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22 de mayo de 2016 – Solemnidad de la Santísima Trinidad  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

La Solemnidad de la Santísima Trinidad que 
celebra-mos hoy nos lleva a contemplar 
directamente el mis-terio de Dios. 

Dios es infinitamente superior a todos 
nosotros, de modo que jamás lo podremos 
entender plenamente.  Si a veces nos cuesta 
comprender las cosas terrenales, ¿cómo 
vamos a poder comprender las cosas divinas? 
Sólo el don de la sabiduría puede ayudarnos a 
vislum-brar los caminos de Dios. Las personas 
pueden saber las verdades de la fe y sin 
embargo no conocer a Dios.

Pero es muy importante tener una imagen 
correcta del Todopoderoso. Si nos equivocamos 
en esto, todo lo demás en nuestra vida 
quedará desenfocado. ¿Cómo podemos rezar 
correctamente, o cómo podemos tener una 
buena relación con Dios, si tenemos una 
imagen falsa o inadecuada de su realidad? 

Para el cristiano la vida es una respuesta al 
amor de Dios.

Para decir cómo es Dios, todo lo que tenemos 
que hacer es mirar a Jesús. En las palabras de San Pablo, “Él es la imagen del Dios invisible.” 
Y ¿cómo es Jesús? De todas las imágenes que tenemos de él, una de las más hermosas y 
significativas es la del Buen Pastor. ¡Fue el propio Jesús el que la usó! Jesús es el Buen Pastor 
que dio su vida por sus ovejas. Por esto, en Cristo vemos el amor que el Padre nos tiene. ¿Y 
quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el vínculo de amor que hay entre el Padre y 
el Hijo, y entre ellos y nosotros.

El misterio de la Santísima Trinidad no es algo sobre lo que deba argumentarse y ni siquiera 
estudiarse. Es más bien algo sobre lo cual hay que rezar y vivir, porque el cristiano vive en 
el mundo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este no es un mundo que esté en algún 
sitio cualquiera en el espacio exterior; es el mismo mundo de cada día, en el cual Dios se 
manifiesta 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
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http://www.straphaels.org
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Abrir los ojos sobre lo que está sucediendo

La persecución de los cristianos a nivel global:  
una amenaza a la paz y a la seguridad internacional

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

María pues es la que conoce más a fondo el 
misterio de la misericordia divina. Sabe su precio 
y sabe cuán alto es. En este sentido la llamamos 
también Madre de la misericordia: Virgen de la 
misericordia o Madre de la divina misericordia; 
en cada uno de estos títulos se encierra un 
profundo signi-ficado teológico, porque expresan 
la preparación particular de su alma, de toda 
su personalidad, sabiendo ver prime-ramente 
a través de los complicados acontecimientos 
de Israel, y de todo hombre y de la humanidad 
entera después, aquella misericordia de la que 
« por todas la generaciones » 105 nos hacemos 
partícipes según el eterno designio de la 
Santísima Trinidad.

Los susodichos títulos que atribuimos a la Madre 
de Dios nos hablan no obstante de ella, por 
encima de todo, como Madre del Crucificado 
y del Resucitado; como de aquella que, ha-
biendo experimentado la misericordia de modo 
excepcional, « merece » de igual manera tal 

misericordia a lo largo de toda su vida terrena, 
en particular a los pies de la cruz de su Hijo; 
finalmente, como de aquella que a través de 
la participación escondida y, al mismo tiempo, 
incomparable en la misión mesiánica de su 
Hijo ha sido llamada singularmente a acercar 
los hombres al amor que El había venido a 
revelar: amor que halla su expresión más 
concreta en aquellos que sufren, en los pobres, 
los prisioneros, los que no ven, los oprimidos y 
los pecadores, tal como habló de ellos Cristo, 
siguiendo la profe-cía de Isaías, primero en 
la sinagoga de Nazaret 106 y más tarde en 
respuesta a la pregunta hecha por los enviados 
de Juan Bautista.107

105 Lc 1, 50.

106 Cfr. Lc 4, 18.

107 Cfr. Lc 7, 22.

embargo, precisó, hay un hecho inconfutable: «en muchas partes 
del mundo, los cristianos son tomados como blanco específi-
camente». Así, en el informe de 2014 del Pew Research Center se 
puede ver que la mayor parte de los ataques contra las personas 
de fe son contra cristianos.

Entre 2006 y 2012, afirmó Mons. Aúza, los cristianos fueron 
afectados por persecuciones o discriminaciones en 151 de los 
193 Estados miembros de las Naciones Unidas. «Esto indica –
subrayó con fuerza– un fracaso colectivo de esta organiza-ción 
internacional, cuyo objetivo es el de salvar a los pueblos y a las 
naciones del flagelo de la violencia y de las agresio-nes injustas». 
Mons. Aza recordó que «entre 100 y 150 mi-llones de cristianos 
sufren persecución en el mundo de hoy».

