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4 de octubre de 2015 – XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

El Santo Padre en la Misa del Encuentro Mundial de Familias

El Santo Padre, el Papa Francisco 
partió hacia Roma un par de horas 
después de oficiar una misa en 
Filadelfia para poner fin al VIII 
Encuentro Mundial de las Fa-milias, 
que congregó en la céntrica ave-
nida de Benjamín Franklin Parkway 
a centenares de miles de personas.

«La fe crece con la práctica y 
es plasma-da por el amor. Por 
eso, nuestras fami-lias, nuestros 
hogares, son verdaderas iglesias 
domésticas. Es el lugar propio 
donde la fe se hace vida y la vida 

se hace fe», señaló el pontífice en la multi-tudinaria misa.

Durante el recorrido en el papamóvil, el pontífice saludó al público que aplaudió, gritó, cantó 
y ondeó banderas en su camino hacia la avenida Benjamín Franklin Parkway, y rumbo al altar 
al pie de las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, adornado con un enorme crucifijo de 
fondo.

En la misa, Francisco se despidió con una advertencia sobre el «desafío urgente» que plantea 
la protección del medio ambiente, la «casa común».

«El desafío urgente de proteger nuestra casa -subrayó- incluye la preocupación de unir a 
toda la familia humana en la búsqueda del desarrollo sostenible e integral, pues sabemos 
que las cosas pueden cambiar».

La misa fue un vibrante cuadro de oro, verde y blanco iluminado por el sol de la tarde otoñal. 
Fue el último evento en la agenda papal, antes de que el Sumo Pontífice regresara a Roma. 
Fue su primera participación en este tipo de acontecimientos, instituidos por el papa Juan 
Pa-blo II.

El Papa, en sus palabras improvisadas, hizo un elogio de la familia: “Una sociedad crece 
fuerte, crece buena, crece hermosa, crece verdadera si se edifica sobre la base de la familia”, 
dijo. Y agregó que hay que tener especial atención a los niños y a los abuelos: “Los niños y 
los jóve-nes son el futuro, son la fuerza, lo que llevan adelante, aquellos en los que ponemos 
esperan-za, los abuelos son la memoria de la familia, son los que nos dieron la fe, nos 
transmitieron la fe”.

Francisco dijo en su homilía de misa que todos deben mantenerse abiertos a los milagros del 
amor por el bien de las familias alrededor del mundo. Luego de la misa y con una sonrisa, 
Francisco solicitó: «Les pido que recen por mí. No me olviden».

¡Hasta pronto, Papa Francisco! ¡Ya te estamos extrañando!  ¡Regresa pronto!

¡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

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical

	  

	  

http://www.straphaels.org


Iglesia Católica de San Rafael                                                                       4 de Octubre del 2015 -   Pag.2                                                                      

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

Papa Francisco para la Jornada Mundial del Emigrante y del 
Refugiado que se celebra el 17 de enero de 2016 y que lleva como 
título “Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del 
Evangelio de la misericordia”. A continuación el texto completo en 
español: “Emigrantes y refugiados nos interpelan. La respuesta del 
Evangelio de la misericordia” Queridos hermanos y hermanas En 
la bula de convocación al Jubileo Extraordinario de la Misericordia 
recordé que “hay momentos en los que de un modo mucho más 
intenso estamos llamados a la mirada fija en la misericordia para 
poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del 
Padre” (Misericordiae vultus). En efecto, el amor de Dios tiende 
alcanzar a todos y a cada uno, transformando a aquellos que 
acojan el abrazo del Padre entre otros brazos que se abren y se 
estrechan para que quien sea sepa que es amado como hijo y 
se sienta “en casa” en la única familia humana. De este modo, 
la premura paterna de Dios es solícita para con todos, como lo 
hace el pastor con su rebaño, y es particularmente sensible a las 
necesidades de la oveja herida, cansada o enferma. Jesucristo 
nos habló así del Padre, para decirnos que él se inclina sobre 
el hombre llagado por la miseria física o moral, cuanto más se 
agravan sus condiciones, tanto más se manifiesta la eficacia de 
la misericordia divina. En esta perspectiva, es importante mirar 
a los emigrantes no solamente en función de su condición de 
regularidad o de irregularidad. 

