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12 de junio de 2016 – XI Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Jesús sabía bien que la mujer del Evangelio de 
este domingo era pecadora, pero también vio 
que había otra parte de ella que era mejor. Vio 
que ella ansiaba que los demás la consi-deraran 
como una persona, no como un objeto. Pero al 
aceptar de buena gana el servicio humilde y 
afectuoso que ella le estaba dando, el Señor le 
ayudó a creer en esa parte de su persona y ella 
pudo demostrarla. Es maravilloso ver cuando 
alguien confía en uno, y no nos juzga ni nos 
condena, sino que nos acepta y nos trata con 
bondad.

Uno tiene que aprender a ver y reafirmar la 
generosidad y la gentileza de los demás y vice-
versa. Las faltas de la gente sólo pueden curarse 
mediante el amor, y no podemos lograr que nadie 
cambie a menos que lo aceptemos tal como él o 
ella es. Ni la crítica ni la conde-nación libra a 
nadie, más bien lo oprime. Jesús no condenó a la 
mujer, pero vio su dolor, su humildad, su coraje 
y su amor. Este fue el lado de ella que él reafirmó.

La mujer nunca había experimentado nada como esto antes, por eso Jesús fue la mejor 
Persona que ella pudo conocer, y no solo el Señor la perdonó, sino que también le manifestó 
amor; por eso ella se sintió tan feliz que casi no cabía en sí misma. Cuando se marchó, la 
mujer iba, como dicen algunos africanos, “caminando de nuevo con la luna y las estrellas.”

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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Papa Francisco dice que no ha pensado en «dejar de ser papa»

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

en el propio interior del hombre. Por ser criatura, el hombre 
experimenta múltiples limitaciones; se siente sin embargo 
ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por 
muchas solicitaciones tiene que elegir y renun-ciar. 

Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que 
no quiere y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello 
siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias 
provoca en la sociedad ».109

109 Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et 
Spes, 10: A.A.S. 58 (1966), p. 1032.

El papa Francisco declaró que no ha tenido la intención de dejar sus funciones, en 
respuesta a una pregunta de una «youtuber» que se la formuló en una reunión 
sobre educación celebrada en el Vaticano.

«No se me ha ocurrido dejar de ser papa», declaró el pontífice argentino a una 
«youtuber» mexicana que le formuló la pregunta en el marco del VI Congreso 
Mundial de Scholas Ocurrentes, una iniciativa del propio Jorge Mario Bergoglio 
cuando era arzobispo de Buenos Aires.

«Les hago una confidencia: ni se había ocurrido que me iban a elegir a mí, fue 
una sorpresa para mí, pero desde ese momento Dios me dio una paz que dura 
hasta el día de hoy y eso me mantiene».

«Esa es la gracia que recibí. Por otro lado, por naturaleza soy inconsciente, así 
que sigo adelante», añadió el papa, cuyas palabras fueron recibidas por risas de 
los asistentes.

La reunión de Scholas Ocurrentes (Escuelas para el encuentro) se celebró en el 
Aula del Sínodo del Vaticano, donde estuvieron presentes entre otras personas 
las estrellas de Hollywood George Clooney, Richard Gere y Salma Hayek.

Los dos primeros recibieron un premio durante el acto en reconocimiento a sus 
actividades a favor de los jóvenes que habitan en zonas de las periferias de las 
ciudades. 

(Tomado de www.elpreg.com).

    

El desarrollo de la informática, por ejemplo, multiplicará la capa-
cidad creadora del hombre y le permitirá el acceso a las riquezas 
intelectuales y culturales de otros pueblos. 

Las nuevas técnicas de la comunicación favorecerán una mayor 
participación en los acontecimientos y un intercambio creciente 
de las ideas. Las adquisiciones de la ciencia biológica, psicológica 
o social ayudarán al hombre a penetrar mejor en la riqueza de 
su propio ser. 

Y si es verdad que ese progreso sigue siendo todavía muy a me-
nudo el privilegio de los países industrializados, no se puede ne-
gar que la perspectiva de hacer beneficiarios a todos los pueblos 
y a todos los países no es ya una simple utopía, dado que existe 
una real voluntad política a este respecto.

Pero al lado de todo esto —o más bien en todo esto— existen al 
mismo tiempo dificultades que se manifiestan en todo crecimiento. 
Existen inquietudes e imposibilidades que atañen a la respuesta 
profunda que el hombre sabe que debe dar. El panorama del mun-
do contemporáneo presenta también sombras y desequilibrios no 
siempre superficiales. 

