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2 de octubre de 2016 – XXVII Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Nosotros somos una gente muy bendecida por haber nacido 
en una fe religiosa, y con el paso de los años vemos que 
esta fe va creciendo en nosotros y haciéndose cada vez más 
fuerte, más dinámica. 

Tener una fe confiada es una gran bendición, porque solo la 
fe puede dar respuesta a las preguntas más fundamentales 
de la vida.

Sin la fe no hay razón para nada y nada se encuentra en su 
debido lugar ni en su debida proporción. 

Sin Dios, la vida se hace incomprensible e insoportable, 
porque la fe es lo que le da sentido a la vida. La fe nos 
da una visión, y la vida sin visión es como el firmamento 
nocturno sin estrellas.

La fe le comunica esperanza a la vida y la esperanza nos 
da la capacidad de mantenernos a flote. Necesitamos 
la esperanza tanto como necesitamos el alimento, pero 
no podemos tener esperanza si no tenemos fe, y la fe se 
manifiesta en alegría y gozo. 

Felices son aquellos que descubren el gozo de creer, los que experimentan el arrebato de la fe 
en Dios, el éxtasis de acatar la invitación divina y la felicidad de tomar la mano que Dios nos 
extiende con amor.

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
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San Rafael, el Arcángel que une a los esposos

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington, Mons. Mario Dorsonville   

El momento de los laicos, El 
momento de los laicos. Ya desde los 
pontificados de San Juan Pablo II y 
Benedicto XVI hemos repetidamente 
escuchado como los laicos tienen 
una vocación que implica un deber 
y derecho de participar activamente 
en la misión evangelizadora de la 
Iglesia. 

El Santo Padre, el papa Francisco, 
no ha vacilado en retomar todos 
estos mensajes de sus antecesores 
y hacerlos una vez más presentes 
en su Exhortación Apostólica La 

Alegría del Evangelio. El Papa nos recuerda una vez más que el 
laicado constituye la inmensa mayoría del Pueblo de Dios y a su 
servicio está la minoría de los ministros ordenados. Por lo que la 
conciencia e identidad de la misión del laicado se ha desarrollado 
y crecido mucho más en las últimas décadas de la humanidad.

Es claro que los laicos están llamados a asumir un papel en la 
evangelización que la Iglesia continuará desarrollando en este 
nuevo siglo de la humanidad. Llamados por el bautismo y la 
confirmación, ellos son testigos de la resurrección de Cristo y 
deben ser agentes de evangelización en las comunidades a las 
que pertenecen. 

Claro que para ejercer dicha misión se necesita preparar al 
laicado, proporcionar los cursos de formación y los momentos 

Cuenta el libro de Tobías en el Antiguo Testamento que cierto día 
Tobit, un judío fiel a la ley de Dios que había quedado ciego, estaba 
afligido y quería morir, pero se encomendó al Señor. Además, se 
acordó de un dinero que había dejado depositado donde un amigo 
en otra ciudad y envió a su hijo Tobías a recuperarlo. Pero antes 
le pidió que buscara un guía para el camino y de esta manera 
Tobías se encontró con el Arcángel San Rafael, quien de manera 
incógnita se hizo pasar por un tal Azarías, conocedor del camino.

De igual manera Sara, una joven que tuvo siete maridos y que 
todos murieron en la noche de bodas por culpa de un demonio 
que estaba enamorado de ella, también rogaba a Dios pidiéndole 
la muerte o que se compadeciera el Señor de ella. Entonces Dios 
acogió las dos plegarias y envió al Arcángel Rafael a ayudarlos.

Cerca de su destino, Rafael le habló a Tobías de Sara, quien era su 
pariente y que según la ley le correspondía tomarla como esposa. 
Tobías, sin embargo, le contó de la terrible desgracia que había 
caído sobre ella, pero el ángel le indicó que no se preocupara por 
el demonio y lo animó a casarse con Sara.

Luego le aconsejó que cuando él y la mujer estuvieran en su 
habitación tomara una parte del hígado y del corazón de un 
pescado para colocarlos sobre el brasero de los perfumes. De esta 
manera se extendería el olor y el maligno huiría para siempre. 
Asimismo, le indicó que antes de tener intimidad, los dos oraran 
para obtener la misericordia y la salvación de Dios.

Al llegar a casa de Sara, los padres de la joven se enteraron de 
que Tobías era hijo de su pariente Tobit y después de conversar 
entre ellos, el papá le entregó por esposa a su hija y redactó el 
contrato matrimonial.

de compartir en la oración y la acción social que también son 
importantes para un desarrollo integral de la comunidad de 
creyentes.

