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15 de mayo de 2016 – Solemnidad de Pentecostés  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Este domingo celebramos la 
Solemnidad de Pentecostés y la 
presencia del Espíritu Santo en la 
vida de la Iglesia y de los cristianos. 
El Espíritu Santo desciende so-
bre nosotros en los Sacramentos 
del Bau-tismo y la Confirmación, 
pero no se nos da para un solo 
momento, sino para que nos 
acompañe toda la vida en nuestra 
peregrinación siguiendo los pasos 
de Je-sús, Nuestro Señor. 

El Espíritu nos infunde su poder 
para parti-cipar en el trabajo de 
Jesús. El Espíritu Santo es nuestra 
fortaleza en tiempos de debilidad, 
nuestro guía en tiempos de duda, 
nuestro consolador en tiempos de 
tristeza, nuestro abogado que siempre nos defiende.

Los dones del Espíritu Santo son: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza (valor), cono-
cimiento (ciencia), piedad (amor) y temor del Señor. Los dones de sabiduría, entendimiento 
y consejo son los que guían nuestros razonamientos y nos ayudan en la conciencia a discer-
nir lo que es correcto e incorrecto, es decir, lo bueno y lo malo. La fortaleza (valor) nos 
permite hacer lo que es correcto aun cuando sea difícil o impopular. El temor del Señor es en 
realidad el sentido de respeto supremo y reverencia que le debemos al Señor.

El Espíritu que hemos recibido no es un Espíritu de timidez, sino el Espíritu de poder. El vien-
to y el fuego son símbolos de poder, porque el viento es capaz de mover y desarraigar. El 
fuego tiene el poder de purificar y transformar, por esto, el poder que ellos simbolizan es el 
poder de Dios. 

La venida del Espíritu Santo les comunicó a los apóstoles la fuerza, la valentía y el amor 
para seguir adelante con la tarea que Cristo les había encomendado a ellos y que también 
nos encomienda a nosotros.

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 9 Pontífices que han peregrinado al santuario Virgen de Fátima”

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de San Juan Pablo II 

9. La Madre de la Misericordia

En estas palabras pascuales de la Iglesia resuenan en la plenitud 
de su contenido profético las ya pronunciadas por María durante 
la visita hecha a Isabel, mujer de Zacarías: « Su misericordia de 
generación en generación ».101 Ellas, ya desde el momento de 
la encarnación, abren una nueva perspectiva en la historia de la 
salvación. Después de la resurrección de Cristo, esta perspectiva 
se hace nueva en el aspecto histórico y, a la vez, lo es en sentido 
escatológi-co. Desde entonces se van sucediendo siempre nuevas 
generaciones de hombres dentro de la inmensa familia hu-mana, 
en dimensiones crecientes; se van sucediendo ade-más nuevas 
generaciones del Pueblo de Dios, marcadas por el estigma de la 
cruz y de la resurrección, « selladas » 

102 a su vez con el signo del misterio pascual de Cristo, re-
velación absoluta de la misericordia proclamada por María en 
el umbral de la casa de su pariente: « su misericordia de ge-
neración en generación ».103

Además María es la que de manera singular y excepcional ha 
experimentado —como nadie— la misericordia y, también de 
manera excepcional, ha hecho posible con el sacrificio de su 
corazón la propia participación en la revelación de la miseri-cordia 
divina. Tal sacrificio está estrechamente vinculado con la cruz de 
su Hijo, a cuyos pies ella se encontraría en el Cal-vario. Este 
sacrificio suyo es una participación singular en la revelación de la 
misericordia, es decir, en la absoluta fidelidad de Dios al propio 
amor, a la alianza querida por El desde la eternidad y concluida 
en el tiempo con el hombre, con el pueblo, con la humanidad; 
es la participación en la revelación definitivamente cumplida a 
través de la cruz. Nadie ha expe-rimentado, como la Madre del 

Crucificado el misterio de la cruz, el pasmoso encuentro de la 
trascendente justicia divina con el amor: el « beso » dado por la 
misericordia a la justi-cia.104 Nadie como ella, María, ha acogido 
de corazón ese misterio: aquella dimensión verdaderamente 
divina de la re-dención, llevada a efecto en el Calvario mediante 
la muerte de su Hijo, junto con el sacrificio de su corazón de 
madre, junto con su « fiat » definitivo.

