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25 de septiembre de 2016 – XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Si tuviéramos que darle un título al Evangelio de hoy, yo le 
pondría: “El rico y el pobre.”

El rico y Lázaro vivían en mundos totalmente opuestos, aun 
cuando esos mundos estaban uno al lado del otro. Pero el rico 
jamás entró en el mundo del pobre y nunca vio que Lázaro 
era un ser humano, y mucho menos un hermano con quien él 
compartía la común humanidad. Era totalmente indiferente al 
pobre y la indiferencia puede ser un mal grave.

¿Por qué? Porque la riqueza hace que el acaudalado se preocupe 
solo de sí mismo; se ciega ante las necesidades de otros y le 
puede endurecer el corazón. Esa es la verdadera tragedia. El 
rico no le hizo ningún daño directo al pobre ni lo explotó. Pero lo 
ignoró por completo y vivió solo para sí mismo.

El pecado no se trata solamente de hacer lo malo; también de no hacer lo bueno; es decir, 
el pecado de la inacción, de la omisión y, peor aún, de la indiferencia. La parábola de hoy es 
terrible y al final no tiene un final feliz como un cuento de hadas, al menos no lo tiene para el 
rico, que es el personaje central de la historia. 

Que el Señor, que entró totalmente en nuestro mundo, nos ayude a entrar en el mundo de 
aquellos que sufren gran dolor o necesidad, porque así, habiendo experimentado cómo es la 
vida de ellos, nos sentiremos sin duda movidos a hacer lo que esté a nuestro alcance para 
aliviarles el sufrimiento.

Nosotros, que cada día tenemos necesidad de la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, 
deberíamos ser también amables, generosos y misericordiosos con los demás, porque la 
medida en la que demos será la medida en la que recibiremos.

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
HORA SANTA:
Primer viernes de mes 7:30pm
Legión de María:
Jueves 7:15pm  Upper Room

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical
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Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial 
de la Comunicación Social 2016

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington, Mons. Mario Dorsonville   

Sin justicia no hay paz

Una vez más las voces en nuestra 
nación se unen para continuar 
profundizando en la necesidad que 
todos tenemos de sentirnos uno. 
Evidentemente, somos la raza 
humana, creaturas de Dios, hemos 
sido creados a imagen y semejanza 
suya y por tanto todos somos iguales 
en nuestra condición de personas 
humanas.

Nuestro mundo de hoy necesita ir 
mucho más en profundidad respecto 

a la valoración, de cada una de las culturas que son el encuentro 
humano e interpersonal de todos los seres que habitan la 
creación. Es necesario determinar más lo que nos une, que lo 
que nos separa, así contribuiremos al desarrollo de una sociedad 
más sana. 

La comunidad mundial necesita la paz, pero como bien resuenan 
las palabras del papa Pablo VI que en el siglo pasado nos 
recordaba que la paz brota de la justicia social. Sin justicia no 
hay paz y la solidaridad humana no tendrá futuro.

Hoy, hacemos un nuevo alto para orar y centrarnos en la persona 
y en las familias inmigrantes de nuestra Arquidiócesis. Nos alegra 
saber que no somos los únicos que se movilizan para apoyar las 

Se necesita valentía para orientar a las personas hacia el proceso 
de la reconciliación.

El Año Santo de la Misericordia nos invita a reflexionar sobre la 
relación entre la comunicación y la misericordia.  En efecto, la 
Iglesia, unida a Cristo, encarnación viva de Dios Misericordioso, 
está llamada a vivir la misericordia como rasgo distintivo de 
todo su ser y actuar.  Lo que decimos y cómo lo decimos, cada 
palabra y cada gesto debería expresar la compasión, la ternura y 
el perdón de Dios para con todos.  

El amor, por su naturaleza, es comunicación, lleva a la apertura 
y no al aislamiento. Y si nuestro corazón y nuestros gestos están 
animados por la caridad, por el amor divino, nuestra comunicación 
será portadora de la fuerza de Dios.

Como hijos de Dios estamos llamados a comunicarnos con todos, 
sin exclusión.  En particular, es característica del lenguaje y de 
las acciones de la Iglesia transmitir la misericordia, para tocar 
el corazón de las personas y sostenerlas en el camino hacia la 
plenitud de la vida, que Jesucristo, enviado por el Padre, ha 
venido a traer a todos.

Se trata de acoger en nosotros y de difundir a nuestro alrededor 
el calor de la Iglesia Madre, de modo que Jesús sea conocido y 
amado, ese calor que da contenido a las palabras de la fe y que 
enciende, en la predicación y en el testimonio, la chispa que los 
hace vivos.

causas del inmigrante y el aprecio por la multiculturalidad con la 
cual esta nación se ha enriquecido desde su fundación. 

Del 15 al 16 de abril se llevará a cabo una actividad de medios 
de comunicación hispanos, personalidades y artistas de 
nuestras culturas, que desean hacer un alto y, en un mismo 
sentir, manifestar la unidad del género humano y la alegría del 
encuentro en la diversidad llamando a una unidad de criterios en 
cuanto y tanto  reconocemos en la presencia del otro un punto de 
enriquecimiento más que de amenaza.