«El observador permanente recordó que el mes pasado en 
Ginebra, en el Consejo para los derechos humanos de las 
Naciones Unidas, 65 países firmaron una declaración (redac-tada 
por Líbano, Rusia y la Santa Sede) para sostener los derechos 
humanos de los cristianos y de otras comunidades, en particular 
en el Medio Oriente. «Fue la primera vez en la que se mencionó 
explícitamente la categoría de los cristianos en el Consejo para 
los derechos humanos», indicó. Azúa también lanzó un llamado 
para actuar rápido, antes de que sea demasiado tarde, ante esta 
urgencia: «los cristianos per-seguidos en todo el mundo [...] 
cuentan con nosotros y pi-den cada vez mayores esfuerzos de 
nuestra parte para sal-varlos de la persecución. Recemos para 
que podamos ser capaces, juntos, de abrir los ojos del mundo 
sobre lo que está sucediendo».

Imagen: Niña siria levanta las manos al pensar que una cá-mara 
es un arma apuntándole.

Tomado de ACI Prensa

La persecución de los 
cristianos a nivel global: 
una amenaza a la paz y a la 
seguridad internacional». Es 
el título de la conferencia que 
se llevó a cabo el viernes 17 
de abril de 2015, en la sede 
de las Naciones Unidas de 
Nueva York. Según la Santa 
sede intervino el observador 
permanente vaticano ante 
la ONU, mons. Bernardito 
Aúza, según indicó la 
Radio Vaticana. El religioso 
recordó los duros llamados 

de Papa Francisco a la comunidad internacional para que «no 
perma-nezca muda e impasible» ante crímenes inaceptables. Los 
mártires de hoy, observó el Pontífice, «son más numerosos que 
en los pri-meros siglos».

En Irak, Siria, Nigeria, Libia, Kenia y en las regiones del subconti-
nente asiático, dijo Mons. Aúza, «la tierra ha sido literalmente 
rega-da con sangre. Hemos visto imágenes bárbaras de 
cristianos coptos decapitados en Libia; Iglesias llenas de gente 
explotar durante las celebraciones litúrgicas en Irak, Nigeria y 
Paquistán; antiguas co-munidades cristianas expulsadas de sus 
casas en la Llanura de Níni-ve; estudiantes cristianos ajusticiados 
en Kenia». Miles de personas en todo el mundo –indicó– son 
perseguidas, privadas de sus dere-chos humanos fundamentales, 
discriminadas y asesinadas simple-mente porque son creyentes. 
Sabemos que estos ataques contra personas de fe no suceden 
solo con los cristianos», sino también a otros musulmanes y 
minorías étnicas, como los yazidíes, sobre todo después de la 
violencia de los milicianos del llamado Estado Islámi-co. Sin 
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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, 

María Díaz 
Amparo Ramirez 
Consuelo Ramirez 

Josefa Jimenez 
Francisca Hernandez 

Consuelo Anaya 
Inocencia Romero 

 

 

 

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  Diácono 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 
 29 de mayo 

1. Esmeralda Mendoza 
2. Nery Muñoz 

1. Isabel Sobel 
2. Santiago Gonzalez 

Domingo 
5 de junio 

1. Yolanda Santana 
2. David Andrade 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

 

Lecturas para el domingo 29 de mayo de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Génesis 14: 19-20 
1 Corintios 11:23-26 
Lucas9:11-17  

 

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 
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 11:30am 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
● ¡El Comité Hispano te necesita!! 
¿Te gustaría pertenecer al Comité Hispano de la Parroquia y 
ayudar al Padre Francisco en el servicio a la comunidad? Ya se 
están aceptando nominaciones. Para más información por favor 
llamar a Luisa Duarte 240-864-2565. ¡Gracias! 
 
● 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. 

  

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 esta semana es a beneficio de  “Catholic Climate 
Covenant”. Para saber más acerca de esta organización Católica 
que cuida de nuestro medio ambiente visitar:  
www.catholicclimatecovenant.org. 
La colecta de la semana próxima beneficiará a nuestra parroquia 
hermana  en la República Dominicana, Nuestra Señora del Carmen, 
localizada en Padre las Casas, consta de un sacerdote y dos 
religiosas trabajando en varias capacidades. Sus donaciones 
ayudan a continuar con la alfabetización  y programas básicos de 
evangelización a niños y adultos    Ellos tratan de llevar el 
evangelio a las aldeas remotas donde no hay sacerdotes.  La 
ayuda a los pobres consiste entre otras muchas cosas, de proveer 
alimento, vivienda y ropa así como también asistencia médica y 
dental y transportación de los más enfermos a ciudad para 
tratamiento. Su generosidad es muy apreciada y necesitada. 
 
● 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. 
 
● ¡El Comité Hispano te necesita!! 
¿Te gustaría pertenecer al Comité Hispano de la Parroquia y 
ayudar al Padre Francisco en el servicio a la comunidad? Ya se 
están aceptando nominaciones. Para más información por favor 
llamar a Luisa Duarte 240-864-2565. ¡Gracias! 
 
● 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 

● 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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● Grupo de Jóvenes Bilingüe "Divine Mercy" 
Para jóvenes de 18  a 33 años. Se reúnen todos los viernes en 
el salón 12 de la escuela de 7:30 a 9:00pm. Para más 
información contactar a la coordinadora  Sherri Sarceño  
240-205-4028 
 


