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23 de octubre de 2016 – XXX Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Habría sido fácil para el recaudador de impuestos 
pronunciar una lista de pecados, pero no lo hizo. Lo 
que sí hizo fue mejor y también más difícil. Reconoció 
su condición y declaró: “Soy un hombre pecador” y 
pidió perdón. 

Nosotros también debemos estar preparados para 
presentarnos ante Dios como hombres y mujeres 
pecadores, que necesitamos la misericordia y el perdón 
de Dios tanto como la tierra necesita la lluvia. Es decir, 
lo que tenemos que reconocer es no sólo que realmente 
cometemos pecados, sino que somos seres pecadores.

Somos una gente contaminada por el pecado y esa 
es una realidad. La gran verdad que el recaudador de 
impuestos entendió claramente es que el pecado no es 
solo un acto o una serie de actos incorrectos, sino toda 
una condición en la cual vivimos inmersos.

Un grave problema que existe en nuestra época es que 
la gente no llega a conocerse a sí misma ni a reconocer que tiene pecados en su interior. 
Aquellos que participan en grupos de terapia dicen que para ellos el punto decisivo fue 
cuando reconocieron sus debilidades.

El fariseo estaba lleno de sí mismo, y él era el centro de su propio mundo. Se había exaltado 
tanto que miraba a los demás con desprecio. El recaudador de impuestos, en cambio, se 
humilló ante Dios y puso toda su esperanza en la misericordia divina. Todos podíamos hacer 
lo mismo en este Año de la Misericordia, porque Dios favorece el corazón arrepentido que 
conoce todos sus fracasos y faltas, a diferencia del que se siente satisfecho consigo mismo y 
que es arrogante al punto de considerar que nunca ha pecado.

Hay un antiguo adagio judío (Yídish) que dice: “Es mejor un pecador que sabe que es pecador 
que un santo que sabe que es santo.”

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
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Lunes a Viernes: 9:00am a 5:00pm
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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
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Jueves 7:15pm  Upper Room
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www.straphaels.org
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San Juan Pablo II y Santa Faustina son testimonio 
de la Divina Misericordia, dice el Papa Francisco

Secuencia a Nuestra Señora de los Dolores

La Madre piadosa estaba junto a la cruz, y lloraba
mientras el Hijo pendía; cuya alma triste y llorosa,
traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía.

¡Oh cuán triste y afligida estaba la Madre herida,
de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba del Hijo amado la pena!

¿Y cuál hombre no llorara si a la Madre contemplara
de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién no se entristeciera,
Madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor?

Por los pecados del mundo, vio a Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre. Vio morir al Hijo amado
que rindió desamparado el espíritu a su Padre.

¡Oh dulce fuente de amor!, hazme sentir tu dolor
para que llore contigo. Y que, por mi Cristo amado,
mi corazón abrasado más viva en él que conmigo.

Y, porque a amarlo me anime, en mi corazón imprime
las llagas que tuvo en sí. Y de tu Hijo, Señora,
divide conmigo ahora las que padeció por mí.

Hazme contigo llorar y de veras lastimar
de sus penas mientras vivo; porque acompañar deseo
en la cruz, donde lo veo, tu corazón compasivo.

En la víspera de la fiesta de San Juan Pablo II que la Iglesia 
celebra el 22 de octubre, el Papa Francisco alentó a seguir el 
ejemplo del Pontífice polaco y de Santa Faustina Kowalska, a 
quienes se refirió como “luminosos testimonios” de la Divina 
Misericordia.

Así lo indicó el Santo Padre en su discurso a los miembros de la 
Fundación Juan Pablo II en la audiencia que les concedió esta 
mañana en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico del 
Vaticano.

Francisco afirmó que “el Año jubilar que estamos terminando 
nos permite reflexionar y meditar en la grandeza de la Divina 
Misericordia, en un tiempo en el que el hombre, en razón de los 
progresos en varios campos de la técnica y de la ciencia, tiende 
a sentirse autosuficiente, como si estuviese emancipado de toda 
autoridad superior, creyendo que todo depende de sí mismo”.

En vez de ello, continuó, “como cristianos somos conscientes que 
todo es don de Dios y que la verdadera riqueza no es el dinero, 
que nos puede hacer esclavos, sino el amor de Dios, que nos 
hace libres”.