101 Lc 1, 50.

102 Cfr. 2 Cor 1, 21 s.

103 Lc 1, 50.

104 Cfr. Sal 85 (84), 11.

De los nueve Pontífices que ha tenido la Iglesia desde la aparición de la Virgen de Fátima 
en 1917, tres llegaron al Santuario mariano en Portugal, la tierra donde la Madre de 
Dios habló a los tres pastorcitos. El Papa Francisco será el cuarto en peregrinar a ese 
importante lugar cuando vaya en 2017, en el cen-tenario de las apariciones. El primero 
fue el Beato Pablo VI el 13 de mayo de 1967, fecha en el que el mundo celebraba el 50 
aniversario de la primera apari-ción de la Virgen de Fátima. “Queremos pedir a María 
una Iglesia viva, una Igle-sia verdadera, una iglesia unida, una Iglesia santa”, dijo el 
Beato durante su homilía ante miles de fieles.  El segundo fue San Juan Pablo II quien 
el 13 de mayo de 1982, al cumplirse el primer aniversario del atentado que sufrió en 
la Plaza San Pedro, visitó Fátima para agradecer a la Virgen por haberlo protegido. 
Retornó al Santuario de Fátima en 1991 como agradecimiento por los 10 años de haber 
sido “salvado” por la “mano materna” de María durante el atentado y más adelante, 
en el Jubileo del año 2000, volvió para beatificar a los videntes de Fátima, Francisco 
y Jacinta Marta. “El mensaje de Fátima es una llamada a la conversión, alertando a la 
humanidad para que no siga el juego del ‘dragón’… La meta última del hombre es el 
cielo, su verdadera casa, donde el Padre celes-tial, con su amor misericordioso, espera 
a todos”, señaló el Papa peregrino en aquella ocasión que contó con la presencia de 
Sor Lucía, la tercera vidente. Pa-pa Benedicto XVI también peregrinó al Santuario 
de Fátima y el 13 de mayo de 2010 celebró una multitudinaria misa. Hay dos que 
no han sido incluidos por-que peregrinaron al Santuario antes de ser elegidos para 
la Sede de Pedro. El 13 de mayo de 1956, el entonces Cardenal Roncalli (luego Papa 
San Juan XXIII) presidió las ceremonias de la peregrinación por el aniversario de las 
apa-riciones. Mientras que el Cardenal Albino Luciani (después Juan Pablo I) estuvo en 
Fátima el 10 de julio de 1977.

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 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 

David Martín González,  
Álvaro Llosa, Pedro 

Zambrana, Héctor Barillas, 
Hugo Godoy, Rosita De 

Villena, Claudia Hernández, 
Dr. Roberto Matus, 

Rafael  Vidal Curtis, Gracie 
Charlef, Camila Peñaloza,  

Patricia Raffo, Robert Natiello 
Luis y Sonia Torres Ochoa 

 

 
María Elba Romero, 

José Sixto Galdámez, 
Carlina Duarte de Pedraza 
Mariano Cavero Huaman 
Sonia  Cavero Chávez. 
Ida María Cruz Bonilla 

 

 

 

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

1 PB  Walter Gunz 
2 PB  Daniel Flores 
3 PB  Juana Meneses 
4 PB  Flor Valdez 
5 PB  Ana Maria Mutter 
6 PB  Florida Reyes 

1 H  Alejandra Jatem 
2 H  Mónica Pourrat 
3 H  Diacono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Elena Castro 
6 H  Juana Salamanca 

Coordinadores Florida Reyes & J. Salamanca 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
Mayo 22 

1. Jorge Acuña 
2. Bertha Martínez 

1. Manuel Guillen 
2. Elizabeth Cruz 

Domingo 
Mayo 229 

1. Esmeralda Mendoza 
2. Nery Muñoz 

1. Isabel Sobel 
2. Santiago Gonzalez 

 

Lecturas para el domingo 15 de mayo de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

 
 

 
 

Liturgia para Niños 

 

 La Liturgia de Niños comenzará  de nuevo en 
septiembre.  Que todos los niños tengan  

una feliz  vacación de verano.  
 ¡Recuerden  venir a Misa todos los domingos! 

 
 

● 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  

 
 

● Clases de Biblia 
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia del Espíritu Santo les ayudará a  
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 
prebautismal. 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 11:30am 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. El próximo ciclo comienza en octubre. 
Para más información, llamar a Luis Quezada 
al 301-330-5982. 
 
 

 

● Grupo  de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación,  
compartimiento, 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.  
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•  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. 

