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17 de julio de 2016 – XVI Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Una de las cosas más fáciles del mundo es 
plantearse prioridades incorrectas. Cuando 
el di-funto Cardenal Joseph Bernadine, que 
fue Arzobispo de Chicago, se enteró de que 
tenía un cáncer terminal, comentó: “Me 
he dado cuenta de que mucho de lo que 
nos consume en la vida diaria es trivial e 
insignificante.” 

María de Betania tenía sus prioridades 
bien entendidas: desistió de todo lo demás 
para escu-char las palabras de Jesús. 
Pero probablemente muchas personas se 
identificarían más con su hermana Marta, es 
decir, están siempre ocupadas con muchas 
cosas, pero nunca tienen tiempo suficiente.

En realidad, es preciso no dejarse encadenar 
por las tareas y urgencias diarias. Sobre 
todo, es necesario dejar tiempo para 
nosotros mismos, especialmente para orar 
y reflexionar. 

El psicoterapeuta y escritor estadounidense 
Dr. Thomas Moore, dice: “No hay duda 
alguna de que ciertas personas podrían ahorrarse el gasto y las sesiones de psicoterapia 
si solo se dieran unos minutos cada día para hacer una tranquila reflexión personal.” Este 
sencillo acto les da-ría lo que necesitan en la vida: reposar de la carrera vertiginosa y no 
hacer nada por un mo-mento. Ese alto en la actividad intensa es un alimento esencial para 
el alma.

Si pasáramos un tiempo de tranquilidad con Dios, nuestra vida sería más apacible, menos 
arrastrada por las ansiedades y las preocupaciones, y sería espiritualmente más profunda 
y más valiosa. De hecho, todos los aspectos de nuestra vida se beneficiarían: la dimensión 
es-piritual, las relaciones personales e incluso nuestro trabajo.

La actividad y la contemplación no tienen por qué ser aspectos excluyentes entre sí, porque 
las dos son necesarias y es preciso integrarlas en la vida personal.

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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La Virgen del Carmen de Maipú, Patrona de Chile

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

toda su verdad, cual 
nos ha sido transmitida 
por la revelación. En las 
páginas precedentes de 
este documento hemos 
tratado de delinear al 
menos el perfil de esta 
verdad que encuentra 
tan rica expresión en 
toda la Sagrada Escritura y en la Tradición. 

En la vida cotidiana de la Iglesia la verdad acerca de la miseri-
cordia de Dios, expresada en la Biblia, resuena cual eco perenne 
a través de numerosas lecturas de la Sagrada Liturgia. La percibe 
el auténtico sentido de la fe del Pueblo de Dios, como atestiguan 
va-rias expresiones de la piedad personal y comunitaria. Sería 
cierta-mente difícil enumerarlas y resumirlas todas, ya que la 
mayor parte de ellas están vivamente inscritas en lo íntimo de 
los corazones y de las conciencias humanas. Si algunos teólogos 
afirman que la misericordia es el más grande entre los atributos 
y las perfecciones de Dios, la Biblia, la Tradición y toda la vida de 
fe del Pueblo de Dios dan testimonios exhaustivos de ello. 

    No se trata aquí de la perfección de la inescrutable esencia de 
Dios dentro del misterio de la misma divinidad, sino de la perfec-
ción y del atributo con que el hombre, en la verdad intima de su 
existencia, se encuentra particularmente cerca y no raras veces 
con el Dios vivo. Conforme a las palabras dirigidas por Cristo a 
Felipe, Jn 14, 9 s. « la visión del Padre »—visión de Dios mediante 
la fe—halla precisamente en el encuentro con su misericordia un 
momen-to singular de sencillez interior y de verdad, semejante a 
la que encontramos en la parábola del hijo pródigo.

Pueblo chileno, ya que antes lo era sólo del Ejército y la Armada 
de Chile. Posteriormente, en su visita apostólica a Chile en 1987, 
el Papa San Juan Pablo II procedió a coronar solemnemente la 
imagen de la  Virgen del Carmen.

Oración a Nuestra Señora del Carmen

¡Oh Virgen Santísima del Carmen!. Llenos de la más tierna con-
fianza como hijos que acuden al corazón de su madre, nosotros 
venimos a implorar una vez más los tesoros de misericordia que 
con tanta solicitud nos habéis siempre dispensado. ¡Oídnos pues, 
Reina y Madre Clementísima! Y haced que viviendo unidos en la 
vida por la confesión de una misma fe y la práctica de un mismo 
amor al Corazón Divino de Jesús, podamos ser trasladados de 
esta patria terrenal a la patria inmortal del cielo, en que os ala-
baremos y bendeciremos por los siglos de los siglos. Amén.

VII. LA MISERICORDIA DE DIOS EN LA MISIÓN DE LA IGLESIA

En relación con esta imagen de nuestra generación, que no deja 
de suscitar una profunda inquietud, vienen a la mente las pala-
bras que, con motivo de la encarnación del Hijo de Dios, resona-
ron en el Magnificat de María y que cantan la misericordia... de 
generación en generación ». 

