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7 de agosto de 2016 – XIX Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

El Evangelio de hoy nos habla de estar preparados para el regreso 
del Señor. 

Probablemente casi todos hemos viajado en avión en algún 
momento y sabemos que, antes de despegar, una de las azafatas 
explica cómo ceñirse y desabrochar el cinturón de seguridad, 
muestra la salidas de emergencia, dice que si hubiera una 
repentina pérdida de presión habría máscaras de oxígeno para 
todos y tal vez otros detalles de seguridad. La idea es que los 
pasajeros sepan qué hacer en caso de que suceda algo imprevisto.

En el Evangelio, el Señor nos da ciertas instrucciones en cuanto 
al vuelo de la vida, en el que todos vamos viajando, y también 
nos aconseja estar preparados para lo inespera-do. Por lo tanto, 
es obvio que los fieles hemos de mante-nernos constantemente 
preparados y atentos a lo que su-ceda, no con miedo, sino con 
plena confianza en la protec-ción del Señor y con una esperanza cierta.

Con el paso del tiempo nos damos cuenta de que en realidad la vida es muy breve y que no 
podemos aferrarnos a ella. No estamos hechos de piedra, sino de un material sumamente 
frágil y en un cerrar de ojos se puede perder la vida. Este pensamiento de la fragilidad y la 
brevedad de la vida nos lleva a darnos cuenta de lo valioso que es el tesoro que llevamos en 
“vasijas de barro”. 

El Señor sabía bien lo incierta que es la vida humana y la parábola que nos cuenta hoy acen-
túa la realidad de que la muerte puede venir en cualquier momento. Pero no es Dios el que 
trata de sorprendernos como un ladrón que llega a medianoche y se mete en la casa. El la-drón 
que nos priva de la vida es la muerte, no Dios.

Con todo, esta incertidumbre no debe impedirnos disfrutar de la vida que hoy tenemos. ¿A 
quién no le gustaría llegar al final de sus días con todos sus proyectos realizados y el trabajo 
cumplido? Pero nadie sabe si tendrá esa posibilidad. Lo que sí tenemos es la posibilidad de 
cumplir fielmente nuestras responsabilidades y compromisos de cada día, como los criados a 
los que se refería Jesús. Si lo hacemos, podremos seguir adelante con paz y confianza hacia 
lo desconocido, como lo hizo Abraham, que se fio de Dios que lo cuidaba con amor y ternura.

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
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Año de la Misericordia

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

14. La Iglesia trata de 
practicar la misericordia

Jesucristo ha enseñado 
que el hombre no sólo 
recibe y ex-perimenta 
la misericordia de Dios, 
sino que está llamado 
a « usar misericordia 
» con los demás: 
« Bienaventurados 
los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán 
misericordia ».120 La Iglesia ve en estas palabras una llamada a 
la ac-ción y se esfuerza por practicar la misericordia. Si todas las 
bienaventuranzas del sermón de la montaña indican el camino 
de la conversión y del cambio de vida, la que se refiere a los 
misericordiosos es a este respecto particular-mente elocuente. El 
hombre alcanza el amor misericordioso de Dios, su misericordia, 
en cuanto él mismo interiormente se transforma en el espíritu de 
tal amor hacia el prójimo.

Este proceso auténticamente evangélico no es sólo una 
transformación espiritual realizada de una vez para siem-pre, 
sino que constituye todo un estilo de vida, una carac-terística 
esencial y continua de la vocación cristiana. Con-siste en el 
descubrimiento constante y en la actuación perseverante del 
amor en cuanto fuerza unificante y a la vez elevante: —a pesar 
de todas las dificultades de natura-leza psicológica o social—se 
trata, en efecto, de un amor misericordioso que por su esencia 
es amor creador. El amor misericordioso, en las relaciones 
recíprocas entre los hombres, no es nunca un acto o un proceso 
unilateral. In-cluso en los casos en que todo parecería indicar 

Oración Arquidiocesana por el Año de la Misericordia Dios Padre 
Todopoderoso, Tú creaste todas las cosas y conoces los anhelos de 
todos los corazones. En este Año de la Misericordia, reflexionamos 
en tu gran amor por nosotros, y recono-cemos que somos 
pecadores necesitados de tu misericordia sanadora. Confiando 
que tú nunca te cansas de perdonar-nos, abrimos nuestros 
corazones para recibir tu perdón y amor. Habiéndo te encontrado, 
la Misericordia misma, y guia-dos por el Espíritu Santo, seremos 

testigos del amor que hemos recibido compartiéndolo con los 
más necesitados: los hambrientos, los indigentes, los afligidos, y 
los y los oprimidos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.

“La Puerta Santa se convertirá en una Puerta de Misericordia a 
través de la cual cualquiera que entre experimentará el amor 
de Dios que Consuela, perdona, e inspira esperanza” (Papa 
Francisco). ¿Sabías que la Arquidiócesis de Washing-ton está 
bendecida con dos Puertas Santas? Una está en la Catedral St. 
Matthew the Apostle. La otra está en la Basílica Nacional del 
Santuario de la Inmaculada Concepción. Una Puerta Santa es una 
puerta especial designada en una cate-dral o iglesia importante 
para que sea símbolo de Jesucristo quien dijo, “Yo soy la puerta. 
Quien entre por se me salva-rá...” (Juan 10:9). Los peregrinos 
pasan por la Puerta Santa como señal que dejan atrás el pecado 
y entran a una nueva forma de vida cristiana. Para aprender más 
sobre las Puertas Santas, visita mercy.adw.org.

que sólo una parte es la que da y ofrece, mientras la otra sólo 
recibe y to-ma (por ejemplo, en el caso del médico que cura, del 
maes-tro que enseña, de los padres que mantienen y educan 
a los hijos, del benefactor que ayuda a los menesterosos), sin 
em-bargo en realidad, también aquel que da, queda siempre 
be-neficiado. En todo caso, también éste puede encontrarse 
fácilmente en la posición del que recibe, obtiene un beneficio, 
prueba el amor misericordioso, o se encuentra en estado de ser 
objeto de misericordia.

