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19 de junio de 2016 – XII Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Jesús preguntó a los apóstoles: 
“¿Quién dice la gente que yo soy?” 
El Señor nos hace a cada uno de 
nosotros la misma pregunta.

Jesús hizo esta pregunta no porque 
du-dara de quien era él, porque 
él estaba completamente seguro 
de la identidad de su Persona. De 
hecho tenía un domi-nio propio 
tan extraordinario que le per-mitía 
afrontar tanto la adulación como 
la hostilidad con absoluta paz y 
tranquilidad. 

El Evangelio habla de renunciar a 
uno mismo y hasta “morir a uno 
mismo.” La vida espiritual realmente 
implica la abnegación y el morir a una parte de uno, pero en realidad se trata de llegar a ser 
uno mismo, es decir, la persona que uno realmente es. 

Esta es una de las cosas más importantes de la vida, porque de otra manera no podemos 
ser felices ni vivir plenamente la vida. Por eso, cualquiera sea nuestra tra-yectoria en la vida, 
lo que realmente importa es que seamos aquellos que en reali-dad somos, y no sentirnos 
paralizados por el miedo al qué dirán.

Dios los bendiga a ustedes y a los suyos,

¡Qué fructífero es recordar a Jesús, especialmente del modo que él pidió ser recordado!

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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Solemnidad del Corpus Christi

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

Hacia el final de 
la exposición 
introductoria de la 
misma, leemos: 
« ... ante la 
actual evolución 
del mundo, son 
cada día más 
numerosos los 
que se plantean 
o los que acome-
ten con nueva 
penetración las 
cuestiones más 
fundamen-tales: 

¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de 
la muerte, que, a pesar de tantos progresos he-chos, subsisten 
todavía? ¿Qué valor tienen las victorias logradas a tan caro 
precio? ».110

En el marco de estos quince años, a partir de la conclusión del 
Concilio Vaticano II, ¿se ha hecho quizá menos inquie-tante 
aquel cuadro de tensiones y de amenazas propias de nuestra 
época? Parece que no. Al contrario, las tensiones y amenazas que 
en el documento conciliar parecían sola-mente delinearse y no 
manifestar hasta el fondo todo el peligro que escondían dentro de 

sí, en el espacio de estos años se han ido revelando mayormente, 
han confirmado aquel peligro y no permiten nutrir las ilusiones 
de un tiempo.

11. Fuentes de inquietud

De ahí que aumente en nuestro mundo la sensación de amenaza. 
Aumenta el temor existencial ligado sobre todo —como ya 
insinué en la Encíclica Redemptor Hominis— a la perspectiva 
de un conflicto que, teniendo en cuenta los ac-tuales arsenales 
atómicos, podría significar la autodestruc-ción parcial de la 
humanidad. Sin embargo, la amenaza no concierne únicamente 
a lo que los hombres pueden hacer a los hombres, valiéndose de 
los medios de la técnica militar; afecta también a otros muchos 
peligros, que son el producto de una civilización materialística, la 
cual —no obstante decla-raciones « humanísticas »— acepta la 
primacía de las cosas sobre la persona. El hombre contemporáneo 
tiene pues mie-do de que con el uso de los medios inventados 
por este tipo de civilización, cada individuo, lo mismo que los 
ambientes, las comunidades, las sociedades, las naciones, pueda 
ser víctima del atropello de otros individuos, ambientes, socieda-
des. La historia de nuestro siglo ofrece abundantes ejemplos. A 
pesar de todas las declaraciones sobre los derechos del hombre 
en su dimensión integral, esto es, en su existencial corporal y 
espiritual, no podemos decir que estos ejemplos sean solamente 
cosa del pasado.

26 May 16  (ACI).- Un milagro eucarístico del siglo XIII fue el origen de la Fiesta del 
Corpus Christi, que la Iglesia celebra el jueves siguiente a la Solemnidad de la Santísima 
Trinidad; aunque en algunos países las Igle-sias locales deciden trasladarla para el 
domingo por una cuestión pasto-ral.