Conservando siempre en el corazón la elocuencia de estas 
palabras inspiradas y aplicándolas a las experiencias y sufrimien-
tos propios de la gran familia humana, es menester que la Igle-
sia de nuestro tiempo adquiera conciencia más honda y concreta 
de la necesidad de dar testimonio de la misericordia de Dios 
en toda su misión, siguiendo las huellas de la tradición de la 
Antigua y Nueva Alianza, en primer lugar del mismo Cristo y de 
sus Apóstoles. 

La Iglesia debe dar testimonio de la misericordia de Dios reve-
lada en Cristo, en toda su misión de Mesías, profesándola princi-
palmente como verdad salvífica de fe necesaria para una vida 
coherente con la misma fe, tratando después de introducirla y 
encarnarla en la vida bien sea de sus fieles, bien sea—en cuanto 
posible—en la de todos los hombres de buena voluntad. Final-
mente, la Iglesia—profesando la misericordia y permaneciendo 
siempre fiel a ella—tiene el derecho y el deber de recurrir a la 
mi-sericordia de Dios, implorándola frente a todos los fenómenos 
del mal físico y moral, ante todas las amenazas que pesan sobre 
el entero horizonte de la vida de la humanidad contemporánea.

13. La Iglesia profesa la misericordia de Dios y la proclama

La Iglesia debe profesar y proclamar la misericordia divina en 

Historia de la devoción

En 1595 los padres Agustinos llegaron a la ciudad de Concep-
ción, en Chile, e introdujeron la devoción a la Virgen del Car-men, 
fundándose ahí la primera Cofradía del Carmen, en 1648. Este 
fervor religioso se extendió rápidamente en el pueblo, sien-do la 
Carmelita acogida con especial amor. 

Esto se manifestaba cada 16 de julio, día en que la Iglesia cele-
bra la Fiesta de Nuestra Señora del Carmen, y cuya imagen los 
padres agustinos sacaban en procesión por las principales calles 
de la ciudad.

Durante la guerra de la Independencia, el 11 de febrero de 
1817, Bernardo O›Higgins, entonces general del ejército chileno, 
proclamó a la Virgen del Carmen como “Patrona Generalísima de 
las Armas de Chile”. 

Además, prometió erigir un templo a la Virgen del Carmen en el 
lugar en que se decidiese la batalla favorable a la independencia 
de Chile. La victoria definitiva ocurrió el 5 de abril en la explana-
da de Maipú (cerca de Santiago), donde el Ejército Libertador 
y las fuerzas chilenas lograron derrotar al ejército realista para 
proclamar la independencia nacional.

En honor a su promesa, Bernardo O›Higgins redactó un decreto 
supremo el 7 de mayo que encargaba la construcción de un 
templo en honor a la Virgen del Carmen, templo que efectiva-
mente fue construido en la aludida ciudad.

En 1923 la Santa Sede, a petición del Episcopado Chileno nom-
bró a la Virgen del Carmen como Patrona Principal de todo el 
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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,  D. Jorge Gatica  
Eric Segura, Esperanza Moreno  

Maria Elba Romero, 
Minelly Villareal,  

Jose Velazco, Nelly Arévalo, 
Rufina López, Julio López, 
Margarita Arévalo, Frank 

Estupiñán, Alfonso Machado, 
José Alberto Raffo  Fernández 

Jose  Raffo Sarmiento 
Carlos Adrianzen 

 

Ligia y Emilio López 
 

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 
24 de julio 

1. Jorge Acuna 
2. Bertha Martínez 

1. Fermín González 
2. Esmeralda Mendoza 

Domingo 
31 de julio 

1. Manuel Guillén 
2. Lina Guillén 

1. Isabel Sobel 
2. Nery Muñoz 

 

Lecturas para el domingo 24 de julio de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Génesis 18, 20-32 
Colosenses 2, 12-14 
Lucas 11, 1-13  

 

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.  



Iglesia Católica de San Rafael                                                                       17 de Julio de 2016 - Pag.4                                                                      

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

 
Iglesia Católica de San Rafael                                                                                       17 de julio de 2016 -  pág. 4 

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   
 

  

●  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! 

 

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. 

 
  

ACTIVIDADES 
● Alcancía para los pobres. 
La colecta de hoy beneficiará al Living Wages. La de la próxima 
semana se enviará al Centro Católico Hispano, que da servicios 
de clínica médica y odontológica, programas de capacitación 
laboral, clases de inglés, un almacén de distribución de alimentos y 
servicios de administración de casos. ¡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. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
●  Vestimenta en verano 
Queridos hermanos y hermanas, recordemos que la Iglesia es la 
Casa de Dios y cuando venimos a Misa no podemos venir como si 
fuéramos a la playa o a un picnic, aunque haga calor. Por favor, 
usemos ropa recatada, no demasiado rebajada, reveladora ni 
provocativa, por respeto al Señor, al sacerdote y a la comunidad. 
Todos se lo agradeceremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Grupo de Jóvenes Bilingüe "Divine Mercy" 
Para jóvenes de 18  a 33 años.. Para más información contactar 
a la coordinadora  Sherri Sarceño 240-205-4028 
 
 

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 
 

 

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? Para más información, por favor 
llamar a Juan Manuel Goytizolo al 

240-543-6963 

	  

	  

 


