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30 de octubre de 2016 – XXXI Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

En el Evangelio de hoy, Zaqueo 
había venido a ver qué clase de 
hombre era Jesús, pero al final del 
día había recibido mucho más de 
lo que había esperado o deseado. 
En vez de solo verlo pasar, tuvo un 
encuentro cara a cara y de corazón 
a corazón con el Señor.

Y así pudo ver no sólo cómo era 
Jesús, sino también cómo era su 
corazón, y así pudo enterarse 
de qué posibilidades había en 
su propio corazón. A Zaqueo le 
gustó lo que descubrió de Jesús y 
también lo que descubrió acerca de sí mismo, porque vio que su corazón se ablandaba y 
cobraba vida, como un desierto después de una lluvia copiosa.

La conversión de Zaqueo fue inmediata, visible y permanente, según creemos. Pero no fue 
sólo una conversión intelectual, porque hubo un cambio de corazón. Desde un punto de vista 
evangélico, esta conversión es la más importante de todas y ciertamente de gran alcance en 
sus consecuencias. El miedo no puede lograr este tipo de conversión. Sólo el encuentro con 
el amor. 

Lo más importante para los seres humanos es cómo podemos tener un cambio de corazón 
y aprender a amarnos el uno al otro. Tiene que haber un ablandamiento del corazón, una 
apertura del corazón y finalmente un compartir de las riquezas del corazón. Frente a una 
actitud de dureza corazón se cierra y se endurece. Frente a una de bondad, como la que 
Jesús tuvo con Zaqueo, el corazón se ablanda y se abre. Lo único que puede hacer cambiar 
el corazón es el corazón. 

Jesús vio que en Zaqueo había más que las malas acciones, y que dentro de él había la 
posibilidad de bondad. La bondad evoca la bondad.

La conversión de Zaqueo fue una conversión a la bondad. Todos tenemos necesidad de esta 
conversión. Todos tenemos la misma capacidad que Zaqueo, aunque esté oculta o tácita, 
y todos necesitamos convertirnos diariamente a un corazón abierto, un corazón cercano al 
Sagrado Corazón. Así nuestro mundo será más cálido, y el Reino de Dios crecerá.   

Dios 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.
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Sábados y Domingos: 9:00am a 1:00pm
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am, 11:30 am, 6:00 pm
CONFESIONES
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El significado del Día de Todos Los Santos

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington, Mons. Mario Dorsonville

Oración por los fieles difuntos
Evidentemente después de la solemnidad 
de todos los Santos, el martes 2 de 
noviembre conmemoraremos el día de los 
fieles difuntos. 

La Iglesia ora por todos los que ya han 
partido de esta vida al encuentro del 
Señor Jesús y aún necesitan de nuestra 
oración en su tránsito hacia el encuentro 
definitivo con Dios.

Con motivo de esta celebración la 
Congregación de la Doctrina de la Fe ha 
presentado una orientación acerca de la 

sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso 
de cremación, con el título Ad Resurgendum cum Christo. 

El documento acepta la cremación de los seres difuntos, sin 
embrago recomienda de manera muy particular el de sepultarlos 
en un lugar sagrado o en el cementerio. 

La Instrucción no recomienda bajo ninguna circunstancia todo lo 
que son las prácticas naturalistas que contemplan el arrojar las 
cenizas al viento, al agua o la misma naturaleza.

Recomienda la inhumación de los cadáveres como una obra de 
misericordia y como el compromiso último que cada familia debe 
tener para con sus seres queridos. 

Está aceptada y se entiende que muchas veces por necesidad los 
cadáveres se pueden cremar, pero vuelve a recordar la necesidad 

El Día de Todos los Santos es una celebración cristiana que tiene 
lugar el 1 de noviembre en la Iglesia católica y el primer domingo 
de Pentecostés en la Iglesia ortodoxa.

En este día la Iglesia celebra a manera de fiesta solemne a todos 
aquellos difuntos que, habiendo superado el purgatorio, se han 
santificado totalmente, han obtenido la visión beatífica y gozan 
de la vida eterna en la presencia de Dios. 

Por eso es el día de «todos los santos». No se festeja, pues, sólo 
a los beatos o santos que están en la lista de los canonizados 
y que la Iglesia celebra en un día especial del año; se celebra 
también a todos los que no están canonizados pero viven ya en 
la presencia de Dios.

Es frecuente que este día las grandes catedrales exhiban las reli-
quias de los santos.

Según San Juan Pablo II, la Iglesia contempla sobre todo el miste 
La unión del culto a los santos con el culto a los difuntos nos re-
cuerda anualmente que no hay más que una sola ciudad de los 
vivientes, de los cuales algunos peregrinan en la tierra; otros, 
ya difuntos, se purifican; otros, finalmente, gozan de la gloria, 
con-templando claramente a Dios mismo, Uno y Trino, tal como 
es; mas todos, en forma y grado diverso, vivimos unidos en una 
mis-ma caridad para con Dios y para con el prójimo y cantamos 
idénti-co himno de gloria a nuestro Dios. Pues todos los que son 
de Cris-to por poseer su Espíritu, constituyen una misma Iglesia 
y mutua-mente se unen en El (Lumen Gentium, n. 49).

En la Solemnidad de todos los Santos, pues, la Iglesia se contem-
pla a sí misma descansando con Jesús en la gloria del Padre, 
repo-sa en la certeza del amor intercesor de los bienaventurados 

de darles sepultura cristiana a los mismos, puesto que aún en 
cenizas con la sepultura confirmamos la fe en la eternidad.

