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27 de septiembre de 2015 – XXVI Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses: 

Jesús era un comunicador experto y 
podero-so, y como todos los grandes 
maestros, usaba las metáforas y a veces 
un poco de exageración para inculcar una 
enseñanza. En el Evangelio de San Marcos, 
Jesús habla del mal de un modo muy serio. 
Él siempre está consciente del mal que lo 
rodea y que viene desde dentro (pecado 
original) como de fuera. Jesús nos enseña 
este fin de se-mana que hemos de dejar 
de hacer aquellos actos destructivos que 
nos impiden amar a Dios, a los demás y a 
nosotros mismos.

La conducta pecaminosa suele ser de dos 
tipos: habitual y obsesiva. Los hábitos son 
cosas extrañas. Hay hábitos buenos, como 

decir «por favor» y “gracias”, y hay hábitos que pueden comenzar siendo bien intencionados, 
pero que al final se convierten en obsesiones, como preo-cuparse exageradamente por la 
musculatura y el estado físico de uno. Y hay hábitos que traen momentos del alivio o para 
salir de un problema inmediato —como mentir, ser deshonesto o robar— y siempre terminan 
siendo destructivos.

Pero el comportamiento obsesivo es de un orden muy diferente. Los vicios del juego, la 
bebi-da, la compra compulsiva de cosas, el fumar, la violencia, el trabajo excesivo, el sexo 
ilícito, la comida en exceso, las drogas, la pornografía, el afán del dinero y la Internet sin 
control son manifestaciones modernas de comportamiento obsesivo. Estas adicciones son 
muy nocivas, pero revelan problemas más profundos relacionados con la estima propia, 
la historia personal, el deseo insatisfecho, la fantasía e incluso los genes. El Señor dice 
explícitamente que tenemos que renunciar a nuestros comportamientos destructivos y nos 
ofrece tres consejos prácticos para hacerlo. En primer lugar, hacer lo que dé buen resultado. 
Para algunas personas, esta solución se refiere a cuestiones más profundas, pero nos ayuda 
a reconstruir nuestra vida. 

En segundo lugar, aceptar la ayuda. Nadie puede luchar solo durante toda la vida soportando 
sus propias cargas. Nuestros familiares y amigos no son adivinos del pensamiento, por lo 
que es preciso buscar consejo experto y aplicarlo con prudencia. La ayuda y el apoyo que 
reciba-mos podrían ser como un vaso de agua fresca que Jesús nos da hoy. 

Finalmente, la conducta habitual y obsesiva siempre tiene un propósito que cumplir. Cuando 
nos examinamos a fondo para ver cuándo, dónde y cómo nos fuimos alejando del amor 
de Dios, podemos comprender por qué hacemos lo que hacemos y cambiar de rumbo 
adoptando nuevos hábitos para corregir la conducta e iniciar una nueva vida.

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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NO PONER EN PRÁCTICA, NO LLEVAR A 
LA REALIDAD LA PALABRA, ES EDIFICAR 
SOBRE ARENA

La realidad es más importante la idea

Existe también una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La 
realidad simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos se debe 
instaurar un dialogo constante, evitando que la idea termine 
separándose de la realidad. 

Es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la imagen, 
de la razón. De ahí que haya que postular un tercer principio: la 
realidad es superior a la idea. Esto supone evitar diversas formas 
de ocultar la realidad, los purísimos angélicos, los totalitarismos 
de lo relativo, los nominalismos declarativos, los proyectos más 
formales que reales, los fundamentalismos históricos, los actos 
sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría.

La idea, las elaboraciones conceptuales, está en la función de la 
captación, la comprensión y la conducción de la realidad. La idea 

desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos 
ineficaces, que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. 
Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento.

Hay que pasar de un pensamiento formal a la objetividad 
armoniosa. De otro modo, se manipula la verdad, así como se 
substituye la gimnasia por la cosmetología. 

Hay políticos e incluso dirigentes religiosos que se preguntan por 
qué el pueblo no los comprende y no los sigue, si sus puestas son 
tan lógicas y claras. 

Posiblemente sea porque se instalaron en el reino de la pura idea 
y redujeron la política o la fe a la retórica. Otros olvidaron la 
sencillez e importaron desde fuera una racionalidad ajena a la 
gente.