Emigrantes en su dignidad, pueden contribuir al bienestar 
y al progreso de todos, de modo particular cuando asumen 
responsablemente los deberes en relación con quien los acoge. 
La Iglesia apoya a todos los que se esfuerzan por defender los 

derechos de todos a 
vivir con dignidad, 
sobre todo ejerciendo 
el derecho a no tener 
que emigrar para 
contribuir al desarrollo 
del país de origen. Este 
proceso debería incluir, 
en su primer nivel, la 
necesidad de ayudar a 
los países del cual salen 
los emigrantes y los 
prófugos..

Queridos hermanos y hermanas emigrantes y refugiados. En la 
raíz del Evangelio de la misericordia el encuentro y la acogida 
del otro se entrecruzan con el encuentro y la acogida de Dios: 
Acoger al otro es acoger a Dios en persona. No se dejen robar 
la esperanza y la alegría de vivir que brotan de la experiencia 
de la misericordia de Dios, que se manifiesta en las personas 
que encuentran a lo largo de su camino. Los encomiendo a la 
Virgen María, Madre de los emigrantes y de los refugiados, y a 
san José, que vivieron la amargura de la emigración a Egipto. 
Encomiendo también a su intercesión a quienes dedican energía, 
tiempo y recursos al cuidado, tanto pastoral como social, de las 
migraciones. Sobre todo, les imparto de corazón la Bendición 
Apostólica.  

Fuente:www.elpreg.com

El Papa Francisco improvisó un extenso discurso en el Festival de 
las Familias, en Filadelfia (Estados Unidos), donde, entre otras 
cosas, contó una anécdota que le sucedió años atrás y que lo 
puso en un verdadero aprieto: La curiosidad de un chico por 
saber “¿qué hacía Dios antes de crear el mundo?”.

“Una vez, un chico me preguntó -ustedes saben que los chicos 
preguntan cosas difíciles- me preguntó: ‘Padre, ¿qué hacía Dios 
antes de crear el mundo?’”, expresó Francisco ante las sonrisas 
de los miles de asistentes.

“Les aseguro que me costó contestar, y le dije lo que les digo aho-
ra a ustedes: antes de crear el mundo, Dios amaba, porque Dios 
es Amor. Pero era tal el amor que tenía en sí mismo, ese amor 
entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Ese nombre era tan 
grande, tan desbordante... que -esto no sé si es muy teológico 
pero lo van a entender-. Era tan grande que no podía ser egoísta, 
tenía que salir de sí mismo para tener a quién amar fuera de sí 
mismo y ahí Dios creó al mundo. Ahí Dios hizo esta maravilla en 
la que vivimos y como estamos un poquito mareados la estamos 
des-truyendo”, afirmó Francisco.

Sin embargo, el Papa continuó y aseguró que “lo más lindo que 

hizo Dios, dice la Biblia, 
fue la familia. Creó al 
hombre y a la mujer 
y les entregó todo, 
les entregó el mundo: 
crezcan, multiplíquense, 
cultiven la tierra, 
háganla producir, 
háganla crecer. Todo el 
amor que hizo en esa 
creación maravillosa se 
la entregó a una a una 
familia.

“Volvemos atrás un 
poquito. Todo el amor 
que Dios tiene en sí, toda la belleza que Dios tiene en sí, toda la 
verdad que Dios tiene en sí, la entrega a la familia. Una familia 
es verdaderamente fa-milia cuando es capaz de abrir los brazos 
y recibir todo ese amor”, expresó Francisco.

