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16 de octubre de 2016 – XXIX Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Jesús dijo a sus discípulos y también nos 
dice a nosotros: “Oren siempre y nunca se 
desanimen.” Probablemente a todos se nos 
enseñó que al rezar debíamos juntar las 
manos, pero cuando estamos en Misa vemos 
que el sacerdote abre las manos y estira los 
brazos. Ambas formas de orar son correctas y 
cada una tiene su lugar. Pero, ¿qué significan 
los gestos diferentes?

Rezar con las manos juntas que por un 
momento dejamos nuestra actividad normal 
y dedicamos ese tiempo exclusivamente a 
Dios, por lo que esto se presta más para la 
oración privada. Rezar con las manos extendidas es más apropiado para la oración pública y 
también significa reconocer que ante Dios todos tenemos algo de pobreza. 

El gesto de orar con las manos extendidas constituye una poderosa declaración. En muchos 
sentidos, es un sermón en sí misma, y es una práctica tan antigua como la Biblia misma. Por 
ejemplo, en la primera lectura de hoy vemos a Moisés en la cima de una colina donde reza 
con las manos extendidas pidiendo que su pueblo gane la batalla contra los amalecitas. Pero 
sucedió que cuando se cansaba y bajaba las manos, los amalecitas se imponían, y cuando 
alzaba nuevamente los brazos y las manos hacia Dios, los israelitas se imponían. 

En esto vemos el poder de la oración. Mientras los israelitas ponían su fe en Dios, ellos ganaban, 
pero tan pronto se olvidaban de contemplar a Dios, se veían obligados a replegarse. Por eso, 
el Señor nos insta a seguir rezando sin desanimarnos. Si dejamos de rezar, probablemente 
nos desanimaremos y finalmente nos rendiremos; pero si rezamos continuamente, nunca 
nos desanimaremos. Rezar significa ponerse uno mismo y su destino en las manos de Dios; 
significa confiar en el poder de Dios y no en nuestras fuerzas humanas. De hecho, cuando 
rezamos tenemos a nuestra disposición un poder superior al humano.

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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El Juez injusto y la viuda insistente

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington, Mons. Mario Dorsonville   

¿Qué es la Nueva Evangelización?

Evangelización es la acción que la 
Iglesia ejercita a través de todo el 
mundo anunciando la Buena Noticia 
del Evangelio, que no es otra que 
Cristo Resucitó y nos ha salvado de 
la muerte y del pecado. Este Anuncio 
ante los ojos de muchos, parecería 
que fuese fácil de compartir, pero 
si observamos con detenimiento, 
encontraremos que para la Iglesia 
primitiva este anuncio fue causa de 
martirio. En otras palabras, nuestra 
fe se funda en la sangre que se ha 

derramado de generación en generación a lo largo de estos 
veintiún siglos de la Historia de la Salvación.

La Evangelización tiene un fundamento que es muy importante 
y es altamente recomendable siempre tenerlo en cuenta. Es una 
misión a la cual se ha sido llamado, no es un antojo personal o 
un deseo propio. Dios nos conoce, nos ama y nos llama. Es la 
fuente fundamental de un anuncio que una persona está llamada 
a realizar y brota del encuentro profundo con Cristo. En nuestro 
caso, el encuentro mediante la vida sacramental de la Iglesia. 

En los años setenta, el papa Pablo VI nos recordaba siempre que 
nadie podía seguir a un desconocido. En otras palabras, las familias, 
los jóvenes profesionales, todos los que están consagrados a 
Dios podrán hacer un legítimo trabajo de evangelización, si en su 
corazón y en sus vidas hay una verdadera relación, una relación 
íntima con Jesús. Nadie puede anunciar lo que en su corazón no 
existe. En nuestro caso conocemos a nuestro Señor en la medida 
en que abrimos nuestro ser a la oración, a la meditación de la 
palabra y la vivencia de la Eucaristía. 

Por esta razón es que el testigo enviado a vivir dar testimonio 
del Evangelio, lo hace proclamando la palabra de Jesús, puesto 
que la conoce porque –tras los años– la ha visto hacerse vida 

Gran injusticia e indolencia vemos en el mundo cuando se pisotea 
impunemente a los po-bres, los indefensos y los nece-sitados, y 
viendo tales injusti-cias brota el clamor: “¿Cuándo salvará Dios 
a los inocentes, los que sufren persecución o lo que son víctimas 
de abuso y violen-cia?” 

