
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

          
                                                                                

          
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 de agosto de 2015 – XIX Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers: 

Mis queridos feligreses: 
 
La peregrinación de nuestra vi-
da a veces nos resulta bastante 
difícil. Los problemas y las per-
secuciones vienen de inconta-
bles maneras y bajo diversas 
apariencias. Las guerras y las 
amenazas de muerte afectan a 
muchos; a veces las tragedias 
golpean con fuerza la vida de la 
gente, y nosotros mismos no 
somos ajenos a las enfermeda-
des y el dolor.  

El deseo de vivir y las energías para seguir adelante a veces se nos van acabando y 
despojándonos de lo mejor de nosotros. Es entonces cuando necesitamos la fuerza 
espiritual para reanimarnos y ayudarnos a seguir avanzando por el camino de la 
vida. Lo que debemos hacer siempre es recodarnos a nosotros mismos de que la 
vida es buena y que el Señor nos está atrayendo hacia sí mismo. 
 
Es por eso que Jesús nos dice en términos muy claros: "Yo soy el pan de vida".  Él 
es el pan vivo que ha bajado del cielo, para que nosotros lo comamos y no mura-
mos, porque su palabra da vida al mundo y su sacrificio en la cruz nos hace libres. 
El Señor, ya resucitado de entre los muertos, nos resucitará a nosotros en el último 
día. La victoria de Cristo sobre la muerte es la garantía de la victoria para todos los 
que viven y mueren siendo fieles al Señor. Ellos, como nos dice el propio Jesucristo: 
"Vivirán para siempre." 
 
Dios los bendiga a ustedes y a los suyos, 

              

D Visite nuestra página Web 
www.straphaels.org 

 
 

¡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. 

 

 



 
 

 
          
  
 

 
 

 
 
 
 
          
 

 
 
                       
 

Iglesia Católica de San Rafael                                                                                    9 de agosto de 2015 - pág. 2  

Fray Junípero Serra 

 

(José Miguel Serra y Ferrer; Petra, España, 1713-
San Carlos, México, 1784) Religioso franciscano es-
pañol. Profesó en 1731 en el convento de francisca-
nos de Palma, donde cambió su nombre de naci-
miento por el de Junípero. En 1738 fue ordenado 
sacerdote y se doctoró en teología. De estos años se 
conservan compendios de sermones dictados por él 
en sus diferentes itinerarios sacerdotales.  

En 1749 viajó a México como misionero apostólico 
junto a otros religiosos, entre ellos Francisco de Pa-
lou, que sería su biógrafo. Destinado a la región de 
Sierra Gorda, ejerció diferentes cargos directivos en 
los conventos franciscanos de Ciudad de México.  

 

      

 
 

Encuentro Mundial de las Familias 
- Filadelfia septiembre 22 al 27 de 2015 - 

¡Reserve la fecha! 
 
¡Incluya el 8.° Encuentro Mundial de las Familias en la agenda 
familiar! Filadelfia se enorgullece al recibir a las familias de todo 
el mundo, para este encuentro que se llevará a cabo entre el 22 y 
el 27 de septiembre del 2015. Las familias pueden esperar 
presentadores, celebraciones, actividades para los niños y 
oraciones: todo esto puede traer una renovación y una 
transformación para usted, sus seres queridos y el mundo. Visite 
el sitio web oficial del Encuentro Mundial de las Familias en: 
WorldMeeting2015.org para informarse mejor, para registrarse y 
para recibir actualizaciones periódicas sobre cómo participar. 

 

 

La intención Universal de oración es “para que quienes 
colaboran en el campo del voluntariado se entreguen 

con generosidad al servicio de los necesitados”. 

Mientras la intención para la Evangelización es “para 
que, saliendo de nosotros mismos, sepamos hacernos 
prójimos de quienes se encuentran en las periferias de 

las relaciones humanas y sociales”. 

 

Intenciones de oración del 
Papa Francisco para el mes de agosto 

Tras la expulsión de los jesuitas de la Baja California, 
fueron los franciscanos quienes ocuparon las misiones 
de esta región y, al iniciar las tropas españolas la con-
quista de la Alta California, en 1769, fray Junípero y sus 
misioneros participaron activamente en el descubrimien-
to de Monterrey, a la vez que se consagraban a la tarea 
evangelizadora de los indígenas. En su labor fundadora, 
establecieron las misiones de San Diego (1769), San 
Carlos (1770), San Antonio (1771), San Francisco 
(1776) y San Buenaventura (1782), entre otras.  

 
Las misiones fundadas por los franciscanos acogieron a 
miles de indios, y la severa actitud de Serra frente a las 
autoridades militares, en defensa de los indígenas de los 
territorios conquistados, le llevaría a enfrentarse con 
todos los comandantes militares que trató. El profundo 
respeto que despertaría más adelante su labor se ha 
mantenido hasta nuestros días. Así, en 1934 se inició el 
proceso de beatificación y en 1985 fue declarado vene-
rable. 
 
