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6 de noviembre de 2016 – XXXII Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Cada una a su manera, las tres lecturas de la Misa de 
hoy abordan el tema de la vida eterna.

Cada domingo terminamos el rezo del Credo 
pronunciando estas palabras. “Espero la resurrección 
de los muertos y la vida del mundo futuro.” La creencia 
en la vida eterna es una de las más importantes de 
nuestra fe cristiana. Si no creyéramos en la vida 
eterna, la vida en la tierra no sería más que un viaje 
hacia ninguna parte. En cambio, si creemos, la vida 
en este mundo es un viaje a la tierra prometida de la 
vida eterna.

La esperanza es una parte vital de la vida. Lo que el 
pan hace para el cuerpo, la esperanza lo hace para el 
espíritu. Nos pasamos una parte considerable de la 
vida esperando y deseando que se produzca una cosa 
u otra, pero sabemos que este mundo nunca puede 
hacer realidad nuestras esperanzas y deseos más 
sentidos profundas. Solo Dios puede hacerlo.

El Señor nos creó no para la muerte, sino para la vida 
eterna. “Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree 
en él no muera, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3, 16)

La espléndida perspectiva de la vida eterna debería habilitarnos para vivir con júbilo el 
misterio de nuestra frágil condición humana, que nos suspendidos entre el cielo y la tierra, 
entre el tiempo y la eternidad, entre la nada y el infinito.

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

http://www.straphaels.org
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Urgente llamado del Padre Juan Rivas antes del Cierre del Año 
de la Misericordia 13 de noviembre de 2016

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington, Mons. Mario Dorsonville

Una obligación moral

Los comicios generales del martes 8 de 
noviembre son un gran reto para los 
ciudadanos fieles, quienes en el actual 
contexto político quizá se sientan 
desalentados por candidatos con bajos 
índices de credibilidad y con pocos 
que comparten nuestro compromiso 
integral con la vida y dignidad humana. 

Lo que hace más urgente nuestra 
obligación de actuar, de hacer oír 
nuestras voces en las urnas, de 
participar y no quedarnos al margen 
en la lucha por la justicia. Razón 
demás para enfrentar con optimismo 

los retos que nos plantea el momento actual, reconociendo 
los temas en debate para poder optar con certeza la mejor de 
nuestras elecciones. En esta coyuntura es de vital importancia 
estar debidamente informados para participar en un diálogo 
responsable y fructífero. 

En esa línea, como una contribución al diálogo público cívico, 
los obispos católicos de Estados Unidos emitieron la declaración 
‘Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles’  para orientar 
a los católicos y a las personas de buena voluntad en el ejercicio 
de sus derechos y deberes, que ayude a formar sus conciencias 
sobre las opciones políticas en las próximas elecciones a la luz de 
la doctrina católica. 

La declaración destaca “el vínculo indisoluble que existe 
entre nuestro testimonio de la verdad y nuestro servicio a 
los necesitados, nuestro papel como discípulos misioneros 
convocados a salir del santuario para llevar a Cristo a las 
periferias con alegría y el cuidado de nuestra casa común y de 
todos los que en ella habitan, especialmente los más pobres”. 
El documento aboga también por el inalienable respeto por la 
vida desde la concepción hasta la muerte natural y llama nuestra 
atención a las amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad: 

la redefinición del matrimonio, el consumo excesivo de bienes 
materiales y la destrucción de los recursos naturales que afecta 
a los pobres, los ataques a cristianos y minorías religiosas, la 
restricción de la libertad religiosa, las políticas económicas que 
omiten dar prioridad a los pobres, un sistema de inmigración 
defectuoso y una crisis de refugiados mundial, las guerras, el 
terror y la violencia que amenazan todos los aspectos de la vida 
y la dignidad humana. 

Esas amenazas hablan de una ruptura de lo que el papa Francisco 
ha llamado una “ecología integral” que es la adecuada ordenación 
de las relaciones de las personas entre sí, con la creación y en 
última instancia con Dios mismo. 

En nuestra Iglesia, como católicos estamos llamados a cuidar de 
los más necesitados, incluyendo a los recién llegados a nuestro 
país, Estados Unidos, donde la Iglesia ha sido siempre una Iglesia 
inmigrante. La historia católica norteamericana es una historia 
de inmigrantes. Una gran familia enriquecida por el don de 
nuestra diversidad, donde cada uno “tiene un nombre, un rostro 
y una historia”. Por eso y mucho más, esta es la hora de ejercer 
nuestro voto –el mayor privilegio ciudadano– que nos da sentido 
de pertenencia a la sociedad en la que vivimos, un derecho 
inalienable del que ninguno puede sustraerse. 

Poco o nada significan los números si no participamos. No 
hacerlo sería condenarnos al ostracismo, a ser una mera sombra 
de las estadísticas, una mayoría sin voz, ni voto. Es el tiempo 
de hacer la diferencia en nuestros vecindarios y parroquias, 
de celebrar nuestras contribuciones y de asumir con entereza 
nuestra responsabilidad cívica en las urnas votando a conciencia, 
considerando que los dilemas humanos son asuntos morales 
mucho antes de que se conviertan en puntos de vista políticos. 
Votar a conciencia va más allá de la mera participación cívica, es 
un testimonio público de amor y compromiso con el bienestar de 
nuestra comunidad.