Celebrar quienes somos y cómo vivimos nuestra existencia son 
siempre motivos de alegría y orgullo de nuestra propia identidad, 
y allí se encuentra siempre la presencia de nuestros amigos y 
compañeros de viaje, Jesús y María. 

Ojalá todos nosotros los católicos tengamos un momento de 
oración en el Mes de la Hispanidad, de la raza, para que en una 
acción de gracias podamos decirle a Dios, gracias por nuestra 
cultura porque en ella existe la solidaridad y la hermandad que 
fluyen del amor a Dios y de la relación íntima que tenemos con Él 
desde nuestras propias familias.  

Amar a Dios es amar al prójimo, es afirmar con nuestras acciones, 
unidos en el vínculo de Iglesia, un mismo sentir hacia nuestros 
hermanos, un sentir de respeto y valoración de la persona 
humana.

Tomado de www.elpreg.com. Usado con permiso.

La comunicación, sus lugares y sus instrumentos han traído 
consigo un alargamiento de los horizontes para muchas per-
sonas. Esto es un don de Dios, y es también una gran res-
ponsabilidad. Me gusta definir este poder de la comunicación 
como «proximidad». 

El encuentro entre la comunicación y la misericordia es fe-cundo 
en la medida en que genera una proximidad que se hace cargo, 
consuela, cura, acompaña y celebra. En un mun-do dividido, 
fragmentado, polarizado, comunicar con miseri-cordia significa 
contribuir a la buena, libre y solidaria cercanía entre los hijos de 
Dios y los hermanos en humanidad.

Fuente:  www.va2.vatican.va.
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● 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 Luis 
Quezada al 301-330-5982 y deje mensaje con el nombre 
completo de la persona por quien se pide.  Se sugiere una 
donación de $10 por intención, por favor entregar a Grace 
Martinez 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 

Elmo Romero, D. Jorge Gatica, 
Eric Segura, Esperanza Moreno, 
Isabel Pacheco, Michael Lastre, 
Orlando Lastre, Joseph Tello, 

Gian Franco Cadenas, 
Ana María Duarte, 

Christian DeGennaro 
Humberto Martín Guibert Ríos 

Jeffery Hill 
 

Zoila Rosa Valle 
Ernestina Martínez 

María Lauchire 
Mandina Zapata de Álvarez 

Máximo Holguín Benítez 
Enriqueta Ávalos de Holguín 

Delfina Xalín 
Rosa Ríos de Guibert 

 

 

 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 
●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de octubre 2016  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Lucy Campos 
2 PB  Rosita Galicia 
3 PB  Flor Valdez 
4 PB  Juana Salamanca 
5 PB  Miriam Orantes 
6 PB  Walter Gunz 

1 H  Emilio Campos 
2 H  Santos Galicia 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Fredy Orantes 
6 H  Alejandra Jaten 

Coordinadores: Walter Gunz y Alejandra Jaten 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
2 de octubre 

1. Jorge Acuña 
2. Javier Pinillos 

1. Isabel Sobel 
2. Elizabeth Cruz 

Domingo  
9 de octubre 

1. Santiago González 
2. Nery Muñoz 

1. Humberta Medina 
2. Mario Pataquiva 

 

Lecturas para el domingo 2 de octubre de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:           

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4  
2 Timoteo 1, 6-8. 13-14 
Lucas 17, 5-10  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
2 de octubre  

Jorge García 
María Orozco 
Alba Sarria 
Martha Súa 

 
 

 Divina Misericordia 

 

Todos los domingos a las 12:45 pm se reza la 
Coronilla de la Divina Misericordia en preparación 
para la Misa de la 1:00 pm.  ¡Todos están 
bienvenidos!  

● 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 llevarles los 
sacramentos. 
 

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

y los jueves de 9:30am a las 7:30pm 
En español, HORA SANTA, primer viernes de mes 7:30pm  
 
 

● Bautismo 
 

 

Los padres deben ser feligreses inscritos en 
San Rafael con tres meses de anticipación. 
Los padres y padrinos deben tomar la clase 
pre-bautismal. 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 y los 

sábados a las 3:45 pm en la iglesia.  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. El próximo ciclo comienza en octubre. 
Para más información, llamar a Luis Quezada 
al 301-330-5982. 
 
 

 

● 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.  

 

 

Clases de Biblia del sábado 
Las clases de Biblia se reiniciarán el 
sábado, 15 de octubre de 2016, a 
las 10 am en el Upper Room “D”.  
Para más información llamar a  
Isabel Sobel al: 301-294-7985. 
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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.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
       
  
 

 

 

ACTIVIDADES 
● Poor Box 
La colecta de hoy beneficiará a St. Martin’s D.C. La colecta de la 
semana próxima será para la conferencia de la Sociedad de St. 
Vincent de Paul/St. Raphael. Gracias por su generosidad! 
 