El Señor afirma que nuestras súplicas no son en vano. La viuda 
de la parábola, que per-sonifica a los más débiles y vulnerables, 
le suplicó al juez que le hiciera justicia. No tenía influencia 
alguna, nadie que lu-chara por ella, ni condición so-cial, ni dinero 
ni poder.

 Dependía absolutamente de la conciencia del juez; pero éste 
carecía de todo sentido de justicia y no temía ni a Dios ni a nadie.

De esta parábola, Jesús saca tres conclusiones que podrían apli-
carse a la vida actual. Primero, que si el juez injusto estuvo dis-
puesto a atender los ruegos de la viuda, ¿cuánto más Dios hará 
justicia a sus amados cuando éstos claman a él insistentemente? 
Dios es un Padre tierno que libra al inocente y al justo, porque 
ciertamente el Señor escucha y responde a nuestras súplicas. 

La segunda conclusión es que Dios “no tarda”, sino que res-
ponde “pronto” a las oraciones de sus fieles. Jesús no dijo que la 
respuesta sería “inmediata” ni “al instante”, lo que significa que 

en su propia existencia. El misionero o el enviado, sabe de sus 
limitaciones, pero también tiene fe en la grandeza de quien le 
envía a proclamar las buenas noticias de la Resurrección y la 
salvación del mundo.

Vemos con preocupación, pero también con gran esperanza, que 
en las décadas venideras para la humanidad, el dolor, el hambre, 
el desplazamiento humano, la pobreza y la enfermedad serán 
momentos muy difíciles para la comunidad mundial, pero a la 
vez para la Iglesia Universal una gran oportunidad para servir 
amando al pobre, al indigente, al inmigrante. Descubriendo en el 
rostro de todos estos hermanos y hermanas el rostro de Jesús. 
Amar al pobre siempre será amar a Jesús, encontrar la persona 
crucificada y doliente del Señor. Así concluimos que el fin de 
toda acción evangelizadora, siempre será una oportunidad para 
reconocer y ayudar al pobre, que definitivamente es él, no otro 
más que él, quien se constituye en el centro de la predicación de 
Jesús. 

No obstante, esto no quiere decir que quien proclama la fe en 
Cristo, con su propia vida, está siempre confrontando el riesgo 
de perder su vida por amor al Evangelio. Confrontamos con dolor, 
como hoy en nuestro presente y en nuestro mundo el odio y 
la persecución a los cristianos se hace nuevamente intensa y 
presente, especialmente en naciones con conflictos armados.

Sacerdotes, religiosas, familias cristianas asesinadas, han muerto 
en el sólido testimonio de amor a Jesús y la firme esperanza en la 
Resurrección que Él ha prometido a quienes le sigan

Les invito a que oremos, muy especialmente, por quienes han 
sido víctimas de los últimos desastres naturales, especialmente 
por el pueblo haitiano y todos los que perdieron a sus seres 
queridos. Que el Señor nos dé la alegría de evangelizar en la 
solidaridad y la oración por todos los que hoy sufren y no están 
lejanos de nuestra mente y de nuestro corazón.

(Tomado de www.el-preg.com. Usado con permiso.)

a veces habrá cierta demora; pero 
¿por qué no nos res-ponde Dios al 
instante? 

Esta pregunta nos lleva a la tercera 
conclusión. Jesús termi-nó diciendo: 
“Cuando el Hijo del hombre venga, 
¿encontrará fe en la tierra?” (Lucas 
18, 8). Cristo vendrá a juzgar al 
mundo, pero ¿habrá alguien que 
todavía ore para que así lo haga el 
Señor y crea que en efecto lo hará? 
La pregunta verdadera no es si Dios 
traerá justicia al final de los tiempos, 
sino más bien si nosotros esperamos 
confiadamente que así lo haga. El Señor se retrasa a fin de 
darnos la oportunidad de manifestar nuestra fe y confianza en él. 

“Amado Jesús, concédenos una santa determinación de hacer 
algo para defender a las víctimas de abuso e injusticia en nuestra 
propia sociedad. Ayúdanos, Señor, a mantener la fe y confiar 
siempre en el amor providencial del Padre celestial.”

(Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso.)
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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 
Martínez 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 

Humberto Martín Guibert Ríos 
Jeffery Hill 

María Barrientos 
Gerardo Velarde 
Andrea Aliaga 

Blanca Zambrana 
 
 

Cristina Maya Escobar 
Carlos Herrera 

Concepción  Cruz 
Rev. Norman Francis Haddad 

Donald Soranti 
 

 

 
 

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  
23 de octubre 

1. David Andrade  
2. Laura Amórtegui 

1. Elizabeth Cruz  
2. Nery Muñoz 

Domingo  
30 de octubre 

1. Fermín González  
2. Mario Pataquiva 

1. Santiago González 
2. Manuel Guillén 

 

Lecturas para el domingo 23 de octubre de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Eclesiástico 35, 15-17. 20-22 
2 Timoteo 4, 6-8. 16-18 
Lucas 18, 9-14  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
23 de octubre  

Victoria Gómez 
Duina Reyes 
María Teresa Castedo 

 
 

 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 11:30 am 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. Las clases se dan los sábados a las 
11:30 am en la Sala 12 de la Escuela. 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.  
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia del Espíritu Santo les ayudará 
tener una relación más cercana con Nuestro 
Señor Jesús y a transformar sus vidas, 
alentándoles a crecer en la fe.  Las clases se 
reúnen los sábados en el Upper Room de 
10:00 a.m.-11:45 a.m. Para más informa-
ción llamar a Isabel Sobel al: 301-294-
7985. 
 
 



Iglesia Católica de San Rafael                                                                       16 de octubre de 2016 - Pag.4                                                                      

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

 
Iglesia Católica de San Rafael                                                                                   16 de octubre de 2016 -  pág. 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
  
 

ACTIVIDADES 
● Alcancía para los pobres (Poor Box) 
La colecta de hoy beneficiará a la despensa de alimentos de la 
parroquia San Martín de Tours. La colecta de la semana próxima 
beneficiará al Centro Santa Ana para la Niñez, Juventud y 
Familias. ¡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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Duina Reyes y Luis Quezada. 

 

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 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   
 

 

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

	

	

Anuncio del Día de Oración y Sanación 

¿Ha tenido usted sentimientos de culpabilidad, vergüenza, 
remordimiento y tristeza después de un aborto provocado? 
¿Siente usted que Dios jamás podrá perdonarla?  
Las mujeres que se han provocado un aborto alguna vez están 
invitadas a un  

Día de Oración y Sanación  
el sábado 12 de noviembre de 2016 

Usted se va a sentir en un ambiente de paz y confianza para 
poder sanar de la vergüenza y otras emociones negativas que 
llegan después de un aborto provocado. 
El lugar es confidencial y se le dirá el día de su inscripción.  
Para más información puede llamar al Ministerio del Proyecto 
Raquel: 301-982-2008. Pregunte por Luz Menjívar. 
Recuerde que todos nuestros contactos son estrictamente 
confidenciales. ProjectoRaquel@adw.org  
 

Fundamentos de Fe - Catequesis 101 

La Parroquia Sta. Catalina Labouré estará 
ofreciendo dos cursos este mes de octubre 
(Catequesis 101 los sábados 22 y 29 de 
Octubre y Sagradas Escrituras los jueves 
por la noche Oct. 27, Nov 3, 17 y Dic 1).  
Instructor: William Pineda 

Para inscribirse contactar a Joaquín Trejo al 301-946-3636, 
email: scldirector@gmail.com 

 

●  Campaña de Otoño - 40 Días por la Vida 
Se invita a todos a registrarse para 1 hora de oración apacible 
durante el día que San Rafael está a cargo. Se llevará a cabo el 
Lunes 24 de octubre. Para más información visite la página 
http:/40dayforlife.com/localcampaigs/germantown. 

 

Profundo Agradecimiento 

El Comité Hispano de San Rafael se complace 
en expresar su profundo agradecimiento a 
nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers, al 
Padre Francisco Aguirre, al Diácono Jorge 
Gatica, al Coro, a la Hermandad del Señor de 
los Milagros de San Rafael y a las demás 
Hermandades que también participaron por 
una bendecida y alegre celebración de la 
Festividad del Señor de los Milagros el 
domingo 9 de octubre. 
Asimismo, expresa su agradecimiento a todas 
las personas que con su aportación financiera y su tiempo y 
esfuerzo hicieron que la celebración fuese todo un éxito.  

¡Que el Señor de los Milagros los bendiga a todos! 

 

 

 

¡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 estamos usando 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  

 
 

Celebración Cristo Negro de Esquipulas 
El Comité Organizador de las festividades del  
Cristo Negro de Esquipulas, Patrón de 
Guatemala, cordialmente les invita a pasar una  
noche de comunidad y alegría, cena, música  
bailable y rifas este sábado 22 de octubre, de  
6:00 a 10:30 pm en el Duffy Center de San Rafael. 
Donación: $15 por persona. Las invitaciones  
estarán disponibles después de la Misa. Para más 
información llamar a Ana María Mutter al 240-418-5567. 


