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25 de octubre de 2015 – XXX Domingo del Tiempo Ordinario 

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

El ciego Bartimeo hizo tres cosas 
importan-tes en el relato del 
Evangelio de hoy. Hizo un acto de fe 
en Jesús, un acto de fe en Cristo como 
su Salvador, porque le llamó “Hijo de 
David,” que era un título mesiánico 
reconocido por todos. En realidad lo 
que le estaba diciendo era: “¡Señor, 
tú eres mi Mesías, mi Salvador, tú 
eres el Salvador del Mundo”, lo 
que era algo extraordinario que un 
ciego lo entendiera así! Es decir que 
este ciego tenía una vista mucho 
más clara que las personas que le 
rodeaban.

Lo segundo que hizo fue que, aun cuando aquellos que había a su alrededor le decían que 
se callara, él perseveró en su petición, que era su oración. El Evangelio dice que cuando la 
gente le decía que se callara, “él gritaba más fuerte aún.” Este fue un maravilloso ejemplo de 
perse-verancia, porque Bartimeo estaba decidido a seguir pidiendo con todas sus fuerzas, 
sin dejar de elevar el volumen de su súplica. 

La tercera cosa importante que hizo Bartimeo fue que, después de recibir la curación, no 
se marchó como los nueve leprosos; sino que siguió a Jesús por el camino; lo siguió en el 
aposto-lado cristiano, lo siguió como discípulo.

Por eso, debemos imitarle, dejando que un ciego nos ayude a ver. Hagamos nosotros también 
un claro y decidido acto de fe en Cristo como nuestro Salvador diciéndole algo como:

“Señor, yo creo que tú eres mi Salvador personal. Cúrame de mi ceguera espiritual. Ayúdeme 
a ver mis pecados y arrepentirme de ellos, ver mis faltas y corregirlas, ver las necesidades 
de los que sufren y ver cómo puedo ayudarles. Señor, enséñame a rezar con perseverancia. 
Ayú-dame a creer aunque no vea los resultados, y saber que tú me escuchas.”

Recemos finalmente para recibir el espíritu del discipulado rezando: “Señor, ayúdame a 
ser tu discípulo; ayúdame a seguirte por el camino; ayúdame a ser otro Bartimeo en mi 
peregrina-ción por la vida.

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

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical

http://www.straphaels.org
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Los participantes en el Sínodo sobre la familia han analizado 
el sufrimiento de católicos divorciados y vueltos a casar por no 
poder formar parte de la Iglesia.

Los 270 padres sinodales, cardenales, obispos y sacerdotes 
encargados de redactar y votar un documento con respuestas 
sobre las nuevas situaciones familiares, se ocuparon ayer y 
hoy principalmente del tema de los divorciados vueltos a casar, 
a los que se niegan los sacramentos, como la Eucaristía, al 
considerarles en pecado.

En la rueda de prensa diaria que ofrece el Vaticano sobre 
el Sínodo. Este tema, «con presentaciones muy sinceras y 
apasionadas» aunque con «diferentes perspectivas sobre cómo 
equilibrar misericordia y obediencia al magisterio». 

Y es que uno de los grandes temas de debate en este Sínodo, 

ROMA, 20 Oct. 15 / 04:38 pm (ACI).- Mucho se ha escrito del 
poder espiritual que tiene el Santo Rosario, pero tal vez algo poco 
conocido es la gracia de la indulgencia que se puede obtener con 
esta devoción mariana que, según la tradición, fue dada por la 
propia Madre de Dios.

San Juan Pablo II en su Carta Apostólica del Rosario de La Virgen 
María, 37) señaló que “para fomentar esta proyección eclesial del 
Rosario, la Iglesia ha querido enriquecerlo con santas indulgen-
cias para quien lo recita con las debidas disposiciones”.

Al respecto, la Concesión 17 del (Manual de Indulgencias) de 
la Penitenciaría Apostólica del Vaticano, indica que se concede 
indul-gencia plenaria al fiel que “recite devotamente el Rosario 
mariano en una iglesia u oratorio, o en familia, en una comunidad 
religio-sa, en una reunión de fieles y en general, cuando varios se 
reú-nen para un fin honesto”.

Asimismo, se otorga cuando el fiel “se una devotamente a la 
reci-tación de esa misma devoción cuando es hecha por el Sumo 
Pon-tífice y es difundida por medio de un instrumento  televisivo 
o radiofónico. En otras circunstancias la indulgencia será parcial”.

