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10 de julio de 2016 – XV Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Hoy día escuchamos nuevamente la magnífica 
parábola del Buen Samaritano.

Al principio de la historia sabemos muy poco 
del sacerdote, el levita y el samaritano, y al 
final tampoco sabemos mucho de ellos; pero sí 
sabemos todo lo que es importante, es decir, la 
clase de personas que ellos eran, porque se nos 
revelan sus caracteres. 

El sacerdote y el levita eran personas egocéntricas. 
Cuando se encontraron con la dificultad, pensaron 
en ellos primero y no hicieron nada. En cambio, 
el samaritano era generoso, solida-rio; por eso 
pensó en la condición del viajero herido antes que 
en sí mismo.

El sacerdote y el levita cometieron pecados de 
omisión.

El Samaritano era caritativo, compasivo. Los que son caritativos son gente muy especial. 
Son “la sal de la tierra y la luz del mundo.” No ayudan solo por un sentido de deber, sino 
porque su corazón solidario no les permite hacer otra cosa.

Todos nosotros tenemos la capacidad de ser caritativos y compasivos y día tras día nos 
en-contramos con pequeñas oportunidades para socorrer y atender a otros; todos tenemos 
la capacidad de decir una palabra amable, manifestar algo de compasión, hacer algo para 
con-solar y confortar a quien lo necesite. Siempre hay “un poco de aceite y vino” que puede 
ali-viar en algo el dolor de una herida.

El camino de Jerusalén a Jericó representa el camino de la vida. Al final de la historia, el 
Se-ñor le dice al maestro de la ley: “Anda y haz tú lo mismo que hizo el samaritano.” Estas 
pa-labras van dirigidas a nosotros también, y puesto que todavía vamos peregrinando por el 
mismo camino, podemos ponerlas en práctica.

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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Piden acabar con muros de miedo y egoísmo

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

Tal afirmación no 
disminuye el valor de 
la justicia ni atenúa 
el significado del 
or-den instaurado 
sobre ella; indica 
solamente, en otro 
aspecto, la necesidad 
de recurrir a las 
fuerzas del espíritu, 
más profundas aún, 
que condicionan el 
orden mismo de la justicia.

Teniendo a la vista la imagen de la generación a la que pertene-
cemos, la Iglesia comparte la inquietud de tantos hombres 
contem-poráneos. Por otra parte, debemos preocuparnos 
también por el ocaso de tantos valores fundamentales que 
constituyen un bien indiscutible no sólo de la moral cristiana, 
sino simplemente de la moral humana, de la cultura moral, como 
el respeto a la vida hu-mana desde el momento de la concepción, 
el respeto al matrimo-nio en su unidad indisoluble, el respeto a 
la estabilidad de la fami-lia. El permisivismo moral afecta sobre 
todo a este ámbito más sensible de la vida y de la convivencia 
humana. A él van unidas la crisis de la verdad en las relaciones 
interhumanas, la falta de res-ponsabilidad al hablar, la relación 
meramente utilitaria del hombre con el hombre, la disminución 
del sentido del auténtico bien común y la facilidad con que éste 
es enajenado. Finalmente, existe la desacralización que a veces 
se transforma en « deshumanización »: el hombre y la sociedad 
para quienes nada es « sacro » van deca-yendo moralmente, a 
pesar de las apariencias.

«Europa está llamada a 
reflexionar y a preguntarse 
si su inmenso patrimonio, 
impregnado de cristianismo, 
pertenece a un museo, o por el 
contrario, es capaz todavía de 
inspirar la cultura y de donar sus 
tesoros a toda la humanidad», 
expuso.