La Constitución pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano 
II no es ciertamente el único documento que trata de la vida 
de la gene-ración contemporánea, pero es un documento de 
particular impor-tancia. « En verdad, los desequilibrios que sufre 
el mundo moderno —leemos en ella— están conectados con 
ese otro desequilibrio fun-damental que hunde sus raíces en el 
corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten 
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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 

Héctor Barillas, Hugo Godoy, 
 Rosita De Villena, 

 Claudia Hernández,  
Dr. Roberto Matus, 

 Rafael  Vidal Curtis, 
 Gracie Charlef, 

 Camila Peñaloza,  Patricia Raffo, 
 Padre Ignacio Somoza,   

Gloria Rodriguez 
David Robinson 

 
Victoria de Farfán 

Jose Buitron 
Honorata Inga Damian 

Isolina Herrera de Ugarte 
Josefina Rappa 

Mandina Alvarez Zapata 
 

 

 

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 Ontón 
4 PB  Lalo Cruz 
5 PB  Jorge Pedraza 
6 PB  Frances García 

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

Coordinadores: Frances García & Daisy Lizama 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
19 de junio 

1. Manuel Guillén 
2. Lina Guillén 

1. Esmeralda Mendoza 
2. Isabel Sobel 

Domingo 
26 de junio 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

1. David Andrade 
2. Santiago González 

 

Lecturas para el domingo 19 de junio de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Zacarías 12, 10-11; 13, 1 
Gálatas 3, 26-29 
Lucas 9, 18-24  

 

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, 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.  
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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 y Maruja Quezada, Luisa Duarte 
 

 

●  Venta de artículos de segunda mano (Garage to 
Attick) 
Sábado 25 de junio de 9am a 2pm en el Trumpet Room y la 
Escuela. Se recibirán donaciones el viernes 24 de junio de 
9am a 7pm en el Trumpet Room. (No se aceptan colchones ni 
frazadas, aparatos eléctricos descompuestos, decoraciones de 
Navidad, neumáticos, ropa sin lavar ni combustible (si es para 
segadoras, por favor avisar a Tom Baugham 240-461-6131). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
● ¡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 
junio: 
ü Universal: Por los ancianos, los marginados y las 

personas solitarias, para que encuentren oportunidades de 
encuentro y solidaridad. 

ü Evangelización. Por los seminaristas y los novicios y 
novicias, para que tengan formadores que vivan la alegría 
del Evangelio y les preparen con sabiduría para su misión. 

  

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 hoy beneficiará a A Simple House. A Simple House 
es un apostolado de laicos misioneros que sirven a los vecindarios 
más pobres del Sudeste de Washington. Su personal está formado 
completamente por voluntarios.  
    La colecta de la próxima semana se destinará a CRS, el 
Servicio Católico de Socorro que cumple el compromiso que les 
han dado los Obispos de los Estados Unidos de asistir a los pobres 
y vulnerables en el extranjero. Nos motiva el Evangelio de 
Jesucristo de atesorar, preservar y defender la Santidad y dignidad 
de toda la vida humana, fomentar la caridad y la justicia y 
personificar la enseñanza social y moral católica. 
 
● 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 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 más información, por 
favor ver el boletín en inglés. 
 
 
 
      
 
 
 
 
● Por favor traiga su biberón lleno. Sólo para recordarles 
que los biberones con donaciones deberán devolverse el Día del 
Padre, 19 de junio. ¡El Centro Shady Grove para Mujeres 
Embarazadas le agradece mucho su generosidad!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Oremos por el fin del aborto. Participe en las Vigilias 
de oración los lunes en la mañana de 8:00 a 10:00 am frente 
a la Germantown Reproductive Health Services donde se 
realizan abortos, en 13233 Executive Park Terrace, en 
Germantown. 
 
 

Cursos de formación en español que ofrece la 
Arquidiócesis de Washington  
 
● Cómo organizar programas de formación y 
evangelización de adultos – Una presentación en inglés 
de la casa editorial Ascension Press. Los expositores, Matthew 
Pinto y Tom McCabe, compartirán su visión y experiencia con 
parroquias a nivel nacional para inspirar y comprometer a los 
adultos de la parroquia. Miércoles 22 de junio, en San 
Rafael, de 1:15 a 3:30 pm, en la Biblioteca de la Escuela. 
Promete ser muy interesante. 

Para mayor información sobre estos cursos, por favor 
comunicarse con Lía Salinas, Coordinadora de Catequesis 
Hispana, teléfono (301) 853-5384. 

 

El Grupo de Oración Carismático Católico 
Jesús en ti confiamos 

Los invita a una Misa de Sanación 
Celebrante: P. Roberto Cortez 
Invitado: D. Jorge Gatica 
Fecha: Sábado 18 de junio, 2016 
Lugar: Parroquia San Rafael, Misa a las 7:00 pm 
1513 Dunster Rd. Rockville, MD 20854 
Para más información llamar: 240-620-3565 

"Un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: 
Señor, si tú quieres puedes sanarme." (Mateo 8,2) 