En esta solemnidad la Iglesia tributa a la Eucaristía un culto público y solemne de 
adoración, gratitud y amor, siendo la procesión del Corpus Christi una de las más 
importantes en toda la Iglesia Universal. 

A mediados del siglo XIII el P. Pedro de Praga dudaba sobre la presencia de Cristo en la 
Eucaristía y realizó una peregrinación a Roma para rogar sobre la tumba de San Pedro 
una gracia de fe. Al retornar, mientras ce-lebraba la Santa Misa en Bolsena, en la Cripta 
de Santa Cristina, la Sa-grada Hostia sangró manchando el corporal.

La noticia llegó rápidamente al Papa Urbano IV, que se encontraba muy cerca en 
Orvieto, y mandó que se le lleve el corporal. Más adelante el Pontífice publicó la bula 
“Transiturus”, con la que ordenó que se celebra-ra la Solemnidad del Corpus Christi en 
toda la Iglesia el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad.

El Santo Padre encomendó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico 
para la fiesta y la composición de himnos, que se ento-nan hasta el día de hoy: Tantum 
Ergo, Lauda Sion.

El Papa Clemente V en el Concilio general de Viena (1311) ordenó una vez más esta 
fiesta y publicó un nuevo decreto en el que incorporó el de Urbano IV. 

www.aciprensa.com
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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 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 

Héctor Barillas, Hugo Godoy, 
 Rosita De Villena, 

 Claudia Hernández,  
Dr. Roberto Matus, 

 Rafael  Vidal Curtis, 
 Gracie Charlef, 

 Camila Peñaloza,  Patricia Raffo, 
 Padre Ignacio Somoza,   

Gloria Rodríguez 
David Robinson 

 
Maria Elba Romero 

Salvador Goachamin 
Carlos Hernández 
Lawrence Mutter 
Adrián Méndez 
Luis Estupiñán 
Jose M. Duarte 

Reid Mutter 

 

 

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

1 PB  María Orozco 
2 PB  Gineth Guevara 
3 PB  Sabina Ontón 
4 PB  Lalo Cruz 
5 PB  Jorge Pedraza 
6 PB  Frances García 

1 H  Dorys Haugaard 
2 H  Silvia Ávalos 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Adriana Ordóñez 
6 H  Daisy Lizama 

Coordinadores: Frances García & Daisy Lizama 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
26 de junio 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

1. David Andrade 
2. Santiago González 

Domingo 
3 de julio 

1. Fermín González 
2. Isabel Sobel 

1. Manuel Guillén 
2. Bertha Martínez 

 

Lecturas para el domingo 26 de junio de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

1 Reyes 19, 16. 19-21 
Gálatas 5, 1. 13-18 
Lucas 9, 51-62  

 

Liturgia para Niños 

 

 La Liturgia de Niños comenzará  de nuevo en 
septiembre.  Que todos los niños tengan  

una feliz  vacación de verano.  
 ¡Recuerden  venir a Misa todos los domingos! 

 
 

 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  

 
 

● Clases de Biblia 
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia del Espíritu Santo les ayudará a  
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- 11:45 a.m.  
Para más información llamar a  
Isabel Sobel al: 301-294-7985.  

● 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.  
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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. 

 

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

El boletín de este mes está a cargo de Luis y Maruja Quezada, Luisa Duarte 
 

 

●  Venta de artículos de segunda mano (Garage to 
Attick) 
Sábado 25 de junio de 9am a 2pm en el Trumpet Room y la 
Escuela. Se recibirán donaciones el viernes 24 de junio de 
9am a 7pm en el Trumpet Room. (No se aceptan colchones ni 
frazadas, aparatos eléctricos descompuestos, decoraciones de 
Navidad, neumáticos, ropa sin lavar ni combustible (si es para 
segadoras, por favor avisar a Tom Baugham 240-461-6131). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
● Intenciones del Santo Padre  para el mes de 
junio: 
ü Universal: Por los ancianos, los marginados y las 

personas solitarias, para que encuentren oportunidades de 
encuentro y solidaridad. 

