
Iglesia Católica de San Rafael                                                                       

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

20 de noviembre de 2016 - Pag.1                                                                      

20 de noviembre de 2016 – Jesucristo, Rey del Universo

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Hoy rendimos honor a Cristo Jesús como nuestro Rey 
Soberano, y lo hacemos de la mejor manera cuando 
propagamos su Reino.

Al pensar en esta solemnidad, podemos considerar 
primero a los dos ladrones que menciona el Evangelio 
de hoy. Primero, el ladrón impenitente, que es un 
personaje molesto, que no demuestra compasión 
alguna ni sentido de remordimiento, ni siquiera 
teniendo a la muerte frente a sus ojos. 

Ni siquiera Jesús pudo hacerle recapacitar. Nadie 
puede salvar a la persona que no quiere ser salvada, 
por eso nos hace bien recordar que la luz del sol no entra cuando las cortinas están cerradas. El 
perdón de Dios está allí disponible, pero hay que tener el deseo de recibirlo. 

Ahora miremos al ladrón arrepentido. Tal vez algunos pensarán que a éste le resultó fácil, 
porque tras una vida de delincuencia hizo un acto de contrición y luego se fue directamente al 
cielo. Algunos deben haber pensado que por lo menos le tocaría pasar un poco por el purgatorio.

Pero cuando lo pensamos bien, en realidad lo que hizo fue algo maravilloso. Estando allí 
crucificado, se hizo un buen examen de conciencia de toda su vida, y al mirar a su pasado, 
¿qué fue lo que vio? Un montón de basura, nada útil, es decir, había desperdiciado toda su vida. 
Desperdiciar una oportunidad ya es algo grave, pero ¿toda la vida?

El ladrón bien pudo haber alegado excusas o culpado a otros, pero no lo hizo. De hecho, declaró 
“Soy culpable y recibo lo que merezco.” Es decir, asumió la responsabilidad por sus actos. ¡Qué 
actitud tan reconfortante! Existe hoy la tendencia a no culpar al culpable sino a otra persona, a 
alguna cosa o a las circunstancias. 

Hacer lo que hizo el ladrón nunca es fácil, porque el orgullo le hace difícil a la persona reconocer 
su culpa. Pero el acto de arrepentimiento del buen ladrón, con lo magnífico que fue, no le habría 
servido de nada si no hubiera habido nadie allí que lo librara de su situación. Pero Jesús, el 
amigo de pecadores, estaba allí. La confesión honesta y humilde del ladrón llegó directamente 
al corazón a Jesús y por eso el ladrón se ganó no sólo el perdón, ¡sino el cielo mismo!

El buen ladrón nos da esperanza a todos nosotros, pero sobre todo a aquellos que llegan al 
final de sus días creyendo que no tienen nada en su vida que les haga sentirse orgullosos o 
complacidos. Pero incluso hasta el último minuto existe la posibilidad de dejar que entre la luz 
del sol. Mientras podamos respirar, no se ha dictado aún el fallo final sobre nuestra vida. El fallo 
final está en manos de Dios.

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
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Jesucristo, Rey del Universo 
Consagración de la humanidad parael día de Cristo 

Rey por el Papa Pío XI
Tomado de www.ewtn.com

Mensaje del Cardenal Donald Wuerl, Arzobispo de Washington

Conociendo y compartiendo la fe

Hace varios años, cuando la Iglesia 
comenzó a enfocarse con gran energía 
sobre la Nueva Evangelización, el papa 
Benedicto XVI nos recordó que hay dos 
aspectos distintos pero relacionados 
entre sí en esta gran iniciativa pastoral 
de volver a proponer el Evangelio de 
Cristo al mundo, comenzando con 
aque-llos más cercanos a nosotros. 
En primer lu-gar, vamos a profundizar 
en nuestro propio sentido de la fe de 
modo que seamos capa-ces de dar 
una respuesta a la esperanza dentro 
de nosotros. Esta profundización del 

conocimiento trae consigo una apropiación más profunda del 
misterio de Dios con nosotros, de la revelación de la palabra 
de Dios y la presencia continua de Cristo en su Iglesia. Pero 
no es suficiente que nosotros simplemente conozcamos nues-
tra fe. La Nueva Evangelización nos llama a tener la confianza 
de compartirla. Debemos invitar a otros a entrar al maravilloso 
regalo de la vida nueva en Cristo.

En los últimos años he tenido el  privilegio de compartir con uste-
des reflexiones sobre algún aspecto del Catecismo de la Iglesia 
Católica y del Catecismo Católico para los Adultos de Estados Uni-
dos. He tratado de proporcionar una apreciación y comprensión 
más profundas de la riqueza de la fe que se encuentra tan maravi-
llosamente resumida en los catecismos.

