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Toda donación es buena. Unos dan cobre, otros plata 
y otros oro puro. El valor de lo que se dona no es la 
cantidad en sí misma, sino lo que la pérdida significa para 
el donante. Una clase de donación es cuando la persona 
da algo que no le es imprescindible para vivir. Esta clase 
de donación realmente no duele. La mayor parte de 
nuestras donaciones son de esta categoría, y no debe 
rechazarse pues toda donación es buena.  

Pero hay otra clase de donación, aquella que tanto quien 
la da como quien la recibe la necesita en forma urgente. Esta clase de donación es la que 
duele, porque implica un sacrificio auténti-co. Esta forma de donación es distinta; es oro puro.

Les cuento una historia. Un sacerdote capellán de una cárcel cuenta que un día vino a verlo 
un preso llamado Tomás, de 22 años de edad. Era su primera vez en la prisión y cumplía una 
con-dena de seis meses. Tomás le dijo: “Padre, quiero pedirle algo. Por favor saque todo el 
dinero que tengo en mi cuenta aquí en la cárcel, y envíelo al fondo de una niña llamada Edna 
que está en el hospital.”

Edna era una niña pequeña que tenía cáncer. Tomás había leído en el periódico que algunas 
personas estaban reuniendo fondos para que ella tuviera una operación importante.

El sacerdote le preguntó por qué lo hacía. Tomás respondió: “Yo tengo una hijita de tres años 
y si algo le pasara a ella, yo me moriría.”

El sacerdote envió el dinero (unos $200) y más tarde el preso recibió una amable nota de 
agra-decimiento. Meses después, Tomás salió en libertad y se reincorporó a la sociedad como 
un ciudadano honesto, responsable y feliz. 

Este es ciertamente un buen ejemplo de generosidad, porque implica dar de lo que uno 
necesi-ta, y no de lo que le sobra. Hay otros dos ejemplos en las lecturas de hoy sobre dos 
viudas muy pobres de los tiempos bíblicos.

En estos casos, cuesta entender cómo alguien tan pobre, como la viuda del Evangelio, pudo 
realizar semejante acto de generosidad espontánea. Se requiere haber practicado la generosi-
dad durante muchos años para tener un corazón como el suyo, porque esto no se consigue 
con unas pocas grandes obras, sino haciendo muchas obras pequeñas en forma persistente. 
La do-nación mantiene el corazón abierto y quien la practica viene a ser una persona cariñosa 
y gene-rosa.

La donación es la esencia del Evangelio y también lo es del cristianismo.

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
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VATICANO, 04 Nov. 15 
/ 06:00 am (ACI).- El 
Papa Francisco dedicó la 
catequesis de la Audiencia 
General de este miércoles de 
nuevo a la familia y afirmó 
que ella “es un gran gimnasio 
de entrenamiento en el don 
y el perdón recíproco, sin 
el cual ningún amor puede 

du-rar”. El “secreto” para sanar las heridas que se producen es 
aprender “a pedirnos inmediatamente perdón”, reveló.

Desde la Plaza de San Pedro, Francisco expresó la convicción de 
que “las familias cristianas pueden hacer mucho por la sociedad 
de hoy, y también por la Iglesia”.

“En un mundo que a veces es árido de vida y de amor, ustedes 
cada día hablan del gran don que son el matrimonio y la familia”.

“La vida de las familias no se detiene”. “Ustedes, queridas 
familias, estén siempre en camino” y “continuamente escriban 
en las páginas de la vida concreta la belleza del Evangelio de la 
familia”. Por eso “no se puede vivir sin perdonarse, o al menos 
no se puede vivir bien, especialmente en familia”, dijo Francisco, 
quien también mencionó que “cada día nos faltamos al respeto 
el uno al otro”.

“Debemos poner en consideración estos errores, debidos a 
nuestra fragilidad y a nuestro egoísmo. Lo que se nos pide es 
sanar inme-diatamente las heridas que nos hacemos, retejer 
inmediatamente los hilos que rompemos en la familia. Si 
esperamos demasiado, todo se hace más difícil”.