ü Evangelización. Por los seminaristas y los novicios y 
novicias, para que tengan formadores que vivan la alegría 
del Evangelio y les preparen con sabiduría para su misión 

 
 
 
  

HORA SANTA  
Este viernes 1 de abril tenemos la Hora 
Santa en español en la iglesia, de 7:30 a 
8:30 pm, como todos los primeros viernes 
de cada mes. Ven a dedicar una hora 
especial este mes para adorar al Señor 
Jesucristo en el Santísimo Sacramento del 
Altar, rezar y formar comunidad.  
Encargada: Maruja Quezada.  
 
 

ACTIVIDADES 
 
● Alcancía para los pobres. 
La colecta de hoy beneficiará a CRS, el Servicio Católico de 
Socorro que cumple el compromiso que les han dado los Obispos 
de los Estados Unidos de asistir a los pobres y vulnerables en el 
extranjero.  
    La colecta de la próxima semana se destinará a Chase 
Partnership House, una casa administrada por Caridades 
Católicas, que se dedica a dar albergue a hombres sin casa que 
tratan de librarse de alguna adicción. 
 
● Inscripción para la Educación Religiosa año escolar 
2016-2017. La inscripción para las clases de Educación Religiosa 
para sus niños estará disponible a partir del 6 de junio,  la 
inscripción se lleva a cabo completamente a través del portal 
electrónico de la parroquia  www.straphaels.org.  (Faith Formation-
Religious Education). Para mayor información por favor llamar a 
Juliana Weber o Mary Beaudoin 301-762-2143. 
 
● Los estudiantes que van a escuelas católicas tienen 
que inscribirse en la oficina de Educación Religiosa de su 
parroquia, no en la escuela católica a donde asiste para la 
preparación sacramental.  Si su hijo asiste a una escuela católica y 
está entrando en los grados 2, 7 u 8, por favor llene el formulario 
“Parroquial Catholic School Sacrament Registration Form" 
(Eucaristía o Confirmación) y devuélvala a nuestra oficina. 
Necesitamos ponernos en contacto con ustedes para suministrarles 
información importante, incluyendo reuniones y guias para la 
preparación sacramental. Puede bajar el formulario de la página 
web o recoger uno en nuestra oficina. Para más información, por 
favor ver el boletín en inglés. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
● Por favor traiga su biberón lleno. Sólo para recordarles 
que los biberones con donaciones deberán devolverse el Día del 
Padre, 19 de junio. ¡El Centro Shady Grove para Mujeres 
Embarazadas le agradece mucho su generosidad!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 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 

Feliz Día del Padre 
 
a todos los padres de familia de San Rafael. ¡Que 
el Señor los colme de bendiciones y que disfruten del 
amor y cariño de sus hijos, hijas y posiblemente 
nietos hoy y siempre! 
 
 
 

Cursos de formación en español que ofrece la 
Arquidiócesis de Washington  
 
● Cómo organizar programas de formación y 
evangelización de adultos – Una presentación en inglés 
de la casa editorial Ascension Press. Los expositores, Matthew 
Pinto y Tom McCabe, compartirán su visión y experiencia con 
parroquias a nivel nacional para inspirar y comprometer a los 
adultos de la parroquia. Miércoles 22 de junio, en San 
Rafael, de 1:15 a 3:30 pm, en la Biblioteca de la Escuela. 
Promete ser muy interesante. 

Para mayor información sobre estos cursos, por favor 
comunicarse con Lía Salinas, Coordinadora de Catequesis 
Hispana, teléfono (301) 853-5384. 

 

Talleres Litúrgicos Arquidiocesanos 
 
Para Lectores 
Sábado 27 de agosto: St. Jude – Rockville, 9:00am -12:00 m. 
 
Para Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión  
Sábado 1 de octubre: St Michael Archangel – Silver Spring, 
9:00am-12:00m. –  
Costo $5.00. Para inscribirse, enviar correo electrónico a:  
liturgy@adw.org o llamar a María Hamm  301-853-4594 
 
 


