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24 de julio de 2016 – XVII Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

El Padre Nuestro es la primera y la más importante 
de todas las oraciones cristianas. Es breve y sus 
frases son sencillas, pero comprenden todos los 
aspectos de la relación entre nosotros y Dios. No 
solo nos indica qué pedir en la oración, sino también 
cómo hacerlo.

Sin embargo, por lo general la rezamos con tanta 
prisa y casi sin pensar que se nos pierde gran 
parte de su significado. Qué lástima, porque 
bien entendido, el Padre Nuestro contiene todo 
el programa para la vida cristiana. Si viviéramos 
según los principios que contiene, estaríamos perfectamente en armonía con la mente de 
Cristo, porque sin duda así es cómo él mismo oraba y vivía.

La primera parte se refiere a Dios. Comenzamos por reconocer la existencia de Dios y le lla-
mamos “Padre”. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. A veces él actúa como 
Pa-dre y a veces como Madre.

Luego alabamos su Nombre y al hacerlo lo alabamos a él. También pedimos que venga su 
Reino, el Reino de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, el amor y la 
paz. Pero  nosotros tenemos una parte que cumplir para hacer realidad este Reino.

Luego, rezamos pidiendo que se haga su voluntad en la tierra.  “En la tierra” significa en 
nues-tra vida también. Posiblemente hacer la voluntad de Dios no es siempre lo más fácil de 
hacer, pero siempre es lo mejor.

La segunda parte se refiere a nuestras necesidades.  Comenzamos pidiendo el pan nuestro 
de cada día. El “pan” representa todas nuestras necesidades materiales, pero todo lo que 
realmen-te necesitamos es lo que sea suficiente para hoy.

También pedimos perdón por nuestros pecados, y por la gracia de poder perdonar a quienes 
nos han ofendido o perjudicado. La incapacidad o falta de voluntad para perdonar hace que 
sea imposible para nosotros recibir el perdón de Dios.

Oramos al Señor que no nos deje caer en tentación. La tentación no viene de Dios sino que 
viene de la vida humana, y a veces nosotros mismos nos exponemos a la tentación. Le pedi-
mos a Dios que nos ayude a resistir las tentaciones que nos llegan sin quererlo y a evitar las 
que nosotros mismos buscamos.

Finalmente, pedimos ser librados de todos los males, tanto físicos como morales. No podemos 
suponer que nunca encontraremos el mal, pero le pedimos a Dios la gracia de vencer el mal 
en nosotros, especialmente de tipo moral.

Cabe notar que todo el Padre Nuestro está expresado en plural, lo cual significa que todos 
so-mos una familia bajo Dios, y que no podemos salvarnos aparte de los demás.

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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Todo listo para JMJ de Cracovia: Estas son las 10 novedades en la lista 

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

cual desea siempre El 
unirse e identificarse 
con nosotros, 
saliendo al encuentro 
de todos los 
corazones humanos. 
Es el sacramento 
de la penitencia o 
reconciliación el que 
allana el camino a 
cada uno, incluso 
cuando se siente 
bajo el peso de 
grandes culpas. En 
este sacramento cada hombre puede experimentar de manera 
singular la misericordia, es decir, el amor que es más fuerte que 
el pecado. Se ha hablado ya de ello en la encíclica Redemptor 
Hominis; convendrá sin em-bargo volver una vez más sobre este 
tema fundamental.

Precisamente porque existe el pecado en el mundo, al que « 
Dios amó tanto.. que lo dio su Hijo unigénito »,115 Dios que 
« es amor » 116 no puede revelarse de otro modo si no es 
como misericordia. Esta corresponde no sólo con la verdad más 
profunda de ese amor que es Dios, sino también con la verdad 
interior del hombre y del mundo que es su patria temporal.

