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13 de noviembre de 2016 – XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:
Jesús no retuvo nada a sus discípulos y les dijo claramente 
que las cosas serían difíciles, y les hablaba de persecuciones, 
encarcelamiento y sacrificios. Les dijo que estos sucesos les 
darían la oportunidad de dar testimonio de Él y del Evangelio. 
En tiempos de oscuridad se necesita la luz; en tiempos 
de falsedad se necesita la verdad; en tiempos de odio se 
necesita el amor; en tiempos de guerra se necesita la paz, y 
en tiempos difíciles se necesita el testimonio cristiano.

Los tiempos actuales nos ofrecen muchas oportunidades 
para dar testimonio a Cristo y de su Reino. Los numerosos 
desastres y tragedias que ocurren podrían llevarnos 
fácilmente a la desesperación y a pensar que somos víctimas 
indefensas frente a las circunstancias; pero no es así 
como Jesús consideraba los acontecimientos; les llamaba 
“oportunidades”.

Durante el régimen comunista en Rusia había una niña 
cristiana de diez años cuya familia había sido enviada a distintos campos de trabajo forzado por 
creer en Dios. Primero, enviaron a la niña a un orfanato. Allí, ella se negó a quitarse un crucifijo 
que su madre le había puesto al cuello antes de que se la llevaran al campo. La muchacha ató un 
nudo de modo que las autoridades no pudieran quitárselo mientras ella dormía. La pugna siguió 
por mucho tiempo, pero ella se negó a quitarse la cruz. Los guardias nunca pudieron doblegarla 
y ella terminó haciendo trabajo forzado por diez años.

En el mundo de hoy donde hay tanta confusión social y política, muchas veces tildan a las 
personas de fe como ingenuas o inútiles. Sin embargo, nosotros no debemos tener miedo de 
la incredulidad ni del cinismo, sino confiar que Dios nos dará la fuerza necesaria para no ceder 
en nuestra postura.

Lo que nos sostiene es la convicción de que en última instancia la buena voluntad vence al mal. 
Por eso, incluso en el medio de la confusión, podemos mantenernos alegres porque sabemos 
que Dios está con nosotros, y ese conocimiento nos da la fuerza que necesitamos para resistir 
la tragedia sin que se quebrante nuestro espíritu.

Jesús habló de la destrucción del templo, lo cual era un golpe terrible para cualquier judío. 
Nuestra generación ha experimentado cambios enormes, y no es un edificio sino un mundo 
entero el que ha desaparecido, y lo único que perdura es la fidelidad de Dios; lo único que no 
cambia es el amor de Dios.

La fe no es algo que sirva para desear que las cosas fueran diferentes, y a nadie le sirve la 
negación de la realidad. Lo que hace la fe es darnos fuerzas para enfrentarnos con la realidad 
tal como es, porque Dios no nos evita el dolor, pero nos rescata del desaliento.

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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La resurrección de los muertos y la vida eterna

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington, Mons. Mario Dorsonville

En la semana de los resultados electorales

Con gran fe y en un espíritu de sanación 
espiritual, levantamos hoy nuestra oración 
al Dios todo poderoso  por nuestra nación y 
por todos los que en esta tierra bendecida 
desa-rrollan su existencia, una vida que 
se nos ha dado a todos en libertad y por el 
amor infini-to de Dios Padre Creador. 

Es muy importante a los ojos de la fe mar-
car los acontecimientos de la humanidad 
como pasos que se dan no tan solo en 
el curso de los siglos, sino también en 
el desarrollo del entendimiento de la 
promesa de vida eterna que Jesucristo nos 

trajo con su muerte y  resurrección. To-dos vamos de camino y 
nadie es eterno en este mundo contingen-te, nuestro análisis 
siempre debe ser desde un punto de vista tras-cendente, puesto 
que nuestra fe nos lleva a abrazar la promesa de la eternidad. 