El Pontífice indicó un “secreto” para “sanar las heridas y para 
disolver las acusaciones”: “no dejar que termine el día sin pedirse 

perdón, sin hacer la paz entre el marido y la mujer, entre padres 
e hijos, entre hermanos y hermanas… ¡entre nuera y suegra!”.

“Si aprendemos a pedirnos inmediatamente perdón y a 
darnos el perdón recíproco, sanan las heridas, el matrimonio se 
robustece, y la familia se transforma en una casa más sólida, que 
resiste a los choques de nuestras pequeñas y grandes maldades”.

Para ello “es suficiente una caricia, una caricia y ha terminado 
todo y se recomienza, pero no terminar el día en guerra 
¿entienden?”.

El Papa también reconoció que es difícil ponerlo en práctica y 
que muchas personas así lo piensan. “De hecho es precisamente 
recibien-do el perdón de Dios que, a su vez, somos capaces de 
perdonar a los otros”.

“Es indispensable que, en una sociedad a veces despiadada, 
haya lugares, como la familia, donde se aprenda a perdonar los 
unos a otros”, añadió.

Pero “la práctica del perdón no solo salva las familias de la 
división, sino que las hace capaces de ayudar a la sociedad a ser 
menos malvada y menos cruel” y “la Iglesia, queridas familias, 
está siempre a su lado para ayudarlos a construir su casa sobre 
la roca de la cual ha hablado Jesús”.

Francisco invitó a las familias a “caminar siempre más 
decididamente sobre el camino de las Bienaventuranzas, 
aprendiendo y ense-ñando a perdonarse recíprocamente, en 
toda la grande familia de la Iglesia crecerá la capacidad de dar 
testimonio a la fuerza renova-dora del perdón de Dios”.

Tomado de www.aciprensa.com

¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia! Tú, que desde este 
lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo; escucha 
la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único reden-tor 
nuestro.

Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti, que sales al en-
cuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día todos nuestro ser y todo 
nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, 
nuestras enfermedades y nuestros dolores.

Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos; ya que todo lo que tenemos y 
somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y madre nuestra.

Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesu-
cristo en su Iglesia: no nos sueltes de tu mano amorosa.

Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos, para que 
conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a 
Dios y a las almas.

Contempla esta inmensa mies, e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en 
todo el Pueblo de Dios, y otorga abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en 
la fe, y celosos dispensadores de los misterios de Dios.

Tomado de www.aciprensa.com

Oración a la Virgen de Guadalupe

¿Cómo sanar las heridas provocadas en la familia?  
Papa Francisco ofrece un “secreto”
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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, Myriam Gonzalez, 

Lorena Maltez, Odir Aria, 
Victor Ayala, Joel Parra 

Bill George, Andres Valdez 
Reinel Moncada, Daniel Pacheco 
Ana Giron, Christian de Gennaro 
Minelly Villareal, Patricia Raffo 

 

Maria Elba Romero 
Luis Guerra 

Nena de Diaz 
Nilda Suarez 
Hilda Suarez 
Elsa Corrales 

Velázquez 
Alberto Oliva 
Carlos Oliva 

 

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 noviembre 2015  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Flor Valdez 
2 PB  Juana Meneses 
3 PB  Florida Reyes   
4 PB  Ana María Mutter 
5 PB  Alejandra Jatem 
6 PB  Mónica Pourrat-Flores 

1 H   Juana Salamanca 
2 H   Elena Castro 
3 H   Diácono J. Gatica 
4 H   Padre Francisco Aguirre 
5 H   Walter Gunz 
6 H   Daniel Flores 

Coordinadores: Daniel Flores & Mónica Pourrat-Flores 

Lectores para las Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
15 de noviembre 

1. Lina Guillen 
2. Elizabeth Cruz 

1. Jorge Acuna 
2. Esmeralda Mendoza 

Domingo 
22 de noviembre 

1. Isabel Sobel 
2. Manuel Guillen 

1. Yolanda Santana 
2. Bertha Martinez 

 

Lecturas para el domingo 15 de noviembre de 2015 

Primera lectura:    
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Daniel 12, 1-3              
Hebreos 10, 11-14. 18 
Marcos 13, 24-32  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
15  de 
noviembre 

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 2016. 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 será destinada para beneficiar Upcounty 
Community Resources, Inc. La colecta de la próxima semana será 
a beneficio de San Martín Food Pantry en Gaithersburg, MD, 
quienes proveen alimento para aproximadamente 231 familas por 
semana. 
 