113 Jn 14, 9 s.
114 Cfr. 1 Cor 11, 26; aclamación en el « Misal Romano ».
115 Jn 3, 16.
116 1 Jn 4, 8.

la liturgia greco-católica. 6. Durante su visita al campo de 
concentración nazi de Auschwitz, el Pontífice no pronunciará 
discurso alguno, sino que reinará el silencio como signo del dolor 
y compasión por la matanza de más de un millón de personas 
en este lugar durante todo el Holocausto. Además rezará ante 
la celda en la que estuvo cautivo San Maximiliano Kolbe justo 
en el 75 aniversario del día que fue condenado a muerte. 7. 
Francisco se encontrará con algunos judíos sobrevivientes del 
campo de concentración. Uno de ellos tiene 101 años y hospeda 
a un peregrino de la JMJ. 8. Durante la vigilia de oración del 
Papa Francisco con los jóvenes el día 30 de julio se escucharán 
los testimonios de un sirio, un paraguayo y un polaco. Al día 
siguiente, domingo, Francisco bendecirá dos casas de Cáritas. 
9. No hay preocupación específica por la seguridad, afirmó el 
P. Lombardi refiriéndose a los últimos ataques terroristas a 
manos de yihadistas. 10. Hay casi 400.000 inscritos a la JMJ, la 
mayoría de España y de Italia, y se espera que a la Vigilia y la 
Misa conclusiva del Pontífice asistan casi 2 millones de personas. 
Participarán también unos 800 obispos y 70 cardenales de todo 
el mundo.

www.aciprensa.com

« Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre ».113 La Iglesia 
profesa la misericordia de Dios, la Iglesia vive de ella en su amplia 
experiencia de fe y también en sus enseñanzas, contemplando 
constantemente a Cristo, concentrándose en EL, en su vida y 
en su evangelio, en su cruz y en su resurrección, en su misterio 
entero. Todo esto que forma la « visión » de Cristo en la fe viva 
y en la enseñanza de la Iglesia nos acerca a la « visión del Padre 
» en la santidad de su misericordia. La Iglesia parece profesar de 
manera particular la misericordia de Dios y venerarla dirigiéndose 
al corazón de Cristo. En efecto, precisamente el acercarnos a 
Cristo en el misterio de su corazón, nos permite detener-nos 
en este punto en un cierto sentido y al mismo tiempo accesible 
en el plano humano—de la revelación del amor misericordioso 
del Padre, que ha constituido el núcleo cen-tral de la misión 
mesiánica del Hijo del Hombre.

La Iglesia vive una vida auténtica, cuando profesa y pro-clama 
la misericordia—el atributo más estupendo del Crea-dor y del 
Redentor—y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la 
misericordia del Salvador, de las que es de-positaria y dispensadora. 
En este ámbito tiene un gran significado la meditación constante 
de la palabra de Dios, y sobre todo la participación consciente y 
madura en la Euca-ristía y en el sacramento de la penitencia o 
reconciliación. La Eucaristía nos acerca siempre a aquel amor que 
es más fuer-te que la muerte: en efecto, « cada vez que comemos 
de este pan o bebemos de este cáliz », no sólo anunciamos 
la muerte del Redentor, sino que además proclamamos su re-
surrección, mientras esperamos su venida en la gloria.114 El 
mismo rito eucarístico, celebrado en memoria de quien en su 
misión mesiánica nos ha revelado al Padre, por medio de la 
palabra y de la cruz, atestigua el amor inagotable, en virtud del 

VATICANO- Apenas quedan unos días para que se dé comienzo 
a la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Cracovia (Polonia), 
a la que asistirán cientos de miles de jóvenes de todo el mundo 
y que contará la presencia del Papa Francisco. En ese sentido, el 
vocero de la Santa Sede, P. Federico Lombardi, presentó hoy en 
conferencia de prensa el programa del viaje y algunos detalles 
hasta ahora desconocidos de este multitudinario encuentro de 
jóvenes católicos, ideado por San Juan Pablo II y cuya primera 
versión fue en 1985.