Los resultados electorales tienen siempre un mensaje para los 
di-ferentes sectores políticos, sin embargo para los creyentes es 
solo un tiempo trazado por la voluntad de Dios que permite a una 
serie de individuos tener en sus manos la gran responsabilidad de 
liderar y guiar el destino de una  nación y, en el desarrollo de esta 
tarea, la repercusión mundial que pueda alcanzar. 

Por tanto, orar por quienes tendrán la autoridad legítima de 
guiar los destinos de nuestra nación en los próximos cuatro 
años es nuestro deber como cristianos y como ciudadanos. Debe 
ser una oración en el Espíritu que nos da la unidad e ilumina 
nuestra inteli-gencia con el don de la verdad para que podamos 
proporcionar una sanación espiritual a una jornada electoral 
cargada de antago-nismos y rivalidad. 

El articulo del Credo: “… espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro”, nos enseña que al fin del mundo 
los hombres resucitarán, esto es, que el alma de cada hombre 
volve-rá a juntarse con el cuerpo que tuvo en la tierra, para no 
separar-se ya de él. Enseña también la existencia de una vida 
futura dis-tinta a la presente.

Se trata de una resurrección de la carne, porque son los cuerpos 
los que vuelven a la vida, ya que el alma ni ha muerto, ni puede 
morir.

Es posible que se junten los átomos dispersos de los cuerpos por 
la virtud omnipotente de Dios. Dios, en efecto, no tendrá más 
dificultad en reunirlos, que la que tuvo en sacarlos de la nada

Que los muertos resucitarán es una verdad de fe, no alcanzable 
con el sólo esfuerzo racional. 

En este momento necesitamos una oración que nos ayude a  
re-conciliar todos los sectores partidistas para que cesen las 
divisio-nes. Es un momento para invocar la sabiduría de Dios 
para quienes reciben tan difícil  responsabilidad y tienen sobre 
sus espaldas el gran reto de promover la paz, la concordia, el 
desarrollo económi-co  y el respeto por la persona humana.

El tiempo corre aprisa, y aunque a veces parece que los periodos 
presidenciales podrían ser eternos, no lo son. Oremos al Dios 
todo poderoso para que los años no pasen de largo sin constatar 
los cambios que hemos soñado ver en nuestro presente. Que 
las ne-cesidades de nuestro pueblo inmigrante no queden en el 
anonima-to e indiferencia de los planes de gobierno estatal y 
federal, sino que exista en los  corazones de nuestros  hermanos/
as el deseo ardiente por alcanzar la justicia, la paz y la estabilidad 
que tanto necesita hoy la familia inmigrante.

La política no partidista  se define como la acción de hacer y  pro-
mover el bien debido a la sociedad civil. Es el pueblo quien por la 
voluntad del voto elige los gobernantes que se comprometen al 
servicio  y promoción de la comunidad.  En otras  palabras, el pro-
ceso electoral lleva a una persona a ser servidora del pueblo que  
le ha elegido, mediante una administración sana, transparente y 
profundamente justa.

Dios que por su bondad nos permite ser testigos de este 
momento en la vida de nuestra nación, sea Él quien haciéndonos 
sus instrumentos por la acción del Espíritu Santo en nuestros 
cora-zones, nos dé la  alegría y el valor de proclamar la verdad de 
su Evangelio que hace más de dos mil años vino a anunciarnos y 
que lo ratificó con su Muerte y Resurrección.  

Dios Bendiga a América.

Tomado de www.erlpreg.org. Usado con permiso.

Consta:

a) Por el testimonio de la Escritura. Así, dice San Juan: “Todos los 
que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y resuci-
tarán, los que obraron el bien para la vida eterna; y los que obra-
ron el mal para ser condenados” (5, 28, 29).

b) Por la enseñanza de la Iglesia en los Concilios y en los Símbolos 
(cfr. Dz. 1 ss, 40, 287, 464, 531,etc.).