La realidad es superior a la idea. Este criterio hace a la encarnación 
de la Palabra y a su puesta en práctica. “En esto conoceréis el 
Espíritu de Dios: todo espíritu confiesa que Jesucristo ha venido 
en carne en de Dios” (1 Jn 4,2)

El criterio de realidad, es una Palabra ya encarnada y siempre 
buscando encarnarse, es esencial y la evangelización. Nos lleva, 
por un lado, a valorar la historia de la Iglesia como historia 
de salvación, a recordar a nuestros santos que inculcaron 
el Evangelio en la vida de nuestros pueblos, a recoger la rica 
tradición milenaria de la iglesia, sin pretender elaborar un 
pensamiento desconectado de ese tesoro, como si quisieramos 
inventar el Evangelio. 

Por otro lado, este criterio nos impulsa a poner en practica la 
Palabra, a realizar obras de justicia y caridad en las que esa 
Palabra sea fecunda. No poner en práctica, no llevar a la realidad 
la Palabra, es edificar sobre arena, permanecer en la pura idea y 
degenerar en pensamientos que no dan fruto, que esterilizan su 
dinamismo.

Tomada de la Encíclica Evangelii Gaudium
Capítulo V - Papa Francisco

Oh Dios, de quien procede toda paternidad 
en el cielo y en la tierra. Padre que eres Amor 
y Vida, haz que en cada familia humana 
sobre la tierra se convierta, por medio de 
tu Hijo, Jesucristo, “nacido de Mujer”, y del 
Espíritu Santo, Fuente de caridad divina, en 
verdadero santuario de la vida y del amor 
para la generaciones porque siempre se 
renuevan.

Haz que tu gracia guie los pensamientos y 
las obras de los esposos hacia el bien de sus 
fami-lias y todas las familias del mundo.

Has que las jóvenes generaciones encuentren 
en la familia un fuerte apoyo para su 
humanidad y su crecimiento en la verdad y 
en el amor.

Haz que el amor, corroborado por la gracia del 
sacramento del matrimonio, se demuestre 
más

fuerte que cualquier debilidad y cualquier 
crisis por las que a veces pasan nuestras 
familias.

Has finalmente, te lo pedimos por intercesión 
de la Sagrada Familia de Nazaret, que la 
Iglesia en todas las naciones de la tierra 
pueda cumplir fructíferamente su misión en 
la familia y por medio de la familia. 

Tu, que eres las Vida, la Verdad y el Amor, en 
la unidad del Hijo y del Espíritu Santo.

Sagrada Familia, bendícenos.

Autor: San Juan Pablo II 

Oracion por la familia 
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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  
4 de octubre 

1. David Andrade 
2. Esmeralda Mendoza 

1. Luis Quezada 
2. Jorge Acuña 

Viernes  
9 de octubre 

1. Isabel Sobel 
2. Yolanda Santana 

1. Manuel Guillen 
2. Maruja Quezada  

Domingo 
11 de octubre 

1.Jorge Acuña  
2. Elizabeth Cruz 

1. Bertha Martínez 
2. David Andrade 

 

Lecturas para el domingo 4 de octubre de 2015 

Primera lectura:  Genesis 2:18-24 
Segunda lectura: Hebreos 2:9-11 
Evangelio:           Marcos 10:2-16 

 
 
 

● Liturgia para Niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● 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 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 

 

 
Luis Estupinan 

Ernestina Martínez 
María Lauchire, 

Maria Elba Romero 
Mandina Alvarez Zapata 

Marina Uribe Barrón 
Clemencia Arza 

 

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 
 

 

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. 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
  

Domingo 
4 de 
octubre 

Victoria Gomez 
Duina Reyes 
Maria T. Castedo 
 

	  

	    
Exposición, novena y bendición con el Santisimo 

 todos los martes a  las 6:45pm   
Y los jueves de 9:30am a las 7:30pm  
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ACTIVIDADES 
●  Poor Box - Limosnas para los pobres   
LA colecta de esta semana esta destinada a Catholic Charities al 
programa de ayuda a los desamparados.  La semana que viene 
esta dedicada a  la Sociedad de San Vicente de Paul/Conferencia  
San Rafael.  Gracias por su generosidad 

 
 
●  Colecta de Alimentos del “Stone Soup Sunday” 
Nuestra colecta mensual de alimentos no perecederos para 
abastecer la despensa de la Parroquia de San Martín, en 
Gaithersburg será el domingo próximo, 4 de octubre.  Por favor 
traigan alimentos envasados o enlatados a la camioneta 
estacionada en el círculo frente a la entrada de la Iglesia. ¡Que 
Dios se lo pague! 

