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26 de junio de 2016 – XIII Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

El Evangelio de hoy comienza 
diciendo que Jesús tomó la firme 
determinación de emprender el 
viaje hacia Jerusalén. Bien sabía 
que allí le esperaban el recha-
zo, la traición y la muerte, pero 
para él, ya no había posibilidad 
de cambiar de idea. Su Padre le 
había dado la misión de llevar la 
salvación a sus hermanos y her-
manas y Él estaba decidido a 
cumplirla.

Karen Blixen, autora del libro 
Memorias de África dice: 
“Posiblemente siempre hay un 
momento en la vida en que 
existe la posibilidad de seguir dos 
caminos, y otro en que sólo uno 
es posible. El último caso es cuando la persona dice “He quemado mis botas, y ya no puede 
haber marcha atrás.” Jesús había llegado a ese punto.

A los que deseaban ser sus discípulos, les dijo, cuando les habló del arado, que la exigencia 
de la misión es nada menos que la total dedicación a la tarea.

La fidelidad no es un camino fácil, y Jesús no les ocultó esto a sus discípulos. En efecto, él 
nos insta a ser fieles y ya nos ha dado el ejemplo de sí mismo y ha prome-tido ayudarnos.

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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Cientos de matrimonios celebran sus bodas de muchos años

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

El hombre tiene precisamente miedo de ser víctima de una opre-
sión que lo prive de la libertad interior, de la posibilidad de mani-
festar exteriormente la verdad de la que está convencido, de la fe 
que profesa, de la facultad de obedecer la voz de la concien-cia 
que le indica la recta vía a seguir. 

Los medios técnicos a disposición de la civilización actual, ocul-
tan, en efecto, no sólo la posibilidad de una auto-destrucción 
por vía de un conflicto militar, sino también la posibilidad de una 
subyugación «pacífica » de los individuos, de los ambientes de 
vida, de sociedades enteras y de naciones, que por cualquier 
motivo pueden resultar incómodos a quienes disponen de medios 
suficientes y están dispuestos a servirse de ellos sin escrúpulos. 

Se piensa también en la tortura, todavía existente en el mundo, 
ejercida sistemáticamente por la autoridad como instrumento de 
dominio y de atropello político, y practicada impunemente por los 
subalternos.

Así pues, junto a la conciencia de la amenaza biológica, crece 
la conciencia de otra amenaza, que destruye aún más lo que es 
esencialmente humano, lo que está en conexión íntima con la 
dignidad de la persona, con su derecho a la verdad y a la liber-
tad.

Todo esto se desarrolla sobre el fondo de un gigantesco remordi-
miento constituido por el hecho de que, al lado de los hombres y 
de las sociedades bien acomodadas y saciadas, que viven en la 
abundancia, sujetas al consumismo y al disfrute, no faltan dentro 
de la misma familia humana individuos ni grupos sociales que 
su-fren el hambre. No faltan niños que mueren de hambre a la 
vista de sus madres. No faltan en diversas partes del mundo, en 
diver-sos sistemas socioeconómicos, áreas enteras de miseria, 
de defi-ciencia y de subdesarrollo. Este hecho es universalmente 
conocido. El estado de desigualdad entre hombres y pueblos no 
sólo perdura, sino que va en aumento. 

Sucede todavía que, al lado de los que viven acomodados y en 
la abundancia, existen otros que viven en la indigencia, sufren 
la mi-seria y con frecuencia mueren incluso de hambre; y su 
número alcanza a decenas y centenares de millones. 

Por esto, la inquietud moral está destinada a hacerse más 
profun-da. Evidentemente, un defecto fundamental o más bien 
un conjun-to de defectos, más aún, un mecanismo defectuoso 
está en la base de la economía contemporánea y de la civilización 
materialista, que no permite a la familia humana alejarse, yo 
diría, de situaciones tan radicalmente injustas.

Cientos de parejas, 
inscritas en 
sus parroquias, 
renovaron sus votos 
matrimoniales en una 
ceremonia especial, 
realiza-da en la 
Basílica Nacional 
de la Inmaculada 
Concepción, presidida 
por el cardenal 
Donald Wuerl.

Cerca de 800 parejas celebraron desde 25 hasta más de 70 
años de vivir en matrimonio. Un motivo de fiesta al interior de 
la Iglesia Católica que se celebra merecidamente todos los años.

En su homilía, el cardenal Wuerl, arzobispo de Washington, 
señaló que el matrimonio es el signo más visible y la expre-sión 
universalmente reconocida del amor humano compro-metido. “El 
amor de las parejas casadas refleja el amor de Dios”.

También hizo referencia a la exhortación apostólica del papa 
Francisco “Amoris laetitia” (La alegría del amor), resaltando 
que el sacramento del matrimonio deriva de la encarnación y el 
misterio pascual, en el que Dios mostró la plenitud de su amor 
por la humanidad al convertirse en uno con nosotros.

