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28 de agosto de 2016 – XXII Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Uno de los principales fariseos invitó a Jesús a cenar 
en su casa. Cuando el Señor llegó al lugar, le pareció 
que los fariseos lo estaban observando atentamente, 
de modo que él hizo lo mismo, y lo que vio no fue muy 
edificante. 

Los fariseos, que se consideraban muy religiosos y 
que se ponían como ejemplos para los demás, estaban 
allí tratando de obtener los lugares privilegiados y al 
hacerlo demostraban lo orgullosos, vanos y egoístas 
que realmente eran. Es decir, usaban la ocasión para 
buscar el honor para sí mismos. 

La verdadera espiritualidad no puede existir sin la 
humildad, sobre lo cual el Señor enseñó: “Aquellos que 
se humillan a sí mismos serán exaltados.”

Cuando nosotros entramos en una gran catedral, 
por lo general nos sentimos empequeñeci-dos e 
insignificantes, en contraste con la vastedad del 
templo y la hermosura de sus mosai-cos, sus vitrales 
y sus diversas ornamentaciones. Pero, aunque parezca 
extraño, también nos sentimos elevados. 

Cuando nos humillamos y nos despojamos de aquellas cosas que nos dan un falso sentido de 
importancia y superioridad y que nos separan de los demás, el Señor nos exalta. Así comen-
zamos a darnos cuenta de que nuestra verdadera dignidad no yace en nosotros mismos sino 
en el hecho de que Dios nos ha recibido como hijos suyos.

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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Anuncian tema del mensaje del Papa Francisco para ornada Mundial 
de la Paz 2017

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

Cristo subraya con 
tanta insistencia la 
necesidad de per-
donar a los demás 
que a Pedro, el cual 
le había preguntado 
cuántas veces debería 
perdonar al prójimo, 
le indicó la cifra 
simbólica de « setenta 
veces siete »,131 
queriendo decir con 
ello que debería saber 
perdonar a todos y 
siempre. Es obvio que 

una exigencia tan grande de perdonar no anula las objetivas 
exigencias de la justicia. La justicia rectamen-te entendida 
constituye por así decirlo la finalidad del per-dón. En ningún paso 
del mensaje evangélico el perdón, y ni siquiera la misericordia 
como su fuente, significan indul-gencia para con el mal, para 
con el escándalo, la injuria, el ultraje cometido. En todo caso, 
la reparación del mal o del escándalo, el resarcimiento por la 
injuria, la satisfacción del ultraje son condición del perdón.

Así pues la estructura fundamental de la justicia penetra siempre 
en el campo de la misericordia. Esta, sin embargo, tiene la fuerza 
de conferir a la justicia un contenido nuevo que se expresa de 
la manera más sencilla y plena en el perdón. Este en efecto 
manifiesta que, además del proceso de « compensación » y de 
« tregua » que es específico de la justicia, es necesario el amor, 
para que el hombre se corrobore como tal. El cumplimiento de las 
condiciones de la justicia es indispensable, sobre todo, a fin de 
que el amor pueda revelar el propio rostro. Al analizar la parábola 
del hijo pródigo, hemos llamado ya la atención sobre el hecho de 

VATICANO, 26 Ago. 16 / 09:27 am (ACI).- La Oficina de Prensa 
de la Santa Sede dio a conocer hoy el tema del mensaje del 
Papa Francisco para la 50° Jornada Mundial de la Paz que se 
celebrará el próximo 1 de enero de 2017: “La No-Violencia: 
un estilo de política para la paz”. La nota de prensa recuerda 
que “la violencia y la paz están en el origen de dos maneras 
opuestas de construir la sociedad. La proliferación de brotes 
de violencia da origen a gravísimas y negativas consecuencias 
sociales. El Santo Padre refleja esta situación con la expresión 
de la ‘tercera guerra mundial por partes’”, que ha utilizado en 
distintas ocasiones para referirse a los diversos conflictos que 
ocurren en el mundo. Al contrario, prosigue la nota, “la paz tiene 
consecuencias sociales positivas y permite realizar un verdadero 
progreso. Por lo tanto, debemos movernos en los espacios de 
lo que es posible, negociando vías de paz, incluso ahí donde 
las dichas vías parecen ambiguas e impracticables”.  De esta 
manera, “la no-violencia podrá adquirir un significado más 
amplio y nuevo: no solo como aspiración, deseo, rechazo moral 
de la violencia, de las barreras, de los impulsos destructivos, 

sino como enfoque político realístico, abierto a la esperanza”. “Se 
trata de un método político fundado en la primacía de la ley. Si 
se salvaguardan los derechos de cada persona y la igual dignidad 
de cada uno sin discriminación ni distinción, la no-violencia, 
entendida como método político, puede constituir una vía realista 
y llena de esperanza para superar los conflictos armados. En esta 
perspectiva, es importante que siempre se reconozca la fuerza 
del derecho, en vez, del derecho de la fuerza”. Con este mensaje, 
prosigue la nota, “el Papa Francisco desea indicar un ulterior paso, 
un camino de esperanza conforme a las presentes circunstancias 
históricas: para obtener la resolución de las controversias a 
través de la negociación, evitando que se degeneren en conflictos 
armados”. Para concluir el texto señala que uno de las cosas que 
debe combatirse actualmente es el tráfico de armas, y con la no 
violencia se “puede hacer mucho para combatir este flagelo”. La 
Jornada Mundial de la Paz fue instituida por el Papa Pablo VI y se 
celebra cada año el 1 de enero. El mensaje del Papa es enviado 
a las cancillerías de todo el mundo y, además, señala la línea 
diplomática de la Santa Sede para el año que comienza.