Por ello, animó a todos los 
países a «construir puentes, 
para superar los conflictos 
declarados o latentes» y a volver 
«poner en el centro a la persona 
humana», para que Europa 
«sea un continente abierto y 
acogedor» y siga realizando 
«formas de cooperación no sólo económica sino también social 
y cultural».

www.elpreg.org

No obstante, sería difícil no darse uno cuenta de que no raras 
veces los programas que parten de la idea de justicia y que de-
ben servir a ponerla en práctica en la convivencia de los hom-
bres, de los grupos y de las sociedades humanas, en la práctica 
sufren deformaciones. Por más que sucesivamente recurran a la 
misma idea de justicia, sin embargo la experiencia demuestra 
que otras fuerzas negativas, como son el rencor, el odio e incluso 
la crueldad han tomado la delantera a la justicia. En tal caso el 
ansia de aniquilar al enemigo, de limitar su libertad y hasta de 
imponerle una dependencia total, se convierte en el motivo fun-
damental de la acción; esto contrasta con la esencia de la justi-
cia, la cual tiende por naturaleza a establecer la igualdad y la 
equiparación entre las partes en conflicto. Esta especie de abuso 
de la idea de justicia y la alteración práctica de ella atestiguan 
hasta qué punto la acción humana puede alejarse de la misma 
justicia, por más que se haya emprendido en su nombre. No en 
vano Cristo contestaba a sus oyentes, fieles a la doctrina del 
Antiguo Testamento, la actitud que ponían de manifiesto las pa-
labras: « Ojo por ojo y diente por diente ». Mt 5, 38.

 Tal era la forma de alteración de la justicia en aquellos tiempos; 
las formas de hoy día siguen teniendo en ella su modelo. En efec-
to, es obvio que, en nombre de una presunta justicia (histórica o 
de clase, por ejemplo), tal vez se aniquila al prójimo, se le mata, 
se le priva de la libertad, se le despoja de los elementales derechos 
humanos. La experiencia del pasado y de nuestros tiempos de-
muestra que la justicia por si sola no es suficiente y que, más aún, 
puede conducir a la negación y al aniquilamiento de sí misma, 
si no se le permite a esa forma más profunda que es el amor 
plasmar la vida humana en sus diversas dimensiones. Ha sido ni 
más ni me-nos la experiencia histórica la que entre otras cosas 
ha llevado a formular esta aserción: summum ius, summa iniuria. 

El papa Francisco hizo un llamamiento para que Europa reflexione, 
«redescubra su vocación de contribuir a la unidad de todos» y 
aca-be con los muros de miedo y egoísmo político y económico 
que dividen al continente.

Jorge Bergoglio realizó estas reflexiones en un mensaje enviado a 
los participantes del congreso «Encuentro-Reconciliación-Futuro» 
que se celebra en Múnich (Alemania), informó la Santa Sede en 
un comunicado.

En el mensaje, el pontífice argentino lamentó que «además de 
algunos muros visibles» existan «también los invisibles, que 
tienden a dividir este continente», en referencia a Europa. 

«Muros hechos de miedo y de agresividad, de falta de comprensión 
hacia las personas de distintos orígenes o convicciones religiosas. 
Muros de egoísmo político y económico, sin respeto a la vida y a 
la dignidad de cada persona», afirmó.

Consideró que el Viejo Continente «se encuentra en un mundo 
complejo y fuertemente en movimiento, cada vez más globalizado 
y, por eso, cada vez menos euro céntrico» y sostuvo que tiene 
que redescubrir «su vocación de contribuir a la unidad de todos».
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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 

Hugo Godoy 
Rosita De Villena 

Claudia Hernández 
Dr. Roberto Matus 
Rafael  Vidal Curtis 

Gracie Charlef 
Camila Peñaloza 

Patricia Raffo 
David Robinson 
Elmo Romero 

 
María Elba Romero 

Minelly Villareal 
Nelly Guillen de Giraldo 
José A. Raffo Fernández 
José  Raffo Sarmiento 
José Manuel Duarte 

Miguel Cusidó 
Juan Jose Gomez 

 

 

 