 

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

El boletín de este mes está a cargo de Luis Quezada, Luisa Duarte y Cecilia Oliva 
 

 

●  Vigilia de oración en Germantown 
¡Acompáñenos a rezar por el fin del aborto! Las vigilias de los 
lunes por la mañana continuarán a medida que nos unimos a 
otros grupos que se reúnen a rezar frente al centro de abortos 
atendido por el doctor Leroy Carhart.  Se han visto ya muchos 
frutos positivos como resultado de todas las oraciones. La 
oración es un arma muy poderosa que todos podemos usar para 
poner un fin a la cultura de la muerte.  Para obtener mayor 
información, por favor visite el sitio de Internet:   
www.info@prayforgermantown.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 ● Encuentro Matrimonial Mundial –  
Todo Matrimonio merece darse un Fin de Semana del Encuentro 
Matrimonial Mundial. Así ́ como las plantas necesitan agua y sol 
para crecer, los matrimonios necesitan momentos de 
reencuentro para renovar y hacer crecer su amor sin importar los 
años que tengan de casados. El Fin de Semana del Encuentro 
Matrimonial es una experiencia muy enriquecedora para todo 
matrimonio. Los Fines de Semana se realizarán en las siguientes 
fechas: 21 y 22 de Mayo 2016. Para más información llamar a 
Fidel y Edis Granados al 301-252-2946 o a Baltazar y Gloria Ortiz 
301-879-4411.  

HORA SANTA  
Este viernes 1 de abril tenemos la Hora 
Santa en español en la iglesia, de 7:30 a 
8:30 pm, como todos los primeros viernes 
de cada mes. Ven a dedicar una hora 
especial este mes para adorar al Señor 
Jesucristo en el Santísimo Sacramento del 
Altar, rezar y formar comunidad.  
Encargada: Maruja Quezada.  
 
 

ACTIVIDADES 
● Alcancía para los pobres. 
 La colecta de la esta semana estará destinada a la despensa de 
San Martin, Gaithersburg. La semana próxima es a beneficio de  
“Catholic Climate Covenant”. Para saber mas acerca de esta 
organización Católica que cuida de nuestro medio ambiente visitar:  
www.catholicclimatecovenant.org 
 
● Inscripción para la Educación Religiosa año escolar 
2016-2017.   
La inscripción para las clases de Educación Religiosa para sus niños 
estará disponible a partir de la primea semana de junio,  la 
inscripción se lleva a cabo completamente a través del portal 
electrónico de la parroquia  www.strahaels.org.  (Faith Formacion-
Religious Education)   Para mayor información por favor llamar a 
Juliana Weber o Mary Beaudoin 301-762-2143. 
 
● Intenciones del Santo Padre  para el mes de mayo: 

ü Universal: Respeto a las mujeres. Que en cada país del 
mundo las mujeres sean honradas y respectadas y su 
contribución tan esencial a la sociedad sea altamente 
estimada. 

ü Evangelización: Santo Rosario. Que las familias, 
comunidades y grupos recen el Rosario por la 
evangelización y la paz. 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 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 

Campaña Anual de los biberones.  
Este domingo  se distribuirán biberones 
vacíos para recaudar fondos para el Shady 
Grove Pregnancy Center.  Por favor llénenlos 
con monedas y devuélvanlo el domingo 19 
de junio.  El Shady Grove Pregnancy Center 
ofrece consejería y ayuda a mujeres  que 
enfrentan un embarazo no planificado  y que 
no tienen a quien acudir. 
 
 

● Bienvenida a los nuevos miembros de San 
Rafael. 
 Si aún no se han inscripto, háganlo a la mayor 
brevedad posible. La inscripción es necesaria para 
poder servirle mayor en áreas de los bautizos, 
matrimonios y educación tanto religiosa como docente. 
Por favor llenen el formulario azul que se encuentra en 
el vestíbulo de la Iglesia. Si ya son miembros, 
notifiquen a la oficina parroquial cualquier cambio, ya 
sea de dirección, teléfono o correo electrónico. Esta 
información es necesaria para mantener la base de 
datos al corriente. 
 
● ¿Por qué usamos los sobres? 
 Porque facilita reconocerlos como católicos prácticos y 
contribuyente al manteniendo de la parroquia. A 
menudo recibimos peticiones de cartas de verificación 
para bautizos, confirmación o para otros propósitos. Si 
no tenemos la información es muy difícil proveer esta 
verificación.  
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verificación.  
 
 

¡Reserven la fecha! 
Como todos los años celebraremos la fiesta de Corpus Cristi el 
día 29 de mayo después de la Misa en español.  Únanse a 
sus hermanos  en  la procesión por el estacionamiento de la 
parroquia honrando y venerando el Santísimo Sacramento. 
Demos testimonio público de nuestra fe. Después de la 
procesión habrá adoración y bendición con el Santísimo en la 
iglesia.  ¡No falten! 
 
 