 
● Care and Share Bazar 
En 1979 una pequeña semilla fue sembrada  y el Bazar “Care 
and Share” nació.  Empezó como un deseo de  dar, abrazar un 
estilo de vida más simple  donando las cosas que más 
queríamos, las cosas que no necesitábamos y las cosas que 
nunca habíamos usado.  La idea detrás de esta aventura era de 
recaudar fondos para apoyar organizaciones en India que 
cuidaban a los ciudadanos más pobres en esa sociedad.  Amigos 
y familiares nos reunimos   y trabando juntos hicimos  que este 
evento fuera un verdadero éxito.  Desde entonces  hemos 
apreciado su generoso apoyo todos los años con sus compras y 
su asistencia.  Por favor  vengan y sean parte de nuestro 
esfuerzo anual el domingo 4 de octubre de 9:00am a 3:00pm en 
el Trumpet Room. Para más información contacte a: Juliet 
Francis 240-912-4933 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

● Proyecto Raquel 
¿Sufre y tiene sentimientos no resueltos después de un aborto 
provocado? ¿Siente que Dios nunca podrá perdonarla? ¿No puede 
usted perdonarse a sí misma? El Ministerio del Proyecto Raquel de la 
Arquidiócesis de Washington quiere ayudarle!  
El 6 de Octubre, 2015 iniciaremos el Grupo de Apoyo “Una 
Experiencia de Esperanza.” Para mayor información favor de 
comunicarse con Luz Menjivar al 301-853-4565 o puede escribirnos 
ProyectoRaquel@adw.org ¡ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD!  
 
● Día de Oración y Sanación para Hombres¿Ha sido usted 
afectado por un aborto provocado, o conoce algún hombre que haya 
perdido a su hijo debido a un aborto provocado? ¿Forzó usted a su 
pareja, o ambos se sintieron forzados a abortar? ¿Su pareja aborto 
aun cuando usted estaba en desacuerdo? El Ministerio Proyecto 
Raquel de la Arquidiócesis de Washington, está organizando un Día 
de Oración y Sanación para hombres: “Entrando en 
Canaán: “Abordando los Problemas que Afectan a los Hombres” Este 
evento se realizará de 9:00am-5:00pm, el día Sábado 10 de 
Octubre, 2015. Para mayor información puede llamar al MPR al 301-
853-4565. Si nadie contesta, por favor deje un mensaje en el correo 
de voz para los hombres, y su llamada será regresada lo más pronto 
posible. También, puede enviar un correo electrónico a: 
Esperanza@adw.org 
Debido a la confidencialidad buscamos guardar, la ubicación del 
evento se informará el día de su inscripción. 

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, Tetze Huselman y Luisa Duarte 
. 

 
 
 
 
 

Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos 

 

Ø ¿Te falta recibir los Sacramentos de Bautismo, 
Confirmación y Primera Comunión?  -   

Ø ¿Tienes familiares o amigos católicos que no 
practican la fe o se han alejado de la iglesia? 

Ø ¿No estás casado por la Iglesia y no puedes recibir 
la Santa Comunión? 

Ø ¿Quieres saber más de la doctrina católica y de lo 
que enseña la Iglesia? 

Ven a conocer la verdad y descubrir los tesoros de la 
Palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia Católica, la 
importancia de los Sacramentos y el valor de una 
fructífera vida espiritual participando en nuestro 
programa del Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos (RICA). 
Las clases se dictarán los días sábado a partir del 10 
de octubre en la sala 12 del DCC y se extenderán 
hasta mayo de 2016. Para más información, llamar a 
Luis y Maruja Quezada al 301-330-5982. 
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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. 

 

	  

	  

 
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. 

	  

	    
 
 

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 
 
  

● 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 

 