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

1 PB Fredy Orantes 
2 PB  Emilio Campos 
3 PB  Emilia Mesa 
4 PB  Lalo Cruz 
5 PB  Santos Galicia 
6 PB  Germán Amórtegui 

1 H  Miriam Orantes 
2 H  Lucy Campos 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Rosita Galicia 
6 H  Carolina Ordóñez 

Coordinadores: German Amórtegui & Carolina Ordóñez 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
17 de julio 

1. Elizabeth Cruz 
2. Nery Muñoz 

1. Lina Guillén 
2. Santiago González 

Domingo 
24 de julio 

1. Jorge Acuna 
2. Bertha Martínez 

1. Fermín González 
2. Esmeralda Mendoza 

 

Lecturas para el domingo 17 de julio de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Génesis 18, 1-10a 
Colosenses 1, 24-28 
Lucas 10, 38-42  

 

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 
 
Las clases de Biblia se reiniciarán el sábado, 
10 de Setiembre, 2016, a las 10am en el 
Upper Room. 
Les deseamos a todos un verano lleno de 
bendiciones. 
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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Después de 23 años el techo de la 
Iglesia y porciones del techo del 
Trumpet Room necesitan ser 
reemplazados. Por ser el precio costoso, 
el Padre Meyers y el consejo financiero 
buscan de su asistencia para esta causa. 
Por favor anote Raise the Roof en su 
donación o visite tiny.cc/raisetheroof 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 
 

 
 

•  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. 

 

 

 
● Intenciones del Santo Padre  para el mes de julio: 
ü Universal: Por las personas indígenas, cuya identidad y 

existencia son amenazadas,  para que les sean dados el 
debido respeto. 

ü Evangelización: Por Latinoamérica y el Caribe para que 
la iglesia allí, a través de los medios de su misión, anuncie 
el Evangelio con renovado vigor y entusiasmo. 

 
  

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 la Promesa de Isaías. La de la 
próxima semana se enviará a la Living Wages (Sueldo Digno), 
que a través de los centros educativos para adultos promueven 
justicia, democracia, desarrollo social y económico, y reemplazar el 
conflicto violento por diálogo y cultura de paz. ¡Muchas gracias! 
 
● 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. 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. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
●  Hermanitas de los pobres 
Este fin de semana (9 y 10 de julio) demos una calurosa  
bienvenida a las Hermanitas de los pobres. Ellas buscan ayuda 
financiera de las familias de nuestra parroquia para su misión 
especial en la iglesia. Las Hermanitas deben recoger anualmente, 
en donaciones, más de la mitad del costo para operar la residencia 
Jeanne Jugan. Ellas estarán en la puerta con sus cestas.  Dios los 
bendiga por 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   
 

  

Conexiones para adultos mayores 
“Senior Connections” se dedica a ofrecer programas y servicios 
destinados a preservar y fomentar la independencia, movilidad 
y calidad de vida de los adultos mayores, brindándoles 
servicios como transporte, ayuda para compra de víveres y 
para pagar cuentas cuando son adultos mayores de bajos 
ingresos. Esta es también una buena oportunidad para 
ofrecerse como voluntario para ayudar a estos adultos 
mayores. Para más información envíe un correo a 
volunteer@seniorconnctionsmc.org o llame al 301-962-0820. 
 
 

●  Vida y muerte 
Un bebé no nacido a los 21 días de 
concebido ya tiene latidos del corazón 
y a los 40 días se le pueden detectar 
ondas cerebrales, es decir, mucho 
antes del aborto más anticipado. 
¿Qué ocurre cuando no hay latidos 
del corazón ni ondas cerebrales? 
¡Muerte! Y ¿qué hay cuando sí se 
detectan latidos del corazón y ondas 
cerebrales? ¡VIDA! Hay que tener en 
claro exactamente qué es lo que hace 
el aborto: ¡Mata una vida! 

 

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,  Ana-Astrid Molina y Ceci Oliva 
 

 


