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9 de octubre de 2016 – XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Es imposible saber a qué se debió que los nueve leprosos 
adquirieron su terrible experiencia, y teniendo en cuenta que 
no pensaron en darle gracias a Dios por su curación, cabría 
suponer que tampoco es probable que hayan sacado algún 
provecho de la buena experiencia de su sanación.

Cuando las personas están sanas y se sienten bien, a veces se 
olvidan de Dios, como Naamán antes de su enfermedad. Pero 
cuando una enfermedad u otra condición parecida les hace 
caer de rodillas, todos, incluso nosotros, nos encontramos de 
repente cara a cara frente a nuestra debilidad y mortalidad.

Si esto nos acerca más a Dios y nos hace valorar más lo 
espiritual, será una bendición disfrazada. Al parecer, de los 
diez leprosos que curó el Señor, solo a uno de ellos le sirvió su 
enfermedad y su recuperación para acercarse a Dios.

Por lo general no podemos controlar gran parte de lo que nos 
sucede en la vida, pero sí podemos controlar la forma como reaccionamos frente a lo que 
nos ocurre. Por ejemplo, cuando dos personas tienen un accidente y ambas quedan heridas 
de gravedad, una puede optar por reaccionar con resentimiento y desánimo y la experiencia 
termina por destruirla; en cambio, la otra puede reaccionar con gratitud, pensando que aquello 
que pasó, aun cuando fue terrible y doloroso, pudo haber sido incluso peor y además llevaba 
consigo la posibilidad de que al final resultara algo bueno. No se trata de olvidarse de lo 
sucedido, sino de recordarlo con paz e integrarlo en la vida normal.

El deseo de dar algo en retribución es señal de gratitud, y cuando el corazón está lleno de 
gratitud, no hay lugar para el resentimiento o el desánimo. En efecto, todas las personas que 
son felices son gente agradecida; pero las personas desagradecidas no pueden ser felices.

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
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www.straphaels.org
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El Señor sana la lepra e incluso la lepra del pecado

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington, Mons. Mario Dorsonville   

Nuestros sacerdotes aprenden el 
español

Sabemos la gran importancia de 
tener sacerdotes bilingües al servicio 
de nuestras comunidades en las 
parroquias de nuestra arquidiócesis. 
Amén de ser una urgente y creciente 
necesidad, con gran beneplácito 
observé –desde el año pasado– 
que algunos sacerdotes de nuestro 
clero tomaron en serio ese reto y 
oportunidad de responder a esta 
necesidad pastoral. 

No fue difícil encontrar a seis de nuestros jóvenes sacerdotes 
quienes comenzaron a tomar semanalmente clases de español en 
sus parroquias y este verano, por tres semanas, viajaron a tres 
países centroamericanos donde tuvieron una inmersión completa, 
viviendo en diferentes parroquias, sirviendo y conociendo un poco 
más las necesidades y la cultura de nuestros pueblos, mientras 
durante la semana asistían a clases para continuar mejorando su 
conocimiento y dominio de nuestra lengua.  

Ese aprendizaje es parte de un programa piloto que se inició con 
estos seis sacerdotes y que se desarrollará por tres años, con 
la posibilidad de que cada año se agregue a más interesados 
en aprender o perfeccionar su manejo del idioma español con el 
propósito de servicio que, tarde o temprano, se materializará en 
nuestras numerosas parroquias bilingües y multiculturales. 

Por lo pronto, al inicio de este nuevo semestre contaremos 
con doce sacerdotes en el programa que es ya una esperanza 
para el futuro de una Iglesia que se fortalece en la diversidad 

Tu fe te ha salvado. (Lucas 17, 19) 

La lepra es una grave enfermedad a la piel y cuando los pa-
cientes no reciben tratamiento adecuado, constituye una fuente 
de contagio. En los tiempos del Señor, la vida de los leprosos era 
mi-serable, de completa humillación y aislamiento social. 

Por eso, ¡qué magnífica oportunidad se les presentó a los diez 
leprosos del Evangelio de hoy cuando vieron que Jesucristo 
pasaba por su pueblo! Se atrevieron a traspasar los límites de 
su cuaren-tena y se acercaron al Señor suplicándole: “Jesús, 
maestro, ten compasión de nosotros” (Lucas 17, 13). 

La lepra no pudo resistir el poder curativo del Señor ni la fe 
de los hombres. Pero aún faltaba que ellos se presentaran a 
los sa-cerdotes para verificar oficialmente su curación, tras lo 
cual podían volver a reunirse con sus familias y volver a su vida 
normal. 

Pero la historia no concluye allí, porque sucedió algo más que 
terminó siendo una valiosa lección sobre la vida cristiana. Uno de 
los ex leprosos, al darse cuenta de que estaba sano, se sintió tan 
contento y agradecido que quiso volver a expresarle su profunda 
gratitud a Dios por su curación y al Señor por medio del cual 
había sanado. Era algo que no podía dejar pasar y al hacerlo su 
atención pasó de su experiencia de sanación a la persona del 
médico di-vino. 

Esta respuesta llena de humildad y gratitud conmovió profun-

de nacionalidades con un mismo sentir en la fe y el amor a la 
persona de Jesucristo.