La semana pasada tuve la gran alegría y satisfacción de compartir 
con catequistas y líderes catequéticos de nuestra Arquidiócesis 
de Washington. La disponibilidad y generosidad de todos estos 
líderes de catequesis en nuestras 39 parroquias con ministerio 
hispano, con más de 800 catequistas evangelizando a nuestras 
familias hispanas, son una muestra de gran vitalidad de la iglesia 
hispana en la diócesis. 

Debemos continuar en nuestras parroquias favoreciendo la 
formación de nuestros catequistas y proporcionando los espacios 
y los agentes que podrían facilitar la transmisión de la educación 
teológica y moral que muchos de ellos necesitan.

Gracias a la disponibilidad de algunos de nuestros sacerdotes 
del ministerio hispano, los padres Ovidio Pecharromán, Joseph 
Rogers y Agustín López, nuestros líderes de la catequesis 
recibirán un curso de formación que comprende siete encuentros 
basados en el magisterio y enseñanzas de nuestro Santo 
Padre Francisco que se focalizará en la Misericordia de Dios, la 
Escritura, las enseñanzas de la Iglesia y les preparará y apoyará 
en su servicio constante al pueblo de Dios, para que caminando 
con todos sus miembros, les acompañen en su diario vivir y les 
ayuden a descubrir en sus caminos, la presencia siempre rica y 
misericordiosa de Nuestro Señor Jesucristo.

Tomado de: www.elpreg.com. Usado con permiso.

Luego de celebrar, 
decidieron todos ir a 
descansar. Entonces 
Tobías entró con Sara 
en su habitación e 
hicieron lo que Rafael 
había aconsejado 
al joven. El olor del 
hígado y del corazón 
del pez sobre el 
brasero espantó al 
demonio, que fue atrapado y encadenado por el Arcángel, y los 
nuevos esposos oraron a Dios por su matrimonio.

Al día siguiente todos festejaron que Tobías no había muerto y 
continuaron las celebraciones por la unión de los esposos. Tobías 
le pidió a Rafael que fuera a reclamar el dinero de su padre y más 
adelante los dos, junto a Sara y los servidores y animales que el 
papá de ella les había dado, partieron a casa de Tobit.

Antes de llegar, Rafael le dijo a Tobías que se adelantara a 
preparar la casa para recibir a Sara. El Arcángel le indicó al joven 
untar los ojos de su padre con la hiel del pez y de esta manera 
Tobit pudo recuperar la vista para alegría de la familia.

Finalmente, Tobit alabó al Señor y a sus ángeles, conoció a su 
nuera Sara y celebraron todos. Cuando Tobit y Tobías quisieron 
pagar por sus servicios al incógnito Arcángel, el espíritu celestial 
los llevó aparte y se reveló ante ellos como Rafael, uno de los 
siete ángeles delante de la gloria del Señor y enviado por Dios 
para ayudarlos. De esta manera, San Rafael Arcángel protegió el 
matrimonio de Tobías y Sara.

Tomado de: www.aciprensa.com
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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 
Martinez 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 

Isabel Pacheco, Michael Lastre, 
Orlando Lastre, Joseph Tello, 

Gian Franco Cadenas, 
Ana María Duarte, 

Christian DeGennaro 
Humberto Martín Guibert Ríos 

Jeffery Hill 
 

Enriqueta Ávalos de Holguín 
Delfina Xalín 

Rosa Ríos de Guibert 
Fernando Godoy 

Mariano Cavero Huamán 
Sonia Cavero Chávez 

Marta Phillips 

 

 
 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 
●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de octubre 2016  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Lucy Campos 
2 PB  Rosita Galicia 
3 PB  Flor Valdez 
4 PB  Juana Salamanca 
5 PB  Miriam Orantes 
6 PB  Walter Gunz 

1 H  Emilio Campos 
2 H  Santos Galicia 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Fredy Orantes 
6 H  Alejandra Jaten 

Coordinadores: Walter Gunz y Alejandra Jaten 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
9 de octubre 

1. Santiago González 
2. Nery Muñoz 

1. Humberta Medina 
2. Mario Pataquiva 

Domingo  
16 de octubre 

1. Maruja Quezada 
2. Maria A. Dubravcic 

1. Luis Quezada 
2. Javier Pinillos 

 

Lecturas para el domingo 9 de octubre de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:           

Reyes 5,14-17 
2 Timoteo 2,8-13 
Lucas 17,11-19  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
9 de octubre  

