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29 de mayo de 2016 – Solemnidad de la Santísima Trinidad  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Nosotros somos el Pueblo de Dios que 
por la fe viaja hacia la Tierra Prometida 
de la vida eterna. En este viaje 
necesitamos ali-mento y lo recibimos en 
la Sagrada Eucaris-tía, una comida que 
es mucho más valiosa que el maná que 
Dios dio para alimentar a los israelitas 
en su peregrinación por el de-sierto. 
Ahora el mismo Señor Jesucristo nos 
alimenta con la Palabra de Dios y el Pan 
de la vida eterna.

Al considerar las lecturas de hoy 
sabemos que, en algún momento, todos 
nos hemos sentido ignorados o dejados 
atrás, lo cual en algunos casos resulta 
ser muy doloroso. Nos parece que nadie reconoce el valor de nuestro trabajo y que nos 
tratan como si realmente no contáramos para nada.

Pero algo peor que sentirse ignorado es sentirse olvidado. Es aún más doloroso, porque es 
como si a uno lo trataran no sólo como algo de poco valor, sino como algo que no vale na-da. 
En realidad, es como si no existiéramos del todo.

Por eso nos esforzamos tanto para que nos recuerden. Se dice que la gente no teme la 
muerte tanto como la posibilidad de que nadie les recuerde, porque ser olvidado equivale a 
ser tratado como si uno no tuviera importancia alguna.  

Jesús también quiso ser recordado. En la víspera de su pasión y muerte, cuando celebró la 
Última Cena con sus discípulos, tomó pan y dijo: “Esto es mi Cuerpo que será entregado por 
ustedes”. Luego, tomó la copa y dijo: “Esta es mi Sangre… Hagan esto en memoria mía.” 

Por eso, cada vez que celebramos la Eucaristía, recordamos algunas de las cosas maravillo-
sas que el Señor dijo e hizo, reflexionamos sobre ellas y tratamos de aplicarlas en nuestra 
vida. Pero la Eucaristía es más especial todavía: Cuando recordamos al Señor, él se hace 
presente para nosotros.

Por medio de la Eucaristía se forja un vínculo espiritual entre él y nosotros, con el resultado 
de que así podemos entrar en una comunión más profunda con su Persona, una comunión 
sagrada.

¡Qué fructífero es recordar a Jesús, especialmente del modo que él pidió ser recordado!

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

http://www.straphaels.org


Iglesia Católica de San Rafael                                                                       29 de Mayo de 2016 - Pag.2                                                                      

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

Solemnidad del Corpus Christi

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

Precisamente, en este amor « misericordioso 
», manifesta-do ante todo en contacto con 
el mal moral y físico, partici-paba de manera 
singular y excepcional el corazón de la que 
fue Madre del Crucificado y del Resucitado 
—participaba María—. En ella y por ella, tal 
amor no cesa de revelarse en la historia de 
la Iglesia y de la humanidad. Tal revelación 
es especialmente fructuosa, porque se funda, 
por parte de la Madre de Dios, sobre el tacto 
singular de su corazón ma-terno, sobre su 
sensibilidad particular, sobre su especial ap-
titud para llegar a todos aquellos que aceptan 
más fácilmen-te el amor misericordioso 
de parte de una madre. Es éste uno de los 
misterios más grandes y vivificantes del 
cristia-nismo, tan íntimamente vinculado con 
el misterio de la en-carnación.