Dios ha dispuesto la resurrección de la carne para que el cuerpo 
participe del premio o castigo del alma, como participante que 
fue de su virtud o de sus pecados.

Modo de la resurrección

No todos los hombres resucitarán en el mismo estado, pues 
mien-tras los cuerpos de los condenados aparecerán llenos de 
ignominia, los de los justos, a semejanza de Cristo resucitado, 
tendrán las dotes de los cuerpos gloriosos.

” Todos resucitaremos, mas no todos seremos mudados”, esto es, 
glorificados (1 Cor. 15, 51). “Cristo transformará nuestro cuerpo 
abatido para hacerlo conforme al suyo glorioso” (Fil. 3, 21).

La consideración de este dogma debe movernos a mortificar 
nues-tro cuerpo y apartarlo de la sensualidad, para que un día 
ostente las señales de los cuerpos glorificados.



Iglesia Católica de San Rafael                                                                       

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

13 de noviembre 2016 - Pag.3                                                                      
 

Iglesia Católica de San Rafael                                                                               13 de noviembre de 2016 -  pág. 3 

 

● 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 

Gianfranco Cadena, Víctor Itubino 
Gustavo Alonso, Antonieta Dibar, 

Marfa Tello, Maira Luv Bejar, 
Henry Manriquez Yañez, 

 
 

 
Martha Phillips 
Ricardo Rozo 

Myriam Palma Bittner 
Etervina Elia de Valdez 

Juan Jose Arriaza 
Francisco Chavez 

 

 

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  
20 de noviembre 

1. Luis Quezada   
2. Maruja Quezada 

1. Manuel Guillén 
2. Nery Muñoz 

Domingo  
27 de noviembre 

David Andrade  
Elizabeth Cruz 

 Luis Quezada 
Jorge Acuña 

 

Lecturas para el domingo 20 de noviembre de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

 
 

 
 

Liturgia para Niños 

Domingo 
20 de noviembre  

Victoria Gomez 
Duina Reyes 
Maria 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 
10:00-11:45 a.m. Para más información 
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 Disaster Relief/Catholic Relief 
Services. La semana próxima está dedicada a Missionary of 
Charity/Gift of Peace. Siguiendo la orden establecida por la Madre 
Teresa, las hermanas mantienen un programa residencial  para las 
personas de la tercera edad y las que están física o mentalmente 
incapacitadas.  Su donación les ayudara a llevar su misión de servir a 
los más vulnerables.  ¡Gracias   

●  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 

 
 

 

 

 

 

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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Recogida Anual de comida por el Dia de accion de 
Gracias 
Si usted no ha traido su donación de alimentos para la recogida anual 
por el Día de Acción de Gracias, ¡ya estamos en la recta final!  ¡ El 
próximo domingo es el último día! Pueden ver más información en el 
volante adjunto en el boletín.  Gracias 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

¿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. 

	

	

● Día de Oración y Sanación para Hombres 
¿Ha sido usted afectado por un aborto provocado, o conoce algún 
hombre que haya perdido a su hijo debido a un aborto 
provocado? ¿Forzó usted a su pareja, o ambos se sintieron 
forzados a abortar? ¿Su pareja aborto aun cuando usted estaba 
en desacuerdo? El Ministerio Proyecto  Raquel de la Arquidiócesis 
de Washington, está organizando un Día de Oración y Sanación 
para hombres: “Entrando a Canaán” “Abordando problemas 
Específicos que afectan a los hombres” Este evento será el día 
Sábado 4 de Febrero, 2017 de 9:00am a 5:00pm. Para más 
información puede llamar al MPR 301-982-2008 o puede escribir 
a proyectoraquel@adw.org El lugar y los contactos son 
confidenciales, debido a la naturaleza personal de esta 
experiencia. 

 

¡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. 

 

	

	  

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. 

Se solicitan donaciónes de abrigos /ropa invernal 
Por favor done los abrigos que ya no utilicen y están en buenas 
condiciones, asi como también chaquetas,  