Parte del desafío fue presentar en una forma popular la 
enseñanza contenida en lo que san Juan Pablo II describió como 
«un compen-dio de toda la doctrina católica, con respecto tanto 
a la fe como a la moral». Nos recordó que este catecismo no está 
destinado a reemplazar todos los otros catecismos y más bien, 
«tiene el propó-sito de estimular y facilitar la redacción de nuevos 
catecismos loca-les que tengan en cuenta las diversas situaciones 

y culturas, mien-tras preservan cuidadosamente la unidad de la 
fe y la fidelidad a la doctrina católica» (Fidei Depositum).

Al llevar a cabo este proyecto estaba muy consciente de que el 
catecismo nos dice que el propósito de la catequesis es hacer 
discí-pulos. Hemos de transmitir la fe de una manera que anime a 
la gente a aceptarla y vivirla. La tarea del catequista es la conver-
sión, así como la educación.

Al igual que Pedro fue preguntado por nuestro Señor «¿y tú quién 
dices que soy yo?», así cada uno de nosotros debe responder 
ante Dios y en la tranquilidad de nuestro propio corazón: «¿quién 
digo yo que es Jesús -para mí?». La respuesta de Pedro y nuestra 
pro-pia respuesta debe ser la misma: «Tú eres el Cristo, el Hijo 
de Dios vivo». Sólo en la fe podemos hacer esta declaración. Sólo 
a través del don gratuito de Dios podemos proclamar que Jesús 
es el Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino en el Espíritu 
Santo (cf. 1 Co 12, 3).

Mi esperanza al escribir estos artículos es que, tanto para mí como 
para aquellos que los leen, la fe en Jesús pueda ser renovada y 
fortalecida; como discípulos avivaríamos una vez más la llama de 
la conversión que nos vuelve hacia Cristo y nos mantiene enfoca-
dos en él como el centro de nuestras vidas.

La conversión es una tarea de toda la vida. Es permanente, y 
to-dos estamos atrapados en ella en cada etapa de nuestra vida. 
También es totalmente dependiente de los dones del Espíritu San-
to. Es por esta razón que la oración así como el estudio juegan 
un papel tan importante en la conversión personal que trae en su 
es-tela un cambio de estilo de vida y un compromiso con Cristo 
que se desborda en todas nuestras acciones  diarias.

Por un lado la llamada a renovar nuestra fe y vivirla más plena-
mente es tan antigua como la proclamación inicial de Jesús del 
Evangelio. Por otro lado, es tan fresca y nueva como lo es el 
an-helo en nuestro corazón de acercarnos un poco más a Dios 
cada día.

Tomado de www.elpreg.org

¡Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano! Miradnos 
humildemente postrados; vuestros somos y vuestros 

queremos ser, y a fin de vivir más estrechamente unidos 
con vos, todos y cada uno espontáneamente nos consa-

gramos en este día a vuestro Sacratísimo Corazón.

Muchos, por desgracia, jamás, os han conocido; muchos, 
despreciando vuestros mandamientos, os han desechado. 

¡Oh Jesús benignísimo!, compadeceos de los unos y 
de los otros, y atraedlos a todos a vuestro Corazón 

Santísimo.

¡Oh Señor! Sed Rey, no sólo de los hijos fieles que jamás 
se han alejado de Vos, sino también de los pródigos que 
os han abandonado; haced que vuelvan pronto a la casa 

paterna, que no perezcan de hambre y miseria.

Sed Rey de aquellos que, por seducción del error o por 
espíritu de discordia, viven separados de Vos; devolvedlos 
al puerto de la verdad y a la unidad de la fe para que en 

breve se forme un solo rebaño bajo un solo Pastor.

Sed Rey de los que permanecen todavía envueltos en las 
tinieblas de la idolatría; dignaos atraerlos a todos a la luz 

de vuestro reino.

Conceded, ¡oh Señor!, incolumidad y libertad segura 
a vuestra Iglesia; otorgad a todos los pueblos la 

tranquilidad en el orden; haced que del uno al otro confín 
de la tierra no resuene sino ésta voz: ¡Alabado sea el 

Corazón divino, causa de nuestra salud! A Él se entonen 
cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. 