que aquél que perdona y aquél que es perdonado se en-cuentran 
en un punto esencial, que es la dignidad, es decir, el valor esencial 
del hombre que no puede dejarse perder y cuya afirmación o 
cuyo reencuentro es fuente de la más grande alegría.132

La Iglesia considera justamente como propio deber, como finalidad 
de la propia misión, custodiar la autenticidad del perdón, tanto 
en la vida y en el comportamiento como en la educación y en la 
pastoral. Ella no la protege de otro modo más que custodiando 
la fuente, esto es, el misterio de la mi-sericordia de Dios mismo, 
revelado en Jesucristo.

En la base de la misión de la Iglesia, en todas las esferas de 
que hablan numerosas indicaciones del reciente Concilio y la 
plurisecular experiencia del apostolado, no hay más que el « sacar 
de las fuentes del Salvador »:133 es esto lo que traza múltiples 
orientaciones a la misión de la Iglesia en la vida de cada uno de 
los cristianos, de las comunidades y también de todo el Pueblo 
de Dios. Este « sacar de las fuentes del Salva-dor » no puede ser 
realizado de otro modo, si no es en el es-píritu de aquella pobreza 
a la que nos ha llamado el Señor con la palabra y el ejemplo: 
« lo que habéis recibido gratui-tamente, dadlo gratuitamente 
».134 Así, en todos los cam-bios de la vida y del ministerio de 
la Iglesia—a través de la pobreza evangélica de los ministros y 
dispensadores, y del pueblo entero que da testimonio « de todas 
las obras del Señor »—se ha manifestado aún mejor el Dios « rico 
en mi-sericordia ».

131 Mt 18, 22.

132 Cfr. Lc 15, 32.

133 Cfr. Is 12, 3.

134 Mt 10, 8.
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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 

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 
Isabel Pacheco, Michael Lastre 

Gian Franco Cadenas, 
 Miriam Paniagua 

 
 

Maria Elba Romero 
Minelly Villareal 

Isabel Diaz  Vda. de Lozano 
Saul Paniagua 

Miguel Angel Sepulveda 

 

 

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

1 PB  Jorge Pedraza 
2 PB  Juana Amaya 
3 PB  Frances Garcia 
4 PB  Maria Orozco 
5 PB  Dorys Hauggard 
6 PB  Silvia Avalos 

1 H  Adriana Ordoñez 
2 H  Daisy Lizama 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Sabina Onton  
6 H  Gineth Guevara 

Coordinadores: Gineth Guevara y Silvia Avalos  

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
28 de agosto 

1. Isabel Sobel 
2. Elizabeth Cruz  

1. Yolanda Santana 
2. David Andrade  

Domingo 
4 de septimbre  

1. Santiago González  
2. Esmeralda Mendoza 

1. Luis Quezada  
2. Manuel Guillen 

 

Lecturas para el domingo 4 de septiembre de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Sabiduría 9:13-19 
Filermon:9-10, 12-17 
Lucas: 14:25-33  

 

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   
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 

 
  
 

•  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 
● Recolección de Ropa: Nuestra recolección de ropa para este 
Otoño será programada para el fin de semana del 17-18 de 
Septiembre. Por favor dejar sus artículos en el Trumpet Room. 
Voluntarios serán bienvenidos para la organización el 19 de 
Septiembre. Llamar a Eileen Cheng al 301-7626-34 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 María Teresa Castedo, 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 

información, por favor llamar a Juan Manuel 
Goytizolo al 240-543-6963 

	  

	  

●  Hora Santa  
El viernes 2 de septiembre 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. 
 

 

Poor Box 
La colecta de hoy beneficiará el Projecto Raquel. La de la  
próxima semana está dedicada a la Sociedad de San Vicente 
de Paul/Conferencia de San Rafael.  Gracias por su 
generosidad. 
 
El domingo próximo  es Stone Soup Sunday 
El Domingo próximo es la la colecta  mensual de alimentos 
no perecederos para abastecer la despensa de San Martin en 
Gaithersburg. Pueden dejar sus donaciones en el camión 
estacionado een la rotonda endrente a la iglesia.   Gracias! 

Descubriendo  a Cristo— 
(Primera parte ChristLife) 

 
Trumpet Room 

 
“¡No cuota, no tareas, no se requiere santidad! 

Cena, enseñanzas, oración y adoración, 
Pequeños grupos, 

Cuidado de niños (hacer reservación por anticipado) 
Todos los miércoles desde el 5 de octubre hasta el  

16 de noviembre de 6:45 a 9:15pm 
Retiro sábado 5 de noviembre 

 
Para más detalles y para inscribirse visite: 
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 pro favor contacte  a  
Jeck Singleton al: Jack@singletonelectric.com o  

Suzanne Nelson al: 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! 
 


