
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

          
                                                                                

          
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers: 

Mis queridos feligreses: 
 
Nuestro Señor nos invita a su mesa y nos ofrece 
una amistad muy especial en términos de intimi-
dad y permanencia.  
 
En términos de intimidad, nos asegura que todos 
los que comen su carne y beben su sangre viven 
en Él y Él en ellos. 
 
¡Más cercano que esto es imposible! 
 
En términos de permanencia, el Señor dice que 
su amistad con nosotros durará no solamente en 
esta vida, sino también en la vida venidera: “El 
que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida 
eterna y yo le resucitaré en el último día” (Juan 
6, 54).  

Es muy difícil llevar una vida satisfactoria sin tener alguna amistad. Las paredes pueden “te-
ner oídos” pero ellas no nos hablan a nosotros. Está bien y es conveniente guardar nuestro 
propio espacio, pero no si nos aísla de los demás. Tener amistades es una necesidad humana 
básica, y es cierto que es posible vivir en cualquier lugar y resistir cualquier calamidad si 
tenemos por lo menos un amigo bueno en quien encontrar consuelo y apoyo. No hay nada 
que enriquezca tanto la vida humana como una buena amistad. Esto es lo que Nuestro Señor 
nos quiere decir este domingo: “Aquí estoy yo para ti como tu amigo para siempre.” 
 
Ahora bien, ¡la otra cara de la moneda de esta amistad es que nosotros estemos allí para Él 
ofreciéndole la misma amistad verdadera y duradera! 
 
Y ¿cómo podemos estar allí para él?  Estamos allí para Él cuando contribuimos activamente a 
su misión de salvar al género humano de los estragos del pecado y ayudamos a construir su 
Reino en la tierra amando a Dios y al prójimo como a uno mismo. 
 
Dios los bendiga a ustedes y a los suyos, 
 

             
 
 
 
 

Visite nuestra página Web 
www.straphaels.org 

 
 

¡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. 

 

 

16 de agosto de 2015 – XX Domingo del Tiempo Ordinario
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La Asunción de la Virgen María 
 

 

FUNDAMENTO DE ESTE DOGMA 
 

El Papa Pío XII bajo la inspiración del Espíritu Santo, y después 
de consultar con todos los obispos de la Iglesia Católica, y de 
escuchar el sentir de los fieles, el primero de Nov. de 1950, 
definió solemnemente con su suprema autoridad apostólica, el 
dogma de la Asunción de María. Este fue promulgado en la 
Constitución "Munificentissimus Deus":  
 
"Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de 
invocar la luz del Espíritu de la Verdad, para gloria de Dios 
omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar 
benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y 
vencedor del pecado y de la muerte; para aumentar la gloria de 
la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, 
con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los 
bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, 
pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente 
revelado que La Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen 
María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en 
cuerpo y alma a la gloria del cielo". 

 

Estimados amigos: 
Nuestro Santo Padre, el papa Francisco, ha acaparado la 
atención mundial con su alegría contagiosa. Lo más 
sorprendente para mí es que en sus acciones, vemos la fuente 
de su alegría. A él le encanta compartir el amor de Dios con los 
demás. Sus palabras, sus gestos, sus prédicas nos enseñan 
cómo imitar a Cristo, quien es la manifestación humana de 
Dios, el Padre. 
 
Como una forma de darle la bienvenida al papa Francisco, 
quiero invitarte a compartir el gozo que has encontrado en tu fe 
católica haciendo la Promesa "Camina con Francisco" y así 
transformar nuestra comunidad. Esta iniciativa de la 
arquidiócesis y Caridades Católicas es una oportunidad para 
comprometerte en seguir el ejemplo de fe y servicio del Papa. 
Estamos pidiéndole a cada persona que firme la promesa, la 
cual te invita a: 
 
• Rezar regularmente por el Santo Padre y aprender 

acerca de su mensaje sobre la alegría del Evangelio, la 
misericordia de Dios y el amor de Cristo. 

 
• Brindar servicio acercándome y cuidando a los 

necesitados y apoyando las actividades de caridad de 
nuestras comunidades y demás comunidades. 