“La finalidad de vuestra fundación –explicó el Papa– es sostener 
iniciativas de carácter educativo, cultural, religioso y caritativo, 
inspiradas en la figura de San Juan Pablo II, cuya memoria 
litúrgica celebraremos mañana”.

¡Virgen de vírgenes santas!, llore ya con ansias tantas
que el llanto dulce me sea; porque su pasión y muerte
tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea.

Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more
de mi fe y amor indicio; porque me inflame y encienda
y contigo me defienda en el día del juicio.

Haz que me ampare la muerte de Cristo, cuando en tan fuerte
trance vida y alma estén; porque, cuando quede en calma
el cuerpo, vaya mi alma a su eterna gloria. Amén.

Tras recordar que la fundación ayuda a muchos jóvenes en sus 
estudios, sobre todo en Europa del este, el Santo Padre los alentó 
a seguir apoyando a la juventud “para que puedan afrontar 
los desafíos de la vida siempre animados por la sensibilidad 
evangélica y el espíritu de fe. Formar a la juventud es una 
inversión para el futuro: ¡Que a los jóvenes no les sea nunca 
robaba la esperanza del mañana!”

El Papa recordó su viaje a Polonia a finales de julio de este año 
para presidir la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016 
“donde he experimentado la alegría de la fe”.
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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 

María Barrientos 
Gerardo Velarde 
Andrea Aliaga 

Blanca Zambrana 
Christian De Gennaro 

Jasper Duncin 
 
 

Aicardo Lopera 
José Guadalupe Ávalos 
Nelly Guillén de Giraldo 

Ana María Duarte 

 

 
 

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  
30 de octubre 

1. Fermín González  
2. Mario Pataquiva 

1. Santiago González 
2. Manuel Guillén 

Domingo  
6 de noviembre 

1. Manuel Guillén  
2. Lina Guillén 

1. Fermín González  
2. Cecilia Sarceño 

 

Lecturas para el domingo 30 de octubre de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Sabiduría 11, 22—12, 2 
2 Tesalonicenses 1, 11—2,2 
Lucas 19, 1-10  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
30 de octubre  

Jorge Garcia 
Maria Orozco 
Alba Sarria 

 
 

 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. 
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ACTIVIDADES 
● Alcancía para los pobres (Poor Box) 
La colecta de hoy beneficiará al Centro Santa Ana para la Niñez, 
Juventud y Familias. La colecta de la semana próxima beneficiará a 
los Recursos de la comunidad de Upcounty (UCR) que es una 
organización privada, sin fines de lucro que promueven la plena 
inclusión de las personas con diferencias de desarrollo en todos los 
aspectos de la vida de la comunidad ofreciendo programas 
innovadores, eventos y oportunidades sociales para los miembros de 
nuestra comunidad promoviendo estilos de vida saludables, 
amistades, autoconocimiento y desarrollo personal. ¡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. 

●  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. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

¡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  

 
 

 

● Retiro para la certificación de catequistas – Retiro para 
catequistas que hayan completado los cursos requeridos para la 
certificación arquidiocesana el sábado 19 de noviembre en la 
Parroquia San Miguel Arcángel en Silver Spring. Confirme su 
asistencia a Lía Salinas, Coordinadora de los Cursos de Promoción y 
Catequesis Hispana al 301-853-5384 salinasl@adw.org 

● Oferta de trabajo en Santa Rosa de Lima: trabajadores de 
edificios y terrenos: para mantener la planta física y jardines limpios 
y ordenados para eventos, servicios y diferentes actividades de la 
iglesia. Este es un trabajo de tiempo complete. Para aplicar envies 
su solicitud, currículum vitae y tres referencias a: Liz Sullivan, 
lsullivan@strose.com o Santa Rosa de Lima, 11701 Clopper Road, 
Gaithersburg MD 20878. Aplicación disponible en www.strose-
parish.org. Fecha LÍMITE PARA APLICAR: 31 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia de Evangelización 

La Oficína Arquidiocesana del Ministerio Pastoral les invita a la 
próxima conferencia sobre la evangelización que se 
llevará a cabo el sábado 5 de noviembre, 2016 en  
           la Parroquia de San Camilo en Silver Spring.        
          A pesar de que la conferencia será en inglés,  
        habla traducción simultanea disponible en      
      español. La invitada a esta conferencia es la   
 reconocida Sra. Sherry Weddell. Para mayor 
información visiten www.adw.org/evangelization   

 