● Cena Bailable – Karaoke 
A  beneficio de la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe 
Cuando: Sábado,  Noviembre 14, 2015 
Dónde: St. Rafael/ Duffy Center 
Hora: 6:30 – 11:00 pm 
Donativo: $15 por persona 
 
● Festividad de  Nuestra Señora de 
GuadalupeDomingo 13 de diciembre-Misa a la 1:00pm aquí 
en San Rafael seguida por procesión y refrigerio. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

●  Colecta de Alimentos  para el Día de Acción de 
Gracias 
La colecta anual de alimentos  por el Día de Acción de Gracias se 
aproxima rápidamente!  Tradicionalmente la parroquia de San 
Rafael  tiene una recogida de alimentos propios del Día de  Acción 
de  Gracias que se le donan a nuestros hermanos  menos 
afortunados de la parroquia de San Martin en Washington D.C y de 
los vecindarios aledaños.   Como siempre estamos pidiendo 
donaciones de alimentos no perecederos  para una familia de 
cuatro y si les fuera posible para una familia de seis personas.   En 
el boletín de la semana próxima  habrá una lista de los alimentos 
que se sugieren.   Las donaciones se pueden dejar en  el área de la 
recepción de la escuela empezando el día 1ro hasta el día 22 de 
noviembre.   
Ese día domingo 22  también estamos pidiendo pavos congelados  
para completar estos cestos. Para ofrecer su ayuda como 
voluntarios en las muchas tareas que se requieren para que este 
evento sea un éxito, por favor contactar al Jess Nardi. 240-426-
6415 o  a Susan Damone al 301-929-1372  
 
● El año de la Misericordia empieza el dia 8 de 
diciembre 
¿Serás parte de este  esfuerzo?  Visita 
http://www.im.va/content/gdm/en.html. Informcion de parte del  
Concilio Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización: 
 
 

 
 

 

 

 

 

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, Saul Sarria. 

El boletín de este mes está a cargo de Luis Quezada, Maria Teresa Castedo y Saul Sarria. 
. 

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. 

 

!

 

 

 

El Sr. Obispo Mario Dorsonville invita 
a todas las parroquias a celebrar 
juntos a Nuestra Señora de Guadalupe 
en la Basílica de La Inmaculada 
Concepción el sábado día 12 de 
diciembre a las 2:30pm.  
Todas aquellas personas que 
participen en esa celebración, se 
confiesen, reciban la Santa Comunión, 
oren por las intenciones del Papa  y 
pasen por la Puerta Santa del Jubileo 
recibirán la Indulgencia Plenaria. 

 

                                     Festividad de Adviento 
 
Preparemonos en familia para la temporada de 
adviento este año, aquí en nuestra parroquia 
de San Rafael. Unámonos en oración y 
construir nuestra propia corona de adviento! 
 
La Feria Annual de Adviento se llevará acabo 
el domingo, 29 de Noviembre de 2:30 pm a 
4:30 pm en el Trumpet Room 
 
Para mayor información comunicarse con 
Catherine Kelly al correo electrónico. 
Catherineolohankelly@gmail.com 

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. 

 
Jorge	  Acuña	  240-‐481-‐2546	  
Cecilia	  Oliva	  	  301-‐792-‐1105	  

Andrea	  Muselman	  240-‐393-‐3967	  
	  
 

 

 
En nuestra parroquia de San Rafael, se servirá un brunch a las 
10:00am en el Trumpet Room y partiremos hacia la Basílica en 
un Bus  a las 12:00pm. El costo de ambos es de $10:00 
por persona, regreso  a San Rafael alrededor de las 
4:30pm. Haga su reservación llamando a  German Amortequi 
al 703-655-8610. 

 

 