Los resultados de este primer viaje de sacerdotes diocesanos 
a la región centroamericana este verano ha sido muy positivo. 
Algunos de ellos comenzarán a servir en nuestras comunidades 
hispanas de la Arquidiócesis de Washington y, también, serán 
un estímulo e invitación para que todos –los que se preparan 
para el sacerdocio– entiendan que es una gran responsabilidad 
pastoral el aprender el español, puesto que si en verdad se desea 
evangelizar y servir a nuestra feligresía hispana, que son mayoría 
y son parte de nuestra gran familia diocesana, lo debemos hacer 
hablándoles en su idioma: en español.

Muchas veces, como inmigrante, pienso que ser bilingüe es 
el que –más que hablar perfectamente un idioma– entiende y 
conoce la cultura de un pueblo, su forma de relacionarse con Dios 
y el prójimo y, por tanto, la valora y se enriquece a sí mismo, 
para poder compartir la alegría y la fe en quien realmente nos 
une: Dios. 

Nuestro sincero agradecimiento a los sacerdotes Timothy Daniel, 
Shaun Foggo, Charles Gallagher, Kevin Kennedy, Daniel Leary y 
Kevin Regan, quienes generosamente se dieron tiempo para ir un 
paso más allá en sus responsabilidades pastorales y dedicar un 
espacio para comenzar o perfeccionar su español. 

Ojalá que cuando les veamos en nuestras parroquias les hablemos 
en español, porque ellos saben que aprender una lengua es poner 
en práctica lo aprendido. En otras palabras, la única forma de 
aprender un nuevo idioma es hablándolo.

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

damente al Señor, y le dijo 
al hombre: “Tu fe te ha 
salvado” (Lu-cas 17, 19), 
algo que los demás no 
llegaron a experimentar. 
¿Qué significa esto? Que 
el ex leproso pudo entrar 
en una nueva relación de 
amor y agradecimiento 
a Dios, y por lo tanto su 
vida interior cambió como 
resultado de la curación 
que recibió en su cuerpo. 

Este es una enseñanza para todos: si queremos experimentar 
una transformación interior, reconozcamos lo mucho que Dios ha 
hecho y sigue haciendo en nuestra vida y démosle gracias con 
toda sinceridad. 

Hagamos, pues, una oración sincera para pedirle al Señor su 
bendición, la curación para nuestros males y la salvación para 
nuestra vida eterna. 

“Dios y Señor mío, sé que tú puedes y quieres curarme de 
mis enfermedades; pero más aún, sé que por tu amor y tu 
misericordia, también puedes salvarme de mis pecados.”

Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso.
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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 

Christian DeGennaro 
Humberto Martín Guibert Ríos 

Jeffery Hill 
María Barrientos 
Gerardo Velarde 
Andrea Aliaga 
Santosa Ontón 

 

María Angélica Murillo 
Javier y Raquel Velarde 

Florencia Rivas de Garrido 
Luis López Chávez 

Nena de Díaz 
Mario Ducasaing Alvarez 

Julia Ravina González 
Laureano Díaz, Elvia Romero 
Rosa María Ríos de Guibert 
Reverendo David A. Mudd 

Frank Aguiar   
 
 

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  
16 de octubre 

1. Maruja Quezada 
2. Cecilia Sarceño 

1. Humberta Medina 
2. Lina Guillén 

Domingo  
23 de octubre 

1. David Andrade 
2. Laura Amórtegui 

1. Elizabeth Cruz 
2. Nery Muñoz 

 

Lecturas para el domingo 16 de octubre de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:           

Éxodo 17,8-13 
2 Timoteo 3,14–4,2 
Lucas 18,1-8  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
16 de octubre  

Emilia Mesa  
Daisy Lizama  
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 son los sábados a las 
11:30 am en la Sala 12 de la escuela. Para 
más información, por favor, 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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ACTIVIDADES 
● Poor Box 
La colecta de hoy beneficiará a la Clínica de Salud Mercy. La 
colecta de la semana próxima beneficiará a la despensa de 
alimentos San Martín de Tours, en Gaithersburg. ¡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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡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  

 
 

 

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 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  
 

•  40 Días por la Campaña de Otoño por la Vida 

Se les invita a registrarse por 1 hora  para la oración pacifica 
durante el día que San Rafael esta a cargo. Se llevará a cabo el 
Lunes 24 de octubre. Para más información visite la página 
http:/40dayforlife.com/localcampaigs/germantown. 

Fundamentos de Fé - Catequesis 101 
 
La Parroquia Sta. Catalina Labouré estará 
ofreciendo dos cursos este mes de octubre 
(Catequesis 101 los sábados 22 y 29 de 
Octubre y Sagradas Escrituras los jueves 
por la noche Oct. 27, Nov 3, 17 y Dic 1).  
Instructor: William Pineda 

Para inscribirse contactar Joaquín Trejo al 301-946-3636, email: 
scldirector@gmail.com. 

 

 
•  Bienvenida a los nuevos miembros de San Rafael 

Si usted aún no se ha inscrito, háganlo a la brevedad posible. Por 
favor, llene el formulario azul que se encuentra en el vestíbulo de 
la Iglesia. Si ya no es miembro de San Rafael, por ravor, notifique 
a la iglesia de su cambio de dirección, teléfono o correo electrónico. 