Amén.
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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 

Andrea Aliaga, 
Christian De Gennaro,  Oscar 

Arnoldo Yáñez Gianfranco Cadena, 
Víctor Itubino 

Gustavo Alonso, Antonieta Di Bari, 
Marfa Tello, Maira Luv Bejar, 

Henry Manríquez Yáñez,  
Blanca Zambrana 

Rossy Biteghe Jasmin Tashman 
 

 
 

 

 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de diciembre  2016  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Gineth Guevara 
2 PB  Adriana Ordoñez 
3 PB  Flor Valdez 
4 PB  Frances Garcia 
5 PB  Sabina Onton 
6 PB  Daisy Lizama 

1 H  Silvia Avalos 
2 H  Jorre Pedraza 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Juana Amaya 
6 H Maria Orozco  

Coordinadores: Daniel Flores y Mónica Pourrat 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
27 de noviembre 

1. David Andrade  
2. Elizabeth Cruz 

 1. Luis Quezada 
2. Jorge Acuña 

Domingo  
4 de diciembre 

1. Nery Muñoz 
2. Laura Amortegui 

1. Luis Quezada 
2. Humberta Medina 

 

Lecturas para el domingo 27 de noviembre de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

2 Samuel 5:1-3 
Colosenses 1:12-20 
Lucas 23:35-43  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
27 de noviembre  

Jorge Garcia 
Vera Lora Serrano 
Martha Sua 

 
 

 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  está dedicada a Missionary of Charito/Gift of 
Peace. La colecta de las semana próxima está dedicada a World/ 
Hunger Relief. Esta es  una organización  católica que urge a los 
líderes de nuestra nación a poner un fin al hambre en nuestro país y 
en el extranjero.  Su donación provee los fondos para abogar por 
cambios en las leyes que dan ayuda a los desamparados.  ¡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. 

● Misa del Día de Acción de Gracias 
Sera bilingüe y se celebrará el jueves 24 de noviembre a las 
10:00am   
La entrada por Kimblewick Rd. estará cerrada ese día! 
 
● Arboles de adviento 
La primera semana de Adviento es el próximo fin de semana!  Todos 
los parroquianos tendrán la oportunidad de seleccionar una o dos 
etiquetas de los arboles d Navidad en la parte posterior de la iglesia. 
Si usted no puede salir de compras para comprar un artículo 
específico puede donar el costo en efectivo, una tarjeta de regalo o 
escribiendo un cheque a nombre de “Angel Gift”. El día domingo 18 
de diciembre es el último día para entregar sus regalos.  ¡Gracias! 
 
●  Almuerzo de la Madre Teresa  
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Luis Quezada y Luisa Duarte 
 

¿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. 

	

	

 

 
 

● El sábado 3 de diciembre habrá una cena pro-fondos 
“Festividad Nuestra Señora de Guadalupe” a las 6:30pm en el 
Duffy Center.  Las boletas están a la venta después de la Misa. 
Para más información llamar a Florida Reyes al 240-620-3565. 
 
● El Día 11 de diciembre se celebrará la Festividad de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas, con 
una Santa Misa, procesión, representación del Milagro del 
Tepeyac interpretado por el Grupo “Fundación Huellas” del 
Salvador,  comida, bailes y música folclórica.   
Entrada al Trumpet Room es gratis, el costo del almuerzo es de 
$8.00. Las boletas ya están a la venta después de la Misa.  
 
 

¡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  

 
 

● Posadas 
Como ya es costumbre en San Rafael, 
empezaremos  las Posadas el dia 14 de 
diciembre.  El lugar de reunión es en la 
biblioteca parroquial a las 6:30pm. Se invita a 
todas las familias que quieran participar con su 
niños a ponerse  en contacto con la Sra. Ana 
Maria Mutter después de la Misa   llamando al 
24-418-5567 

 

●  Feria de Adviento 
La feria Anual de Adviento tendrá lugar el domingo 
próximo  27 de noviembre de 2:30 a 4:00 PM en el 
Trumpet Room. Esta es una oportunidad para toda 
la  familia. Incluye oraciones, música, confección 

 

Esta tradición anual se celebrará el día 13 de 
diciembre. Nosotros dependemos de la generosidad 
de los parroquianos de San Rafael donando jamones 
cocinados, pavos horneados,  botellas de 2 litros de 
soda, así como su tiempo como voluntarios.  Para 
inscribirse vayan a la página web de la parroquia  
clic en el link para la Madre Teres Luncheon, si no 
tiene acceso al internet puede llamar a Mary Ann 
Feyder al 240-271-1885, Sandy Shamburek al 240-
864-2514 o Luisa Duarte al 240-864-2565 ¡Gracias! 

 
de la corona de Adviento, historias bíblicas, camaradería y desde 
luego un delicioso refrigerio.  Preparémonos para entrar en este 
tiempo de Adviento con recogimiento en la oacion  paz.  El costo 
es de $30 por una corona, $15 adicionales por coronas extras. 
Para inscribirse escriba a Catherine Kelly al 
Catherineolonkelly@gmail.com. Hoy es el ultimo  día para 
Incribirse. 

 