La promesa "Camina con Francisco" 
 

 

¿Cuál es el fundamento para este dogma? El Papa Pío XII presentó 
varias razones fundamentales para la definición del dogma:  
1-La inmunidad de María de todo pecado: La descomposición 
del cuerpo es consecuencia del pecado, y como María, careció de 
todo pecado, entonces Ella estaba libre de la ley universal de la 
corrupción, pudiendo entonces, entrar prontamente, en cuerpo y 
alma, en la gloria del cielo. 
 
2-Su Maternidad Divina: Como el cuerpo de Cristo se había 
formado del cuerpo de María, era conveniente que el cuerpo de 
María participara de la suerte del cuerpo de Cristo. Ella concibió a 
Jesús, le dio a luz, le nutrió, le cuido, le estrecho contra su pecho. 
No podemos imaginar que Jesús permitiría que el cuerpo, que le 
dio vida, llegase a la corrupción.  
 
3-Su Virginidad Perpetua: como su cuerpo fue preservado en 
integridad virginal, (toda para Jesús y siendo un tabernáculo 
viviente) era conveniente que después de la muerte no sufriera la 
corrupción. 
 
4-Su participación en la obra redentora de Cristo: María, la 
Madre del Redentor, por su íntima participación en la obra 
redentora de su Hijo, después de consumado el curso de su vida 
sobre la tierra, recibió el fruto pleno de la redención, que es la 
glorificación del cuerpo y del alma. 
La Asunción es la victoria de Dios confirmada en María y asegurada 
para nosotros. La Asunción es una señal y promesa de la gloria 
que nos espera cuando en el fin del mundo nuestros cuerpos 
resuciten y sean reunidos con nuestras almas. 
 
Madre Adela Galindo SCTJM 

Tomado de www.corazones.org 
 

 
• Promover la vida y la dignidad humanas, la justicia y la 

paz, la vida en familia y la libertad de religión. Cuidar la 
creación y al bien común. 

 
La promesa puede ser un compromiso de dedicar un poco más de 
tiempo a la oración cada día o servir en el voluntariado una vez a la 
semana. Conversa con nuestro Señor para decidir lo amplio que ha 
de ser tu compromiso. El Papa Francisco nos recuerda 'no seas un 
cristiano a medio tiempo, solamente en ciertos momentos, en 
ciertas ocasiones. Sé un cristiano todo el tiempo" (Audiencia General 
de Mayo 15, 2013). La Promesa 'Camina con Francisco' es nuestra 
oportunidad para profundizar en la relación con Cristo y ser un 
seguidor de Jesús más seguro, valiente y creativo. 
 
Es difícil imaginar un regalo más perfecto para darle a nuestro Santo 
Padre que la promesa de que los más necesitados de oración y 
sanación, compasión y esperanza, reciban el amor de Cristo por 
medio de todos nosotros, quienes hemos asumido la Promesa 
'Camina con Francisco'. Mientras alcanzamos a aquéllos más 
necesitados de nuestro amor, puedo asegurarle también a nuestro 
Santo Padre que estaremos rezando por él, por su ministerio y por 
la Iglesia, que todos los que asuman la promesa crecerán en el 
amor a Dios y a los demás. Por favor, únete a mí en esta Promesa 
'Camina con Francisco'. Visita https://walkwithfrancis.org/en-
espanol/ para informarte más y firmar la promesa. 
 
Con mis mejores deseos para ti y tu familia, me suscribo fielmente 
en Cristo, 
 
Cardenal Donald Wuerl 
Arzobispo de Washington 
 

Fragmento tomado de la carta de  
julio 23 de 2015 
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MINISTERIOS 
●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de agosto 2015  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 
1 PB  Juana Salamanca   
2 PB  Elena Castro 
3 PB  Florida Reyes 
4 PB  Ana María Mutter 
5 PB  Mónica Pourrat Flores  
6 PB  Alejandra Jatem   

1 H  Flor Valdez  
2 H  Juana Meneses 
3 H  Diacono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre  
5 H  Daniel Flores 
6 H  Walter Gunz  