Tomado de www.elpreg.org. Usado con permiso

Urgente llamado a 
la conversión antes 
del Cierre del Año 
de la Misericordia 
13 de noviembre 
de 2016, porque 
el Papa Francisco 
cerrará la Puerta 
Santa de la 
Misericordia el 20 
de noviembre de 
2016. Todas las 
familias católicas 
tienen que asistir 

a la Catedral de su Diócesis y pasar por la Puerta Santa de la 
misma, confesarse y alcanzar la indulgencia del perdón total.

La urgencia es porque faltan muy pocos días para el 13 de 
noviembre en las Diócesis y el 20 de noviembre en el Vaticano. 
La salvación eterna está en tus manos y tu corazón. Solo tienes 
que decidirte por consagrarte a los Sagrados Corazones de Jesús 
y María, confesarte, rezar el Rosario con mucho amor y orar, orar 
mucho con Jesús y la Virgen para pedirle por tu conversión, ir 
a la Santa Misa y hacer Penitencia, como ayunar y hacer obras 
de caridad como regalar algo a los pobres y si no tienes qué 
regalar, visita a los enfermos o simplemente ora por los pobres, 

por los niños, por los enfermemos, y pídele a Dios desde el 
fondo de tu corazón que tenga compasión de ti y tu familia, 
clámale misericordia. Dile “Señor Jesús ten compasión de mí, ten 
misericordia de mí” y él te perdonará porque ya pagó un precio 
de sangre por ti. 

Que nadie los engañe: cuando se cierre la puerta no es el fin 
del mundo, cuando se cierra la puerta es que pueden venir los 
tiempos de la justicia y tenemos que estar preparados y en gracia 
con la lámpara encendida para poder salvarnos, nadie tiene la 
vida comprada ni asegurada, podemos morir por enfermedad, un 
accidente o por un desastre natural, delincuencia, etc. y si no nos 
preparamos y ayudamos a preparase a nuestros hijos, esposos o 
esposas, padres imaginen lo que puede pasar si no estamos en 
gracia de Dios.

Dios nos perdonará porque es bueno pero sólo perdonará a quien 
pida su misericordia.

Vale más estar en gracia y amar a Dios y que no pase nada, a que 
estar en pecado mortal y que suceda algo.

Ser indiferentes ante los acontecimientos que están sucediendo 
en el mundo y no hacer nada es una actitud cobarde. Hagamos 
algo por nuestro espíritu y alma ahora que hay tiempo, en estos 
tiempos de Misericordia.

Tomado de https://virgenfatima.wordpress.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 Luis 
Quezada al 301-330-5982 y deje mensaje con el nombre 
completo de la persona por quien se pide.  Se sugiere una 
donación de $10 por intención, por favor entregar a Grace 
Martínez 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 

María Barrientos 
Gerardo Velarde 
Andrea Aliaga 

Blanca Zambrana 
Christian De Gennaro 

Jasper Duncin 
Oscar Arnoldo Yáñez 

 

Marta Rayme de Marmontoy 
Vicente Romero Soavedra 

Los Hermanos Difuntos de la 
Legión de Maria 

Elsa Corrales Velarde 
Dr. Walter Abendschein 

Rosita de Villena 
Clotilde Urbina 

 

 

 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de noviembre 2016  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Carolina Ordóñez 
2 PB  Elena Castro 
3 PB  Juana Meneses 
4 PB  Rita Zambrana 
5 PB  Florida Reyes 
6 PB  Daniel Flores 

1 H  Germán Amórtegui 
2 H  Lalo Cruz 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Ana María Mutter 
6 H  Mónica Pourrat 

Coordinadores: Daniel Flores y Mónica Pourrat 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
13 de noviembre 

1. Jorge Acuña   
2. Cecilia Oliva 

1. David Andrade 
2. Maria A. Dubravcic 

Domingo  
20 de noviembre 

1. Luis Quezada   
2. Maruja Quezada 

1. Manuel Guillén 
2. Nery Muñoz 

 

Lecturas para el domingo 6 de noviembre de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Malaquías 3, 19-20 
2 Tesalonicenses 3, 7-12 
Lucas 21, 5-19  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
6 de noviembre  

Victoria Gómez 
Duina Reyes 
María Teresa Castedo 

 
 

 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  
 
 
 
 
 
 

● 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 11:30 am 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. Las clases se dan los sábados a las 
11:30 am en la Sala 12 de la Escuela. 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.  

 

 

Clases de Biblia del sábado.  
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 a.m.-11:45 a.m. Para más informa-
ción llamar a Isabel Sobel al: 301-294-
7985. 
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ACTIVIDADES 
● Alcancía para los pobres (Poor Box) 
La colecta de hoy beneficiará a la Sociedad de St. Vincente de 
Paul/Conferencia de San Rafael. ¡Gracias por su generosidad! 