Precisó que el amor existente en el matrimonio es un amor 
perdurable, que no falla, que es fuerte y que cualquier persona 
puede percibirlo en los detalles insignificantes o en gestos más 
pequeños. “Debido a la fuerza del amor, los esposos en un 
matrimonio pueden pasar del ‘yo’ al ‘nosotros’.“

Los esposos Ángel y Paula Cuello, quienes asisten a la parroquia 
de San Camilo, donde se conocieron, llegaron a la misa alegres 
de poder renovar sus votos matrimoniales tras veinticinco años 
de convivencia. “Han sido dos décadas y media donde gracias 
a Dios pudimos descubrir el amor, el respeto y soñar juntos lo 
mejor para nuestra familia”.

Nuestras felicitaciones a Jorge y Luisa Duarte, matrimonio cubano 
de nuestra Parroquia de San Rafael, que celebraron sus Bodas de 
Oro, 50 años de vida matrimonial, y nuestros mejores deseos de 
muchos años más de feliz y apacible vida conyugal, para ellos 
y también para todas las demás parejas que este año celebran 
bodas de plata y de oro. 

Los esposos Elisa de la Torre y Carlos González afirmaron que ”La 
fe nos enseña el verdadero significado del amor. La fe fortalece la 
familia e in-crementa el amor.” 
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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 

 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, Elmo Romero 

 
 

María Elba Romero 
 Minelly Villareal  

 

 

 

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

1 PB Fredy Orantes 
2 PB  Emilio Campos 
3 PB  Emilia Mesa 
4 PB  Lalo Cruz 
5 PB  Santos Galicia 
6 PB  Germán Amórtegui 

1 H  Miriam Orantes 
2 H Lucy Campos 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Rosita Galicia 
6 H  Carolina Ordóñez 

Coordinadores: German Amortegui & Carolina Ordóñez 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
3 de julio 

1. Fermín González 
2. Isabel Sobel 

1. Manuel Guillén 
2. Bertha Martínez 

Domingo 
10 de julio 

1. Santiago González 
2. Esmeralda Mendoza 

1. David Andrade 
2. Yolanda Santana 

 

Lecturas para el domingo 3 de julio de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Isaías 66, 10-14 
Gálatas 6, 14-18 
Lucas 10, 1-12. 17-20  

 

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 
 
Las clases de Biblia se reiniciarán el sábado, 
10 de Setiembre, 2016, a las 10am en el 
Upper Room. 
Les deseamos a todos un verano lleno de 
bendiciones. 
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 
 

 

●  Vestimenta en verano 
Queridos hermanos y hermanas, recordemos que la Iglesia es la 
Casa de Dios y cuando venimos a Misa no podemos venir como 
si fuéramos a la playa o a un picnic, aunque haga calor. Por 
favor, usemos ropa recatada, no demasiado rebajada, 
reveladora ni provocativa, por respeto al Señor, al sacerdote y a 
la comunidad. Todos se lo agradeceremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
● 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  
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 Chase Partnership House. La de 
la próxima semana se enviará a la Sociedad San Vicente de 
Paúl/Conferencia de San Rafael. Muchas gracias por su 
generosidad a todos los que han hecho donaciones. 
 
● 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. 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. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Donaciones de alimentos no perecederos 
El próximo domingo se recibirán donación de alimentos no 
perecederos para la Despensa de la Parroquia de San Martín, en 
Gaithersburg. Por favor, traigan sus donaciones y entréguenlas en 
la camioneta estacionada en el círculo frente a la iglesia y un 
voluntario se las recibirá. Muchas gracias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Conexiones para adultos mayores 
“Senior Connections” se dedica a ofrecer programas y 
servicios destinados a preservar y fomentar la indepen-
dencia, movilidad y calidad de vida de los adultos mayores, 
brindándoles servicios como transporte, ayuda para compra 
de víveres y para pagar cuentas cuando son adultos 
mayores de bajos ingresos. Esta es también una buena 
oportunidad para ofrecerse como voluntario para ayudar a 
estos adultos mayores. Para más información envíe un 
correo a volunteer@seniorconnctionsmc.org o llame al 301-
962-0820. 
 
 

●  Vida y muerte 
Un bebé no nacido a los 21 días de 
concebido ya tiene latidos del corazón 
y a los 40 días se le pueden detectar 
ondas cerebrales, es decir, mucho 
antes del aborto más anticipado. 
¿Qué ocurre cuando no hay latidos 
del corazón ni ondas cerebrales? 
¡Muerte! Y ¿qué hay cuando sí se 
detectan latidos del corazón y ondas 
cerebrales? ¡VIDA! Hay que tener en 
claro exactamente qué es lo que hace 
el aborto: ¡Mata una vida! 

 
●  Hora Santa  
 
Este viernes 1 de julio, tendremos nuestra Hora Santa en 
español, 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.  
 
 
 

 