Estas son las 10 cosas que pocos días antes de la JMJ debes 
conocer: 1. La “misericordia” será el tema sobre el que se centra 
toda la JMJ, en ocasión del Jubileo de la Misericordia que se celebra 
en la Iglesia universal hasta el próximo mes de noviembre. 2. 
San Juan Pablo II estará presente no sólo por ser Polonia su tierra 
natal, sino por su encíclica Dives in Misericordia. 3. Es el 15° viaje 
del Papa Francisco, que hasta ahora nunca ha estado en Polonia. 
Además es la segunda vez que este país acoge una JMJ, puesto 
que organizó una en Czestochowa en 1991. Benedicto XVI sí hizo 
un viaje en Polonia en 2006. 4. Uno de los encuentros que tendrá 
Francisco será con los obispos del país, que será estrictamente 
reservado.

5. En todos los grandes eventos de la JMJ, el Evangelio será 
proclamado en polaco y en paleoslavo, la lengua usada en 
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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 
David Robinson 

Elmo Romero,  D. Jorge Gatica  
Eric Segura, Esperanza Moreno  

 
 
 

Maria 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 Amórtegui & Carolina Ordóñez 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
31 de julio 

1. Manuel Guillén 
2. Lina Guillén 

1. Isabel Sobel 
2. Nery Muñoz 

Domingo 
7 de agosto 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

1. Elizabeth Cruz 
2. Nery Muñoz 

 

Lecturas para el domingo 31 de julio de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Eclesiastés 1, 2; 2, 21-23 
Colosenses 3, 1-5. 9-11 
Lucas 12, 13-21  

 

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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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   
 

  

●  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!  

Después de 23 años el techo de la 
Iglesia y porciones del techo del 
Trumpet Room necesitan ser 
reemplazados. Por ser el precio costoso, 
el Padre Meyers y el consejo financiero 
buscan de su asistencia para esta causa. 
Por favor anote Raise the Roof en su 
donación o visite tiny.cc/raisetheroof 

Únete a miles de jóvenes adultos (18 a 39 años) en “Cracovia 
en la Capital,” evento que te dará una experiencia de la 
Jornada Mundial de la Juventud aquí en Washington, DC.  

• Sábado 30 de Julio, 2016 
• 11:30 am – hasta medianoche 
• CUA: 620 Michigan Ave, NE DC 
• Boletos $25 adelantado / $40 puerta 
• Inscripciones e información: http://wydDC.org 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
  
       
 
 
 
  

•  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. 

 

 

 
● Intenciones del Santo Padre  para el mes de julio: 
ü Universal: Por las personas indígenas, cuya identidad y 

existencia son amenazadas,  para que les sean dados el 
debido respeto. 

ü Evangelización: Por Latinoamérica y el Caribe para que 
la iglesia allí, a través de los medios de su misión, anuncie 
el Evangelio con renovado vigor y entusiasmo. 

 
  

ACTIVIDADES 
● Alcancía para los pobres. 
La colecta de hoy beneficiará al Centro Católico Hispano. La de 
la próxima semana se enviará al Ministerio de Cárceles de San 
Rafael, bajo la dirección del Diácono Frank Salatto, Los 
voluntarios visitan semanalmente a los encarcelados y proveen 
estudios bíblicos y apoyo espiritual. Dicha presencia ayuda a 
muchos a cambiar e ir en vía a Cristo. ¡Muchas gracias! 
 
● 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. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Grupo de Jóvenes Bilingüe "Divine Mercy" 
Jóvenes de 18  a 33 años se reúnen todos los viernes en el salón 
12 de la escuela de 7:30-9:00 PM. Para más información 
contactar a la coordinadora  Sherri Sarceño 240-205-4028 
 
 

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 Quezada,  Ana-Astrid Molina y Ceci Oliva 
 

 

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 informa-
ción, por favor llamar a Juan Manuel Goytizolo 

al 240-543-6963 

	  

	  