Coordinadores: Jorge y Luisa Duarte 
 
●  Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo 
23 de agosto 

1. Fermín González 
2. Manuel Guillén  

1. Jorge Acuna 
2. Esmeralda Mendoza 

Domingo 
30 de agosto 

1. David Andrade 
2. Nery Munoz  

1. Lina Guillén 
2. Isabel Sobel 

 

 

Lecturas para el domingo 23 de agosto de 2015 

Primera lectura:   Josué 24:1-2a, 15-17, 18b 
Segunda lectura:  Efesios 5:21-32  
Evangelio:           Juan 6:60-69 

 
 
 

● Liturgia para Niños 

 
¡La Liturgia de Niños está de vacaciones! ¡Feliz 

Verano!  

 

●  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! 
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SACRAMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●  Matrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 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 Santamaría, Flor de María 

Paiva, Myriam González, P. Miguel 
Mateo,  Wilson Pulido, Delfina 

Xalin, Lorena Maltez, Odir Aria, 
Víctor Ayala. Ana Girón, Joel Parra, 

Grace Martínez, Bill George, 
Andrés Valdez, Reinel Moncada, 

Daniel Pacheco,  Ana Girón 
  

 
Maria Elba Romero 
Josefina de Rappa 

Nestor Assad-Olvera 
Martha Amortegui 

Laura Gómez de Ordoñez 
Mario Ayber Vivanco 

Carlos Herrera 
Carlos Herrera Jr 

 
Intenciones especiales 

 

&  Clases de Biblia 
 

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. 
 
 
 

●  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 
 

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. 

●  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. 
 

 

 

 

● Bautismo 
 

 

Las clases de Biblia se reiniciarán el sábado, 
12 de septiembre, a las 10am en el Upper 
Room. 
Les deseamos a todos un verano lleno de 
bendiciones. 
Para más información llamar a Isabel Sobel 
al: 301-294-7985. 

 

 

Ofrece un directorio móvil de su Iglesia Católica dando 
información de las horas de misa, información general, y acceso 
al boletín en inglés. Para más información visite:  
http://discovermass.com/church/st-raphael-rockville-md 

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. 
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ACTIVIDADES 
●  Poor Box - Limosnas para los pobres    
 La colecta de esta semana será para el Dorothy Day Place. La 
colecta de la semana próxima será a beneficio del Ministerio DC 
Sandwich de St. Martin, que abre sus puertas una vez por 
semana a los que tienen hambre proveyéndolos con un sándwich 
y palabras de aliento. Gracias por su generosidad. 
 
● Proyecto Gabriel  
Se necesitan voluntarios bilingües y donaciones de ropa nueva o 
poco usada para bebés y niños.  El proyecto Gabriel del Condado 
de Montgomery ayuda a mujeres embarazadas en situación de 
crisis.  Para mayor información llamar a Diane Reinke al 301-
946-4815 o a Natalie Ray a  natalieanneray@gmail.com 
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● La Arquidiócesis de Washington le da la  bienvenida 
al Santo Padre, el  Papa Francisco. 
La Santa Sede ha confirmado que el Santo Padre celebrará una Misa  
al aire libre en la tarde del día 23 de septiembre en la Basílica de la 
Inmaculada Concepción, donde canonizará al Beato Junípero Serra. 
Los planes para la Misa aún están pendientes, pero la congregación 
se reunirá en el área al lado de la Basílica incluyendo las áreas de la 
Universidad Católica. Para más información visite los siguientes  
lugares electrónicos regularmente, porque la información sigue 
siendo actualizada a medida que los detalles son anunciados: 
www.nationalshrine.com; www.cua.edu y www.adw.org 
 
● Bingo-Próximo domingo 23 
El día 23 de agosto después de la misa, en el 
Trumpet Room tendremos el “Bingo Anual” a 
favor de la festividad del Sr. de los Milagros, 
$5.00 la entrada. Pueden adquirir sus tickets  
después de la misa. 
 
● Aprenda Inglés 
El Centro Católico Hispano en Gaithersburg [201 E Diamond Ave. 
Gaithersburg, MD] ofrece varios niveles de educación en inglés, 
desde principiantes hasta avanzados. El examen de asesoría de 
nivel se dará los días 25, 26 ó 27 de Agosto a las 6:30 pm.  Tiene 
un costo de $30 - que sirve de inscripción al ciclo escolar. 
 