El Papa Francisco tiene la intención de canonizar a 
Fray Junípero Serra el próximo 23 de septiembre 
en el Santuario Nacional en Washington, en el 
inicio de su viaje a Estados Unidos en el que esta-
rá, por vez primera para un Pontífice, en el Con-
greso de la nación que el padre Serra ayudó a 
construir. 
 
  
 

 
Oración para el Encuentro Mundial de las 

Familias 
 

Dios y Padre de todos nosotros, en Jesús, tu Hijo y nuestro 
Salvador, 

nos has hecho tus hijos e hijas en la familia de la Iglesia. 
Que tu gracia y amor ayuden a nuestras familias 

en cualquier parte del mundo a estar en unión con las demás 
en fidelidad al Evangelio. 

Que el ejemplo de la Sagrada Familia, con la ayuda de tu 
Espíritu Santo, 

guíe a todas las familias, especialmente las más atribuladas, 
a ser casas de comunión y oración 

y a buscar siempre tu verdad y vida en tu amor. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

¡Jesús, María y José, ruega por nosotros! 



kmmmmmmmm  
 

 

MINISTERIOS 
●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de agosto 2015  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 
1 PB  Juana Salamanca   
2 PB  Elena Castro 
3 PB  Florida Reyes 
4 PB  Ana María Mutter 
5 PB  Mónica Pourrat Flores  
6 PB  Alejandra Jatem   

1 H  Flor Valdez  
2 H  Juana Meneses 
3 H  Diacono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre  
5 H  Daniel Flores 
6 H  Walter Gunz  

Coordinadores: Jorge y Luisa Duarte 
 
●  Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo 
16 de agosto 

1. Luis Quezada 
2. Lina Guillen 

1. David Andrade 
2. Bertha Martinez 

Domingo 
23 de agosto 

1. Fermin Gonzalez 
2. Manuel Guillen  

1. Jorge Acuna 
2. Esmeralda Mendoza 

 

 

Lecturas para el domingo 16 de agosto de 2015 

Primera lectura:   Proberbios 9:1-6 
Segunda lectura:  Efesios 5:15-20 
Evangelio:           Juan 6:51-58 

 
 
 

● Liturgia para Niños 

 
¡La Liturgia de Niños está de vacaciones! ¡Feliz 

Verano!  

 

●  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! 
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SACRAMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●  Matrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 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 Santamaría, Flor de María 
Paiva, Myriam González, P. Miguel 

Mateo,  Wilson Pulido, Delfina 
Xalin, Lorena Maltez, Odir Aria, 

Víctor Ayala. Ana Girón, Joel Parra, 
Grace Martínez, Bill George, 

Andrés Valdez, Reinel Moncada, 
 Daniel Pacheco  

 
María Elba Romero 
Josefina de Rappa 

Vicente Rappa 
Manuel Urbina 

Domingo Chaparro Forero 
Manuel Chaparro Forero 

Alberto Daza Tovar 
 

Intenciones especiales 
 
 

&  Clases de Biblia 
 

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. 
 
 
 

●  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 
 

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. 
 

●  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. 
 

 

 

 

● Bautismo 
 

 

Las clases de Biblia se reiniciarán el sábado, 
12 de septiembre, a las 10am en el Upper 
Room. 
Les deseamos a todos un verano lleno de 
bendiciones. 
Para más información llamar a Isabel Sobel 
al: 301-294-7985. 

 

 
Ofrece un directorio móvil de su Iglesia Católica dando 
información de las horas de misa, información general, y acceso 
al boletín en inglés. Para más información visite:  
http://discovermass.com/church/st-raphael-rockville-md 

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. 
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ACTIVIDADES 
●  Poor Box - Limosnas para los pobres    
 La colecta de esta semana será para el Centro para Jóvenes y 
Familias St. Ann. La colecta de la semana próxima será a 
beneficio del Dorothy Day Place, que forma parte de las 
Caridades Católicas, y es un refugio de transición para mujeres 
sin hogar en Rockville. Gracias por su generosidad. 
 
● Proyecto Gabriel  
Se necesitan voluntarios bilingües y donaciones de ropa nueva o 
poco usada para bebés y niños.  El proyecto Gabriel del Condado 
de Montgomery ayuda a mujeres embarazadas en situación de 
crisis.  Para mayor información llamar a Diane Reinke al 301-
946-4815 o a Natalie Ray a  natalieanneray@gmail.com 

 
● Temporada de verano 
Queridos hermanos, queremos recordarles que en verano hay 
que preocuparse de llevar una vestimenta adecuada a la Santa 
Misa por respeto al Señor y a la comunidad. 
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● La Arquidiócesis de Washington le da la  bienvenida 
al Santo Padre, el  Papa Francisco. 
La Santa Sede ha confirmado que el Santo Padre celebrará una Misa  
al aire libre en la tarde del día 23 de septiembre en la Basílica de la 
Inmaculada Concepción, donde canonizará al Beato Junípero Serra. 
Los planes para la Misa aún están pendientes, pero la congregación 
se reunirá en el área al lado de la Basílica incluyendo las áreas de la 
Universidad Católica. Para más información visite los siguientes  
lugares electrónicos regularmente, porque la información sigue 
siendo actualizada a medida que los detalles son anunciados: 
www.nationalshrine.com; www.cua.edu y www.adw.org 
 
● Bingo 
El día  23 de agosto después de la misa, en 
el trmpet Room tendremos el “Bingo Anual” a 
favor de la festividad del Sr. de los Milagros, 
$5.00 la entrada. Pueden adquirir susus tickets  
después de la misa. 
 