●  Grupo de Jóvenes Bilingüe "Divine Mercy" 
Para jóvenes de 18 a 33 años. Para más información contactar a 
Sherry Sarceño al 240-205-4028. 

●  **ATENCIÓN:  Misa del Día de Acción de Gracias** 
Será bilingüe y se celebrará el Jueves 24 de noviembre a las 
10:00 am. La entrada al estacionamiento por Kimblewick Rd estará 
cerrada ese día. 
  
● Retiro para la certificación de catequistas que hayan 
completado los cursos requeridos para la certificación arquidiocesana 
el sábado 19 de noviembre en la Parroquia San Miguel 
Arcángel en Silver Spring. Confirme su asistencia a Lía Salinas, 
Coordinadora de los Cursos de Promoción y Catequesis Hispana al 
301-853-5384 o a salinasl@adw.org 

● 100 años de nuestra Señora de Fátima 
 
El Grupo de Damas (Sodality) de San Rafael 
invita a todas las señoras de San Rafael esta 
celebración. Charla por el Padre Charlie 
Cortinovis (en inglés), el martes 15 de 
noviembre de 7 a 9 pm en la Biblioteca. No se 
olviden de traer su medalla milagrosa y el 
rosario. Se servirá un refrigerio.  
 

Por favor, también traigan una frazada individual, para las mujeres 
del Albergue, de manera que no pasen frío en los meses de invierno. 
¡Qué hermosa manera de cerrar el Año de la Misericordia con una 
obra corporal de misericordia! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Esta semana el boletín estuvo a cargo de María Teresa Castedo y Luis 
Quezada. 
 

Descubriendo  a Cristo— Primera parte ChristLife 
Todos los miércoles hasta el  

16 de noviembre de 6:45 a 9:15pm 
 “¡Sin cuota, ni tareas, no se requiere santidad! Cena, 
enseñanzas, oración y adoración, pequeños grupos, cuidado de 
niños (hacer reservación por anticipado) 
Inscripción: 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 por favor 
contacte a Jack Singleton al: Jack@singletonelectric.com o 
Suzanne Nelson a: 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! 
 

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.  

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 llame 
a Juan Manuel Goytizolo al teléfono   
240-543-6963. 

	

	

Anuncio del Día de Oración y Sanación 

¿Ha tenido usted sentimientos de culpabilidad, vergüenza, 
remordimiento y tristeza después de un aborto provocado? 
¿Siente usted que Dios jamás podrá perdonarla?  
Las mujeres que se han provocado un aborto alguna vez están 
invitadas a un  

Día de Oración y Sanación  
el sábado 12 de noviembre de 2016 

Usted se va a sentir en un ambiente de paz y confianza para 
poder sanar de la vergüenza y otras emociones negativas que 
llegan después de un aborto provocado. 
El lugar es confidencial y se le dirá el día de su inscripción.  
Para más información puede llamar al Ministerio del Proyecto 
Raquel: 301-982-2008. Pregunte por Luz Menjívar. 
Recuerde que todos nuestros contactos son estrictamente 
confidenciales. ProjectoRaquel@adw.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Recemos por las Elecciones en los Estados 
Unidos 

Ahora que nos toca votar por quienes 
serán nuestros gobernantes, debemos 
rezar con mucha devoción pidiéndole al 
Señor que se cumpla el plan de Dios y 
que el Presidente y los Congresistas 
que salgan elegidos busquen la 
voluntad de Dios. ¡Que el Señor tenga 
misericordia de nuestro país! 

 

 

 

 
 
 

●  Hora Santa  

El viernes 4 de noviembre tendremos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡La mejor manera de comenzar el fin de semana!  

¡ Para HOMBRES ! 
¡Ensáyalo! Fortalece tu fe y desarrolla nuevas 
amistades en nuestro grupo de formación para 
hombres.   

                     Anteriormente usamos That Man is You por 
cuatro años con 250 participantes. Este año estamos usando 
Symbolon, otro programa basado en videos y discusiones 
desarrollado por el Augustine Institute. El programa está abierto 
a hombres adultos de cualquier edad y no tiene costo alguno. 
Lugar: Trumpet Room - Día: Sábados 6:00 am (desayuno 
liviano); 6:30 am charla en video; 7:10-7:40 am discusión en 
grupo. Para más información: danielrueda@yahoo.com / 
http://www.straphaels.org/fraternidad-de-hombres-de-san-rafael  

 
 

Misión Parroquial de Adviento  
y Clausura del Año de la Misericordia  

 
Presentada por el Padre Felipe Scott en la Iglesia de 
San John Neumann, Gaithersburg, MD, del 17 al 19 de 
noviembre. El 17 de noviembre a las 7 PM charla y 
servicio de sanación en español. El 18 de noviembre 
a las 7 PM charla y servicio de sanación en inglés. El 
19 de noviembre habrá retiro de un día en inglés y 
bendición de sacramentales – Donación $5.  

Por favor traiga su almuerzo. Se proveerá desayuno. Para más 
información, llame al 301-926-7014 o envíe un correo a: 
Vhschneider1@aol.com. 

 

 

 