Más adelante puntualiza que en cuanto a la indulgencia plenaria 
por el rezo del Santo Rosario, “basta solo la recitación de una 
tercera parte del mismo; pero las cinco decenas deben recitarse 
seguidas”.

¿Sabías que puedes ganar indulgencias con el Santo Rosario?

y el que más controversia levanta, es el de que puedan recibir 
la Eucaristía los divorciados vueltos a casar. En una de las 
intervenciones, un participante instó a la asamblea a conceder 
que los divorciados vueltos a casar puedan ser padrinos de sus 
nietos o sobrinos, ya que también esto prohíbe la Iglesia, pues 
«quieren vivir una vida coherente con la fe», explicaron. Uno 
de los obispos latinoamericanos explicó que en su país algunos 
divorciados vueltos a casar se ponen en la fila para recibir la 
comunión durante la misa, pero sólo pueden recibir la bendición 
del cura, la llamada comunión espiritual.

Este relator consideró que la «comunión espiritual no es suficiente, 
pues si se humillan al hacer es que están ya reconociendo su 
‹mea culpa›».

Otra intervención, «muy emotiva para los presentes», explicaron 
los portavoces, consistió en el relato de cómo durante su primera 
comunión un niño dividió la hostia y le dio un pedazo a uno de sus 
padres, que al ser divorciado y vuelto a casar no podía comulgar.

Pero la asamblea continúa dividida sobre cualquier apertura 
y se pide «ir con cuidado y sin prisa ante la presión pública», 
mientras que otros piden «un camino de discernimiento para los 
divorciados y vueltos a casar y evaluar caso por caso» o «un 
camino catecumenal para las parejas divorciadas civilmente». 

Sobre este camino penitencial, el arzobispo mexicano Carlos 
Aguiar Retes puntualizó que a los divorciados se les pediría 
«arrepentirse, aceptar esos errores y empezar el nuevo camino». 
Los obispos continúan reunidos y ya han comenzado a debatir la 
tercera parte del llamado «Instrumentum Laboris», documento 
de base, y todo ello servirá para elaborar un texto final con las 
propuestas que se votará el 24 de octubre y que aún se desconoce 
si será publicado o entregado sólo al papa Francisco. (EFE)  

Sínodo aborda el sufrimiento de fieles

De igual manera destaca que en el caso de la oración vocal “debe 
añadirse la devota meditación de los misterios” y que en el rezo 
público, “los misterios deben enunciarse conforme a la costumbre 
aprobada en el lugar; pero en la recitación privada, basta que el 
fiel añada a la oración vocal meditación de los misterios”.

Como se sabe la indulgencia plenaria se puede ganar una vez 
al día (excepto en peligro de muerte). Es posible obtenerla si se 
hacen las debidas disposiciones que manda la Iglesia. Es decir, 
con confesión sacramental, comunión eucarística y oraciones por 
las intenciones del Papa. Si se desea, la indulgencia se puede 
ganar para un difunto.

        
             www.aciprensa.com
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● 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, Myriam Gonzalez, 
Lorena Maltez, Odir Aria, 
Victor Ayala, Joel Parra 

Bill George, Andres Valdez 
Reinel Moncada, Daniel Pacheco 
Ana Giron, Christian de Gennaro 
Minelly Villareal, Patricia Raffo 

Luis Cavallini 

Maria Elba Romero 
Gustavo Lemus 

Gregoria de Lemus 
Juan Jose Marves 
Trinidad Santos 

José Guadalupe Avalos 
Agustina Rodríguez de 

Avalos 
Joseph Pecar 

 

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 noviembre 2015  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Flor Valdez 
2 PB  Juana Meneses 
3 PB  Florida Reyes   
4 PB  Ana María Mutter 
5 PB  Alejandra Jatem 
6 PB  Mónica Pourrat-Flores 

1 H   Juana Salamanca 
2 H   Elena Castro 
3 H   Diácono J. Gatica 
4 H   Padre Francisco Aguirre 
5 H   Walter Gunz 
6 H   Daniel Flores 

Coordinadores: Daniel Flores & Mónica Pourrat-Flores 

Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
1ro de noviembre 

1. Jorge Acuna 
2. Esmeralda Mendoza 

1. Manuel Guillen 
2. Bertha Martínez 

Domingo 
8 de noviembre 

1. Yolanda Santana 
2. David Andrade 

1. Isabel Sobel 
2. Luis Quezada 

 

Lecturas para el domingo 1ro de noviembre de 2015 

Primera lectura:    
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Apocalipsis: 7, 2-4. 9-14 
Juan  3:1-3 
Mateo  5:1-12a.   