  Fuente: www.aciprensa .com

“Compartiendo su anécdota en  
Filadelfia con las familias”

Mensaje del Papa Francisco  
“Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado”



Iglesia Católica de San Rafael                                                                       

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

4 de Octubre del 2015 -   Pag.3                                                                      

 
Iglesia Católica de San Rafael                                                                                     4 de octubre de 2015 -  pág. 3 

 

● 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 poder 
llevarles los sacramentos. 
 
● 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 

Simonet Amaya, Rosita Santamaria, 
Flor de Maria Paiva, Myriam Gonzalez,  

P. Miguel Mateo,  Lorena Maltez, 
Odir Aria, Victor Ayala, Joel Parra, 
Bill George, Andres Valdez, Reinel 

Moncada, Daniel Pacheco, Ana Giron, 
Christian de Genaro, 

Minelly Villareal, Jofred Ormeño 
Francisco Pobeda, Ana Rita Pinto 

 
 

María Elba Romero 
Florencia Rivas Vega 
Francisca Salgado 

Intenciones especiales 

 
 

SACRAMENTOS 

 ● 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 
 
 

 

MINISTERIOS 
●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de octubre 2015  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Miriam Orantes 
2 PB  Rosita Galicia 
3 PB  Rita Zambrana 
4 PB  Auxiliadora Pacheco 
5 PB  Emilio Campos 
6 PB  Grace Martínez 

1 H  Fredy Orantes 
2 H  Santos Galicia   
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Lucy Campos 
6 H  Gustavo Martínez 

Coordinadores: Gustavo y Grace Martínez 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
11 de octubre 

1. Jorge Acuña 
2. Elizabeth Cruz 

1. Bertha Martínez 
2. David Andrade 

Domingo 
18 de octubre 

1. Manuel Guillen 
2. Lina Guillen 

1. Esmeralda Mendoza 
2. Isabel Sobel 

 

Lecturas para el domingo 11 de octubre de 2015 

Primera lectura:    
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Sabiduría 7:7-11 
Hebreos 4:12-13 
Marcos 10:17-30  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
11 de octubre 

Emilia Mesa 
Juliana Ordoñez 
Esmeralda Mendoza 

 
 

● Divina Misericordia 	  

	   

Todos los domingos a las 12:45 pm se reza  la 
Coronilla a la Divina Misericordia en preparación 
para la Misa de 1:00 pm.  ¡Todos están bienvenidos!  

 

Exposición, novena y bendición con el Santisimo 
 todos los martes a  las 6:45pm   

Y los jueves de 9:30am a las 7:30pm  
 
 

● Clases de Biblia 
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia de El Espíritu Santo les ayudará 
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. 
 
 

 

● Bautismo 
 

 

Los padres deben ser feligreses inscritos en 
San Rafael con tres meses de anticipación. 
Los padres y padrinos deben tomar la clase 
de Pre-Bautismo. 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 en la iglesia 
y los sábados a las 3:45 pm.  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. Se necesita estar inscrito en la 
parroquia. El próximo ciclo comenzará en 
octubre de 2015. Para más información, 
llamar a Luis Quezada al 301-330-5982. 
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ACTIVIDADES 
●  Poor Box - Limosnas para los pobres   
LA colecta de esta semana esta destinada a la Sociedad de San 
Vicente de Paul/Conferencia  San Rafael. La semana que viene 
esta dedicada Mercy Health Clinic. MHC es una organización de 
voluntarios gratuita, sin fines de lucro que ofrece atención médica 
de calidad a los residentes sin seguro médico, de bajos ingresos 
del Condado de Montgomery. Gracias por su generosidad. 

●   Retiro de Perseverancia - Instituto Cristo Rey 
Este retiro se llevará a cabo el sábado 17 de octubre, predicado 
por el Padre Daniel Almada del Instituto Cristo Rey, que viene 
especialmente desde la Argentina para dicho retiro. Para cualquier 
consulta puede llamar o escribir a Rolando Aguirre al 301-525-
4454, María Teresa Castedo al 240-441-2958 o por correo 
electrónico: legionwashington@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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. 