« Esta maternidad de María en la economía 
de la gracia —tal como se expresa el 
Concilio Vaticano II— perdura sin cesar 
desde el momento del asentimiento que 
prestó fielmente en la Anunciación, y que 
mantuvo sin vacilar al pie de la cruz hasta la 
consumación perpetua de todos los elegidos. 
Pues asunta a los cielos, no ha dejado esta 
misión salvadora, sino que con su múltiple 
intercesión continúa obteniéndonos los dones 
de la salvación eterna. Con su amor materno 
cuida a los hermanos de su Hijo, que todavía 
peregrinan y se hallan en peligros y ansiedad 
hasta que sean conducidos a la patria 
bienaventurada ».108

108 Const. dogm. sobre la Iglesia Lumen 
Gentium, 62: A.A.S. 57 (1965), p. 63.

26 May 16  (ACI).- Un milagro eucarístico del siglo XIII fue el origen de la Fiesta del 
Corpus Christi, que la Iglesia celebra el jueves siguiente a la Solemnidad de la Santísima 
Trinidad; aunque en algunos países las Igle-sias locales deciden trasladarla para el 
domingo por una cuestión pasto-ral.

En esta solemnidad la Iglesia tributa a la Eucaristía un culto público y solemne de 
adoración, gratitud y amor, siendo la procesión del Corpus Christi una de las más 
importantes en toda la Iglesia Universal. 

A mediados del siglo XIII el P. Pedro de Praga dudaba sobre la presencia de Cristo en la 
Eucaristía y realizó una peregrinación a Roma para rogar sobre la tumba de San Pedro 
una gracia de fe. Al retornar, mientras ce-lebraba la Santa Misa en Bolsena, en la Cripta 
de Santa Cristina, la Sa-grada Hostia sangró manchando el corporal.

La noticia llegó rápidamente al Papa Urbano IV, que se encontraba muy cerca en 
Orvieto, y mandó que se le lleve el corporal. Más adelante el Pontífice publicó la bula 
“Transiturus”, con la que ordenó que se celebra-ra la Solemnidad del Corpus Christi en 
toda la Iglesia el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad.

El Santo Padre encomendó a Santo Tomás de Aquino la preparación de un oficio litúrgico 
para la fiesta y la composición de himnos, que se ento-nan hasta el día de hoy: Tantum 
Ergo, Lauda Sion.

El Papa Clemente V en el Concilio general de Viena (1311) ordenó una vez más esta 
fiesta y publicó un nuevo decreto en el que incorporó el de Urbano IV. 

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 

 
 
 

Gonzalo Murillo Calvo 

 

Por persona que sufre de cancer 

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

1 PB  María Orozco 
2 PB  Gineth Guevara 
3 PB  Sabina Onton 
4 PB  Lalo Cruz 
5 PB  Jorge Pedraza 
6 PB  Frances García 

1 H  Dorys Haugaard 
2 H  Silvia Avalos 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Adriana Ordoñez 
6 H  Daisy Lizama 

Coordinadores: Frances García & Daisy Lizama 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
5 de junio 

1. Yolanda Santana 
2. David Andrade 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

Domingo 
12 de junio 

1. Fermín González 
2. Santiago González 

1. Jorge Acuña 
2. Elizabeth Cruz 

 

Lecturas para el domingo 5 de junio de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

1 Reyes 17:17-24 
Gálatas 1:11-19 
Lucas 7:11-17  

 

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 
 

 

●  Stone Soup Sunday 
La colecta de alimentos no perecederos mensual será el fin de 
semana 4 y 5 de junio, por favor deje  su donación  en la 
camioneta estacionada en el circulo enfrente a la iglesia.  Su 
donación beneficiará la despensa de la parroquia de San Martin 
en Gaithersburg.  Gracias por su generosa contribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
● ¡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  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. 
La colecta de la semana próxima esta dedicada a la Sociedad de 
San Vicente de Paul/Conferencia de San rafael 
 
● Inscripción para la Educación Religiosa año escolar 
2016-2017.   
La inscripción para las clases de Educación Religiosa para sus niños 
estará disponible a partir del 6 de junio,  la inscripción se lleva a 
cabo completamente a través del portal electrónico de la parroquia  
www.straphaels.org.  (Faith Formation-Religious Education)   Para 
mayor información por favor llamar a Juliana Weber o Mary 
Beaudoin 301-762-2143. 
 
● 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 mucha más información, por favor ver el boletín en inglés 
 
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
 
 
 
 

● 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 
 