Las celebraciones del día de los difuntos hay que purificarlas de 
muchas supersticiones y santerías que no se enfocan ni definen 
en los parámetros de nuestra fe. Sabemos que todos estamos 
de camino en este mundo, que Cristo se crucificó por amor a 
nosotros y para salvarnos del pecado y de la muerte. 

Con gran amor a ese regalo infinito de la misericordia de Dios, 
sigamos nuestros caminos, como es prudente oremos por los que 
nos han precedido en el sueño de la paz y por nuestras oraciones 
alcanzarán la misericordia de Dios.

Siempre será conveniente durante esta celebración pensar en 
nuestra propia finitud. No se necesita llegar a una edad muy 
avanzada en la vida para comenzar a pensar en el encuentro 
definitivo con Nuestro Creador. A lo mejor seremos llamados en 
muy lejano tiempo, a lo mejor en uno muy cercano, lo importante 
es siempre estar listos, pues nadie sabe ni el día ni la hora (Mateo 
24).

 Que en el día de los difuntos también tengamos la oportunidad 
de hacer una Acción de Dios por los seres queridos que nos 
amaron y nos enseñaron a amar, para que Dios les premie todo 
el bien que hicieron en nuestras vidas y de quienes les rodearon 
y con gran firmeza de fe siempre podamos pedir que el Señor les 
dé el descanso eterno y que siempre brille para ellas, las almas, 
la luz perpetua.

Tomado de www.erlpreg.org. Usado con permiso.

y mar-ca el rumbo para toda vida humana. En la Conmemoración 
de los Fieles Difuntos la Iglesia ora por sí misma intercediendo 
por  Cristo, con Cristo y en Cristo a favor de quienes se durmieron 
en el Señor, para que también ellos alcancen el gozo de la glo-ria 
eterna, recordando que «es santo y saludable el pensamien-to de 
orar por los difuntos para que queden libres de sus peca-dos” (2 
Macabeos 12, 46).

Esta doble celebración nos enseña, por tanto, que la unión de 
los viadores con los hermanos que se durmieron en la paz de 
Cristo, de ninguna manera se interrumpe, antes bien, según la 
constante fe de la Iglesia, se robustece con la comunicación de 
bienes espirituales (Lumen Gentium, n. 49). En razón a ello, el 
Papa anima a los católicos a rezar con fervor por los difuntos, por 
sus familias y por todos nuestros hermanos y hermanas que han 
fallecido, para que reciban la remisión de las penas debidas a sus 
pecados y escuchen la llamada del Señor.
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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 
Oscar Arnoldo Yáñez 

 

Vicente Romero Zaavedra 
Gustavo Lemus 

Gregoria de Lemus 
Isolina Santos, Polina Santos 

Juan José Marves 
Teresa Baltazar 

Maria Elba Romero 
Antonio Ponce de León 
Rodrigo Ponce de León 

Deacon Eugene Cummins, Jr 

 

 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de noviembre 2016  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Carolina Ordóñez 
2 PB  Elena Castro 
3 PB  Juana Meneses 
4 PB  Rita Zambrana 
5 PB  Florida Reyes 
6 PB  Daniel Flores 

1 H  Germán Amórtegui 
2 H  Lalo Cruz 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Ana María Mutter 
6 H  Mónica Pourrat 

Coordinadores: Daniel Flores y Mónica Pourrat 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
6 de noviembre 

1. Manuel Guillén  
2. Lina Guillén 

1. Fermín González  
2. Cecilia Sarceño 

Domingo  
13 de noviembre 

1. Jorge Acuña   
2. Cecilia Oliva 

1. David Andrade 
2. Maria A. Dubravcic 

 

Lecturas para el domingo 6 de noviembre de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Macabeos 7, 1-2. 9-14 
2 Tesalonicenses 2, 16—3, 5 
Lucas 20, 27-38  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
6 de noviembre  

Emilia Mesa  
Daisy Lizama 
Martha Sua 

 
 

 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                                                                       30 de octubre de 2016 - Pag.4                                                                      

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

 
Iglesia Católica de San Rafael                                                                                   30 de octubre de 2016 -  pág. 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
  
 

 

ACTIVIDADES 
● Alcancía para los pobres (Poor Box) 
La colecta de hoy beneficiará los Recursos de la comunidad de 
Upcounty (UCR). La colecta de la semana próxima beneficiará a la 
conferencia de la Sociedad de St. Vincente 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. 

●  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. 

● 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 o a salinasl@adw.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

●  Hora Santa  

El viernes 4 de noviembre tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en San 
Rafael, de 7:30 a 8:30 pm, como todos los 
primeros viernes de cada mes. Vengamos 
todos a dedicar una hora especial de 
adoración al Señor en el Santísimo 
Sacramento, rezando y formando comunidad. 
Dirigida por el P. Francisco Aguirre. 
Encargada: Maruja Quezada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   

 

¡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  

 
 

Mision Parroquial De Adviento  
y Clausura Del Año De La Misericordia  

 
Presentada por el Padre Felipe Scott en la Iglesia de 
San John Neumann, Gaithersburg, MD, del 17 al 19 de 
noviembre. El 17 de noviembre a las 7 PM charla y 
servicio de sanación en español. El 18 de noviembre 
a las 7 PM charla y servicio de sanación en inglés. El 
19 de noviembre habrá retiro de un día en inglés y 
bendición de sacramentales – Donación $5.  

Por favor traiga su almuerzo. Se proveerá desayuno. Para más 
información, llame al 301-926-7014 o envíe un correo a: 
Vhschneider1@aol.com. 

 

 