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
1ro de 
noviembre 

Adriana Ordoñez 
Jorge Pedraza 
Martha Sua 
Daisy Lizama 

 
 

● 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 transfor-mar 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 Ministerio de 
Prisiones de San Rafael. La siguiente semana la colecta será 
destinada a la Sociedad de St. Vincent de Paul/St. Raphael 
Conference. 
 
● Misa de Duelo  

Durante el año pasado puede haber experimentado 
una pérdida de un familiar o amigo cercano. Como 
es nuestra tradición, habrá una misa de duelo en 
San Rafael para todos nuestros miembros de la 
familia de la parroquia que hayan fallecido durante 
los últimos doce meses. Esta misa se la celebrará el 
sábado 7 de noviembre a las 9:00 am en la 
iglesia.  
 

Invitamos a usted, su familia y amigos a unirse a nosotros en esta 
Misa, seguida de una recepción en el Centro de Duffy.  
Por favor confirmar su asistencia llamando a la oficina de la parroquia 
(240-864-2531) hasta el viernes 30 de octubre. 
 
●  Día de Retiro y Servicio de Sanación 

"El progreso de la vida espiritual: como saber 
si estás avanzando o retrocediendo - en la 
espiritualidad de San Juan de la Cruz y Sta. 
Teresa de Ávila". El retiro será dirigido por el 
Padre Felipe Scott del Perú el 7 de 
noviembre 2015 en el gimnasio del colegio 
Mother of God en Gaithersburg, Maryland. El 
Padre Scott es un asiduo invitado en EWTN. 
Donación $25. Para mayor información, por 
favor contactar a Vicky al 301-926-7014, ó 
Ana al 301-258-5250, ó al email  
vhschneider1@aol.com 

 
● Festividad de Nuestra Señora de Guadalupe  

El Sr. Obispo Mario Dorsonville invita a todas 
las parroquias a celebrar juntos en la Basílica 
de  La Inmaculada Concepción el sábado día 
12 de diciembre a las 2:30pm. Se servirá 
un brunch a las 10:00am en el Trumpet Room 
y partiremos hacia la Basílica en un Bus  a las 
12:00pm. El costo de ambos es de $10:00 por 
persona, regreso  a San Rafael alrededor de 
las 4:30pm. Haga su reservación llamando a  
Luisa Duarte  240-864-2565, ¡Cupo limitado 
en el Bus! 
 
 
 
 

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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? 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 

  

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, 
. 

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. 

 

!

 

 

●  Colecta de Alimentos  para el Día de Acción de 
Gracias 
¡La colecta anual de alimentos  por el Día de Acción de Gracias 
se aproxima rápidamente!  Tradicionalmente la parroquia de 
San Rafael  tiene una recogida de alimentos propios del Día de  
Acción de  Gracias que se le donan a nuestros hermanos  
menos afortunados de la parroquia de San Martin en 
Washington D.C y de los vecindarios aledaños.   Como siempre 
estamos pidiendo donaciones de alimentos no perecederos  
para una familia de cuatro y si les fuera posible para una 
familia de seis personas.   En el boletín de la semana próxima  
habrá una lista de los alimentos que se sugieren.   Las 
donaciones se pueden dejar en  el área de la recepción de la 
escuela empezando el día 1ro hasta el día 22 de noviembre.  
Ese día domingo 22  también estamos pidiendo pavos 
congelados  para completar estos cestos. Para ofrecer su ayuda 
como voluntarios en las muchas tareas que se requieren para 
que este evento sea un éxito, por favor contactar al Jess Nardi 
al 240-426-6415 o  a Susan Damone al 301-929-1372  

 

 

 
 

 
 

 

 
 
● Comité Hispano: 
Los miembros del Comité Hispano están a su disposición, 
pueden contactar a los listados a continuación  para discutir 
sus necesidades, opiniones o preocupaciones acerca de 
nuestra parroquia. 
 
Francisco Mendoza 760-717-6442 
Silvia Avalos-301-528-1816 
Tetze Hunzelman 240-751-7755 
 

Domingo 13 de diciembre-Misa a la 1:00pm aquí 
en San Rafael seguida por procesión y refrigerio 

 

● 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 ♪♪♪♪ 
 

 