 

 
 
 
 

 

§ ¿Te falta recibir los Sacramentos de Bautismo, 
Confirmación y Primera Comunión?      

§ ¿Tienes familiares o amigos católicos que no practican 
la fé o se han alejado de la iglesia? 

§ ¿No estás casado por la Iglesia y no puedes recibir la 
Santa Comunión? 

§ ¿Quieres saber más de la doctrina católica y de lo que 
enseña la Iglesia? 

Ven a conocer la verdad y descubrir los tesoros de la 
Palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia Católica, la 
importancia de los Sacramentos y el valor de una 
fructífera vida espiritual participando en nuestro 
programa del Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos (RICA). 
Las clases se dictarán los días sábado a partir del 10 de 
octubre en la sala 12 del DCC y se extenderán hasta 
mayo de 2016. Para más información, llamar a Luis y 
Maruja Quezada al 301-330-5982. 

 

● Proyecto Raquel 
¿Sufre y tiene sentimientos no resueltos después de un aborto 
provocado? ¿Siente que Dios nunca podrá perdonarla? ¿No puede 
usted perdonarse a sí misma? El Ministerio del Proyecto Raquel de 
la Arquidiócesis de Washington quiere ayudarle!  
El 6 de Octubre, 2015 iniciaremos el Grupo de Apoyo “Una 
Experiencia de Esperanza.” Para mayor información favor de 
comunicarse con Luz Menjivar al 301-853-4565 o puede 
escribirnos ProyectoRaquel@adw.org  
¡ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD!  
 
●  Día de Oración y Sanación para Hombres 
¿Ha sido usted afectado por un aborto provocado, o conoce algún 
persona 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 Arqui-diócesis de Washington, 
está organizando un Día de Oración y Sanación para hombres: 
“Entrando en Canaán: “Abordando los Problemas que Afectan a los 
Hombres” Este evento se realizará de 9:00am-5:00pm, el día 
Sábado 10 de Octubre, 2015. Para mayor información puede 
llamar al MPR al 301-853-4565. Si nadie contesta, por favor deje 
un mensaje en el correo de voz para los hombres, y su llamada 
será regresada lo más pronto posible. También, puede enviar un 
correo electrónico a: Esperanza@adw.org 
Debido a la confidencialidad buscamos guardar, la ubicación del 
evento se informará el día de su inscripción. 

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, 
 María Teresa Castedo, Tetze Hunzelman, Juliana Ordóñez, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes, Cecilia Oliva. 

El boletín de este mes está a cargo de Luis Quezada, Cecilia Oliva y Duina Reyes, 
. 

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? Le invitamos a nuestra 
reunión de los jueves a las 7:30 p.m. en el 
Upper Room. Para más información, por 
favor llamar a Juan Manuel Goytizolo al 
240-543-6963 

 
 

● Coro Hispano 
¿Te gusta cantar? ¿Te gusta alabar a Dios Nuestro Padre con tu 
voz? ¡No tienes que saber música, solo tener el deseo de 
participar! 
El coro hispano de San Rafael  te invita  a la celebración 
dominical de la Liturgia. Los ensayos son todos los domingos a 
las 11:30 am en el Upper Room y cantamos en la misa de la 
1pm. Interesados pueden hablar con Raúl Rodríguez después de 
la Misa ♪♪♪♪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Virgen Peregrina de San Rafael 
 

Si usted desea que la Virgen 
Peregrina visite su casa,   

llame a Grace Martínez al  301-237-0055  
para hacer su  reservación. 

 

!

 

 

●  Misa de Sanacion con el Padre Martin Scott. 
El Padre Martin Scott (antes lo conocíamos como P. Richard 
Scott de la Arquidiócesis de Washington) Fundador de la 
comunidad “Siervos de la Divina Misericordia” en Lima, Perú,  
celebrará una Misa seguida de oraciones de Sanación el 
miércoles 14 de octubre aqui en San Rafael. Confesiones 
comienzan a las 7:00pm, Misa a las 7:30pm   

Todos están invitados 
 