● Quiosco Pro-Vida en la Feria del Condado de 
Montgomery 
Se necesitan voluntarios para atender el quiosco este año del 14 al 
22 de agosto. Llamar  a Mr. Tharpa Roberts al 301-962-5611 o a su 
email rtlmc@verizon.net.  Se agradece su ayuda. 
 
● Aprenda Inglés 
El Centro Católico Hispano en Gaithersburg [201 E Diamond Ave. 
Gaithersburg, MD] ofrece varios niveles de educación en inglés, 
desde principiantes hasta avanzados. El examen de asesoría de 
nivel se dará los días 25, 26 ó 27 de Agosto a las 6:30 pm.  Tiene 
un costo de $30 - que sirve de inscripción al ciclo escolar. 
 

Los cursos duran 12 semanas y comienzan el: 
1º de Septiembre (entre semana de lunes-jueves de 6:30-8:30 pm) 
y el 12 de Septiembre (los sábados 9:30am - 1:00 pm). 
 

Ofrecemos el programa de "Aprendiendo Juntos": Pueden registrar a 
niños de 3 a 10 años para que hagan su tarea y reciban apoyo de 
aprendizaje.  
 

Si usted conoce a alguien que necesite aprender a leer y escribir en 
español, también ofrecemos clases de alfabetización. 
Para más información, llamen al 301-740-2523, extensión 972.  
 
● Padre Bill Finch Memorial Golf Classic 
Se celebrará el lunes, 14 de septiembre, desde las 10:00 am.  Por 
favor, apoye a la Escuela de San Rafael y ayude a construir nuestra 
comunidad. Para registrarse, ser voluntario o ser un patrocinador, 
visite www.straphaelschoolmd.org 
 

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,	  Carmen y Darío Canal,  

Cecilia Oliva, Rodrigo y Nelly Fleitas y Sandra Acevedo Duque 	  
El boletín de este mes está a cargo de  Luis Quezada, Ana Astrid Molina y Juliana Ordóñez 

. 

● Inscripción para la Educación Religiosa año 
escolar 2015-2016 
 

Ya está disponible la inscripción para el catecismo, y se lleva 
a cabo completamente a través del internet visitando la 
página web de la parroquia, www.straphaels.org.  
 
Busque Faith Formation > Religious Education y haga clic en 
Registration for 2015-2016 Religious Education is now open! 
Tenga a mano su número del sobre de la parroquia, es 
necesario para completar la inscripción. Al terminar haga clic 
en Submit Form.  En la pantalla saldrá un anuncio indicando 
que su inscripción ha sido aceptada.  Pueda pagar de varias 
formas, las más fácil es a través de Faith Direct o traiga su 
cheque pagadero a St. Raphael a la oficina de  Formación 
Religiosa. Si necesita ayuda con el pago de la matrícula, por 
favor contacte la oficina para más información llamando al 
240-864-2524  También es necesario presentar el certificado 
de bautizo de su hijo.  Le damos la más cálida bienvenida a 
las nuevas familias y a las familias que estarán retornando. 
 
Los estudiantes que van a las escuelas católicas tienen 
que inscribirse en la oficina de Educación Religiosa de su 
parroquia, no en la escuela católica a donde asiste para la 
preparación sacramental.   Si su hijo asiste a una escuela 
católica y está entrando en los grados 2, 7 u 8, por favor 
llene el formulario “Parroquial Catholic School Sacrament 
Registration Form"  (Eucaristía o Confirmación) y devuélvala 
a nuestra oficina. Necesitamos ponernos en contacto con 
ustedes para suministrarles información importante, 
incluyendo reuniones y guias para la preparación 
sacramental. Puede bajar el formulario de la página web o 
recoger uno en nuestra oficina.   
Para mayor información, por favor ver el boletín en inglés. 
 
Padres: Si ustedes aún no han inscrito a sus hijos en 
la Educación Religiosa, por favor apresúrense, las 
inscripciones que se reciban después del 15 de agosto 
tendrán un cargo adicional.   
El pago de la matricula también es efectivo para el 15 de 
agosto. Necesitamos saber cuántos estudiantes estarán 
asistiendo para poder asignar   las clases. 
 

Las clases empiezan el día 20 de septiembre 
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● Venta de agua y gaseosas 
La comisión organizadora de la festividad del 
Señor de los Milagros está ofreciendo a la venta 
agua y gaseosas frías, al costo de  $1.00, a la 
salida de la Misa para recaudar fondos  para  esta 
celebración.   
  

                                 Las clases de la Sagrada 
Escritura            se reanudarán el 16 de agosto 

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. 

 

	  

	  

 

 
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. 

 