Los cursos duran 12 semanas y comienzan el: 
1º de Septiembre (entre semana de lunes-jueves de 6:30-8:30 pm) 
y el 12 de Septiembre (los sábados 9:30am - 1:00 pm). 
 

Ofrecemos el programa de "Aprendiendo Juntos": Pueden registrar a 
niños de 3 a 10 años para que hagan su tarea y reciban apoyo de 
aprendizaje.  
 

Si usted conoce a alguien que necesite aprender a leer y escribir en 
español, también ofrecemos clases de alfabetización. 
Para más información, llamen al 301-740-2523, extensión 972.  
 
● Padre Bill Finch Memorial Golf Classic 
Se celebrará el lunes, 14 de septiembre, desde las 10:00 am.  Por 
favor, apoye a la Escuela de San Rafael y ayude a construir nuestra 
comunidad. Para registrarse, ser voluntario o ser un patrocinador, 
visite www.straphaelschoolmd.org 
 
● Temporada de verano 
Queridos hermanos, queremos recordarles que en verano hay que 
preocuparse de llevar una vestimenta adecuada a la Santa Misa por 
respeto al Señor y a la comunidad. 

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,	  Carmen y Darío Canal,  

Cecilia Oliva, Rodrigo y Nelly Fleitas y Sandra Acevedo Duque 	  
El boletín de este mes está a cargo de  Luis Quezada, Ana Astrid Molina y Juliana Ordóñez 

. 

● Inscripción para la Educación Religiosa año 
escolar 2015-2016 
 

Padres, si ustedes aún no han inscrito a sus hijos en la 
Educación Religiosa, por favor apresúrense:  

las inscripciones que se reciban después del 
15 de agosto tendrán un cargo adicional. 

El pago de la matricula también es efectivo para el 15 de 
agosto. Necesitamos saber el número de estudiantes para 
poder asignar las clases. 

La inscripción se lleva a cabo completamente a través del 
internet visitando la página web de la parroquia:  

www.straphaels.org 
Busque Faith Formation > Religious Education  

y haga clic en 
Registration for 2015-2016 Religious Education is now open! 
 
Tenga a mano su número del sobre de la parroquia, es 
necesario para completar la inscripción. Al terminar haga clic 
en Submit Form.  En la pantalla saldrá un anuncio indicando 
que su inscripción ha sido aceptada.  Pueda pagar de varias 
formas, las más fácil es a través de Faith Direct o traiga su 
cheque pagadero a St. Raphael a la oficina de  Formación 
Religiosa. Si necesita ayuda con el pago de la matrícula, por 
favor contacte la oficina para más información llamando al 
240-864-2524  También es necesario presentar el certificado 
de bautizo de su hijo. Le damos la más cálida bienvenida a 
las nuevas familias y a las familias que estarán retornando. 
 
Los estudiantes que van a las escuelas católicas tienen 
que inscribirse en la oficina de Educación Religiosa de su 
parroquia, no en la escuela católica a donde asiste para la 
preparación sacramental.   Si su hijo asiste a una escuela 
católica y está entrando en los grados 2, 7 u 8, por favor 
llene el formulario “Parroquial Catholic School Sacrament 
Registration Form"  (Eucaristía o Confirmación) y devuélvala 
a nuestra oficina. Necesitamos ponernos en contacto con 
ustedes para suministrarles información importante, 
incluyendo reuniones y guias para la preparación 
sacramental. Puede bajar el formulario de la página web o 
recoger uno en nuestra oficina.   
 
Para mayor información, por favor ver el boletín en inglés. 
 

Las clases empiezan el día 20 de septiembre 
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● Venta de agua y gaseosas 
La comisión organizadora de la festividad del 
Señor de los Milagros está ofreciendo a la venta 
agua y gaseosas frías, al costo de  $1.00, a la 
salida de la Misa para recaudar fondos  para  esta 
celebración.   
  

Las clases de la  
Sagrada Escritura 

se reanudarán el 16 de agosto 

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. 

 

	  

	  

 

 

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. 