Adriana Ordoñez 
Jorge Pedraza 
Esmeralda Mendoza 

 
 

 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. El próximo ciclo comienza el sábado 8 
de octubre a las 11:30 am. 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 
Las clases de Biblia se reiniciarán el 
sábado, 15 de octubre de 2016, a 
las 10 am en el Upper Room “D”.  
Para más información llamar a  
Isabel Sobel al: 301-294-7985. 
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¡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  

 
 

 

ACTIVIDADES 
● Poor Box 
La colecta de hoy beneficiará a la Sociedad de San Vicente de 
Paul/Conferencia de San Rafael. La colecta de la semana 
próxima beneficiará a la Clínica Mercy, una organización sin fines 
de lucro que ofrece atención médica de calidad a los residentes sin 
seguro y de bajos ingresos del Condado de Montgomery. ¡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. 

● Bendición de los animales 
El día 4 de octubre se celebra la fiesta de San 
Francisco de Asís y se llevará a cabo la bendición 
especial a los animales a las 4:00 pm en el 
Memorial Garden de San Rafael.  
 

● Retiro/Misión Parroquial "Fátima y la Familia: Los 
Corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de 
misericordia". En la iglesia de San John Neumann, Gaithersburg, 
MD el viernes, 7 de octubre, Primer Viernes del mes.  Empezará 
con Misa bilingüe a las 7:30 pm, Consagración de las familias a los 
Corazones de Jesús y María, seguido por un Cenáculo Eucarístico y 
Procesión del Santísimo Sacramento por toda la Congregación. El 
sábado, 8 de octubre, habrá un retiro en inglés de 8 am a las 12 
del mediodía.  Para mayor información, por favor contactar a Vicky 
(301-926-7014) o por correo electrónico: vhschneider1@aol.com.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

Descubriendo  a Cristo— Primera parte ChristLife 
Todos los miércoles desde el 5 de octubre hasta el  

16 de noviembre de 6:45 a 9:15pm 
Retiro sábado 5 de noviembre en el Trumpet Room 

“¡Sin cuota, ni tareas, no se requiere santidad! Cena, enseñanzas, 
oración y adoración, pequeños grupos, cuidado de niños (hacer 
reservación por anticipado) 
Inscripción: www.straphaels.org/adult-faith-formation. Haga click 
en el botón rojo o complete el formulario que se encuentra en el 
vestíbulo de la iglesia. Para más información por favor contacte a 
Jack Singleton al: Jack@singletonelectric.com o Suzanne Nelson a: 
Suzanne.nelson2@gmail.com 
 

¿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 Hermandad de Señor de los Milagros los invita a la 
celebración en honor al Señor de los Milagros que empezará con 
una Misa preparatoria el viernes 7 de octubre a las 7:30pm, 
seguida por nuestra Misa del día domingo 9 de octubre. La 
procesión saldrá desde la iglesia hasta el Trumpet Room, donde 
compartiremos de un refrigerio y bailes folklóricos. Quedan todos 
cordialmente invitados. Los boletos para la entrada al Trumpet 
Room están disponibles a la salida de la Misa. 

 
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   
 

 

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 

	  

	  

 

 

●Conferencia 
La oficina de Diversidad Cultural les invita a la conferencia anual 
del 2016 de la Arquidiócesis del Ministerio Hispano el día 12 de 
octubre de 9:00am a 3:pm. El tema es: Acompañando a la 
Familia: La construcción de la iglesia doméstica. Para registrarse 
y  más información vaya al siguiente enlace: 
http://adw2016hispanicministryconference.eventbrite.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.  

Anuncio del Día de Oración y Sanación 
 
¿Ha tenido usted sentimientos de culpabilidad, vergüenza, 
remordimiento y tristeza después de un aborto provocado? 
¿Siente usted que Dios jamás podrá perdonarla?  
Las mujeres que se han provocado un aborto alguna vez están 
invitadas a un  

Día de Oración y Sanación  
el sábado 12 de noviembre de 2016 

Usted se va a sentir en un ambiente de paz y confianza para 
poder sanar de la vergüenza y otras emociones negativas que 
llegan después de un aborto provocado. 
El lugar es confidencial y se le dirá el día de su inscripción.  
Para más información puede llamar al Ministerio del Proyecto 
Raquel: 301-982-2008. Pregunte por Luz Menjivar. 
Recuerde que todos nuestros contactos son estrictamente 
confidenciales.  
ProjectoRaquel@adw.org  
 