Cristo crucificado, en este sentido, es para nosotros el mode-
lo, la inspiración y el impulso más grande. Basándonos en 
este desconcertante modelo, podemos con toda humildad 
manifestar misericordia a los demás, sabiendo que la recibe 
como demostrada a sí mismo.121 Sobre la base de este mo-
delo, debemos purificar también continuamente todas nues-tras 
acciones y todas nuestras intenciones, allí donde la mi-sericordia 
es entendida y practicada de manera unilateral, como bien hecho 
a los demás. Sólo entonces, en efecto, es realmente un acto de 
amor misericordioso: cuando, practi-cándola, nos convencemos 
profundamente de que al mismo tiempo la experimentamos 
por parte de quienes la aceptan de nosotros. Si falta esta 
bilateralidad, esta reciprocidad, en-tonces nuestras acciones 
no son aún auténticos actos de misericordia, ni se ha cumplido 
plenamente en nosotros la conversión, cuyo camino nos ha sido 
manifestado por Cristo con la palabra y con el ejemplo hasta la 
cruz, ni tampoco par-ticipamos completamente en la magnífica 
fuente del amor misericordioso que nos ha sido revelada por El.

120 Mt 5, 7.

121 Cfr. Mt 25, 34-40.
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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 

Rosita De Villena 
Dr. Roberto Matus 
Rafael  Vidal Curtis 

Gracie Charlef 
Camila Peñaloza, Patricia Raffo 

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

Isabel Pacheco 
Michael Lastre 

 

 
Maria Elba Romero 

Minelly Villareal 
Maruja Aranda 

Sonia Cavero Chavez 
Carlina Duarte de Pedraza 

Alicia Quiroga Jimenez 
Viridiana Serrano 
Melanie Serrano 

 
 

 

 

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

1 PB  Mónica Pourrat 
2 PB  Alfonso Dianderas 
3 PB  Rita Zambrana 
4 PB  Juana Meneses 
5 PB  Flor Valdéz 
6 PB  Elena Castro 

1 H  Daniel Flores 
2 H  Vicky Dianderas 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Florida Reyes 
6 H  Ana Maria Mutter 

Coordinadores: Ana María Mutter y Elena Castro 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
14 de agosto 

1. David Andrade 
2. Yolanda Santana 

1. Jorge Acuña 
2. Fermín González 

Domingo 
21 de agosto 

1. Bertha Martínez 
2. Nery Muñoz 

1. Santiago González 
2. Lina Guillen 

 

Lecturas para el domingo 14 de agosto de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

 
Sabiduría 18:6-9 
Hebreos 11:1-2, 8-19 
Lucas 12:32-48 
  

 

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. 
Upper Room 
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!  

¡Apoyo Pro-Vida! 
Cada lunes de 8:00 a 10:00 AM unete en oración frente a la 
Clínica abortiva en Germantown. Se necesita oración y 
testimonio para ayudar a estas mamás a que no aborten sus 
bebés. 13233 Executive Park Terrace Germantown.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 

 

  
 

•  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 en el mes de agosto: 
ü Universal: Por el deporte, dando oportunidad a 

encuentros amistosos y puede contribuir a la paz mundial. 
ü Evangelización: Vivir el Evangelio, para que los 

Cristianos den testimonio de la fe, la honestidad y el amor 
al prójimo. 

 
  

ACTIVIDADES 
● Alcancía para los pobres. 
La colecta de hoy beneficiará al Ministerio de Cárceles de San 
Rafael. La de la próxima semana se enviará la Sociedad de San 
Vicente de Paul/Conferencia de San Rafael, organización laica 
católica de voluntarios (llamados Vicentinos) que trabajan juntos 
para proporcionar asistencia a personas y familias necesitadas, tal 
como alquiler/hipoteca, alimentos, ropa y más. ¡Muchas gracias! 
 
● 2016 Carrera por Vocaciones 
¡Inscripciones abiertas para la Carrera 10K de los  
Marines!www.dcpriest.org/promote/run-for-vocations/register-to-
run para la carrera de 10K y para correr por vocaciones. No es 
necesario ser parte de un equipo para correr. Apoya a los 
seminaristas y las vocaciones corriendo, comprometiéndote a 
apoyar a un corredor y asistiendo el 30 de octubre para alentar los 
corredores. Visita www.dcpriest.org para información o busca "Run 
for Vocations" en Facebook Preguntas: email RFV@adw.org 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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,  Jessica y David Andrade 
 

 

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 

	  

	  

¡Celebrando 50 años de la parroquia de San 
Raphael!  
Marca tu calendario para 25 de septiembre para el picnic 
parroquial. Más información vendrá 

 