●  Grupo de Jóvenes Bilingüe "Divine Mercy" 
Para jóvenes de 18 a 33 años. Para más información contactar a 
Sherry Sarceño al 240-205-4028. 
 
 
● ¡Separe la fecha! 
La celebración del aniversario de los 50 años de la parroquia 
continúa el 28 y 29 de septiembre durante la fiesta de los 
arcángeles. Durante las 40 Horas de Adoración nos reuniremos 
frente al Santísimo Sacramento para ofrecer oraciones por los 
sacerdotes de la Arquidiócesis. Favor visitar las mesas a la salida 
de la misa para más información y para anotarse para ofrecer una 
hora de adoración a la hora de su conveniencia. Vengan y disfruten 
de la mejor hora de su día junto al Señor mientras juntos elevamos 
a nuestros hermanos sacerdotes en oración. 
 
 
● Retiro/Misión Parroquial "Fátima y la Familia: Los 
Corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de 
misericordia". En la iglesia de San John Neumann, Gaithersburg, 
MD el viernes, 7 de octubre, Primer Viernes del mes.  Empezará 
con Misa bilingüe a las 7:30 pm, Consagración de las familias a los 
Corazones de Jesús y María, seguido por un Cenáculo Eucarístico y 
Procesión del Santísimo Sacramento por toda la Congregación. El 
sábado, 8 de octubre, habrá un retiro en inglés de 8 am a las 12 
del mediodía.  Para mayor información, por favor contactar a Vicky 
al301-926-7014 o por correo electrónico a vhschneider1@aol.com.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, 
 María Teresa Castedo, Tetze Hunzelmann, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes, Cecilia Oliva. 

El boletín de este mes está a cargo de María Teresa Castedo, Luis Quezada, Tetze Hunzelmann y Duina Reyes 
 

Descubriendo  a Cristo— Primera parte ChristLife 
Todos los miércoles desde el 5 de octubre hasta el  

16 de noviembre de 6:45 a 9:15pm 
Retiro sábado 5 de noviembre en el Trumpet Room 

“¡Sin cuota, ni tareas, no se requiere santidad! Cena, enseñanzas, 
oración y adoración, pequeños grupos, cuidado de niños (hacer 
reservación por anticipado) 
Inscripción: www.straphaels.org/adult-faith-formation. Haga click 
en el botón rojo o complete el formulario que se encuentra en el 
vestíbulo de la iglesia. Para más información por favor contacte a  
Jack Singleton al: Jack@singletonelectric.com o Suzanne Nelson a: 
Suzanne.nelson2@gmail.com 
 

¿Te gusta leer el boletín  en 
español de San Rafael? 
¿Quieres participar en  la confección 
de nuestro boletín? Contacta a Luis  
Quezada al  301-330-5982 para más 
información! 
 

La Hermandad de Señor de los Milagros los invita a la 
Celebración en honor al Señor de los Milagros que empezará con 
una Misa preparatoria el día viernes 7 de octubre a las 
7:30pm, seguida por nuestra Misa del día domingo 9 de 
octubre. La procesión saldrá desde la iglesia hasta el Trumpet 
Room, donde compartiremos de un refrigerio y bailes folklóricos. 
Quedan todos cordialmente invitados. Los boletos para la entrada 
al Trumpet Room están disponibles a la salida de la Misa. 

 
La Virgen Peregrina de San Rafael 
 
Si usted desea que la Virgen Peregrina visite su 
hogar, por favor, comuníquese con Grace 
Martínez al teléfono 301-237-0055   
 

 

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? Para más información, por 
favor llamar a Juan Manuel Goytizolo al  
240-543-6963 

	  

	  

SRMF: ¡La mejor manera de comenzar el 
fin de Semana! –  
 

¡ Para HOMBRES ! 
 
¡Ensáyalo! Fortalece tu fe y desarrolla 
nuevas amistades en nuestro grupo de 
formación para hombres.   

Anteriormente usamos That Man is You por cuatro años con 
250 participantes. Este año vamos a usar Symbolon, otro 
programa basado en videos y discusiones desarrollado por el 
Augustine Institute. El programa está abierto a hombres 
adultos de cualquier edad y no tiene costo alguno. 
Lugar: Trumpet Room - Día: Sábados 6:00 am (desayuno 
liviano); 6:30 am charla en video; 7:10-7:40 am discusión en 
grupo. 
Para más información: danielrueda@yahoo.com / 
http://www.straphaels.org/fraternidad-de-hombres-de-san-
rafael  

●Conferencia 
La oficina de Diversidad Cultural les invita a la conferencia 
anual del 2016 de la Arquidiócesis del Ministerio Hispano el día 
12 de octubre de 9:00am a 3:pm. El tema es: Acompañando 
a la Familia: La construcción de la Iglesia doméstica. Para 
registrarse y  más información vaya al siguiente enlace: 
http://adw2016hispanicministryconference.eventbrite.com 
 
 
  

 

 
 


