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31 de julio de 2016 – XVIII Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:
Los bienes materiales influyen mucho en el ser humano, al punto 
de que a veces nos olvida-mos de lo que es más importante en 
la vida. El Señor Jesús nos enseñó que para nosotros lo más 
importante debería ser “hacernos ricos a los ojos de Dios.” 
La parábola de Jesús en el Evangelio de hoy pone de relieve 
la insensatez de creer que nues-tra seguridad depende de la 
posesión de bienes materiales, en lugar de depender solamente 
de Dios.
He aquí otra parábola: Un acomodado banquero estadounidense 
de vacaciones en un pueblo costero de México miraba el paisaje 
desde el malecón cuando vio que llegaba y atracaba un bote con 
un pescador a bordo, que luego sacó varios atunes grandes en 
una cesta. El ban-quero felicitó al pescador por el resultado de 
su trabajo, y le preguntó: “¿Cuánto te demoras-te?” “Un par de 
horas” fue la respuesta.
«¿Por qué no te quedaste más tiempo y habrías pescado más 
atunes?”  “Porque esto es sufi-ciente para mi familia” respondió 
el pescador. 
«Pero, ¿qué haces el resto del tiempo?” 
“Me levanto tarde, salgo a pescar, juego con mis hijos y después del almuerzo duermo sies-
ta. Al atardecer paseo por el pueblo, bebo un poco de vino, toco mi guitarra y platico con mis 
amigos. Le digo que en realidad tengo bastante que hacer” afirmó el pescador con una sonri-
sa.
Pero el banquero no quedó impresionado. “Tú deberías pasar más tiempo pescando” aconse-
jó. “Luego, con el dinero que ganarías podrías comprar varios botes más, hasta formar una 
flota pesquera. Así podrías abrir tu propia fábrica de conservas de pescado. Solo que tendrías 
que dejar tu pueblo y seguramente mudarte al Distrito Federal o a Los Ángeles, y finalmente a 
una gran oficina en Nueva York, desde donde podrías dirigir tu flamante empresa.”
“¿Cuánto tiempo tomaría todo esto?,” preguntó el pescador.  “Unos veinte años,” contestó el 
banquero.
“¿Y después qué?,” preguntó el pescador. “Cuando las circunstancias lo permitieran, tú po-
drías emitir acciones para tu compañía y ofrecerlas en la Bolsa de Comercio para venderlas al 
público. Así ganarías millones.” 
“¿Y después qué?,” preguntó el pescador.”  “Entonces podrías jubilarte y retirarte a un pe-
queño pueblo costero donde podrías dormir hasta tarde, jugar con tus hijos, dormir siesta, 
pasear por pueblo al atardecer y divertirte con tus amigos.”
«Pero, ¿para qué esperar más de veinte años, si ya lo estoy haciendo?» preguntó el pescador.
La vida es un regalo de Dios que todos debemos agradecer y disfrutar, no una posesión a la 
que debamos aferrarnos.
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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Discurso del Papa Francisco a las autoridades 
y cuerpo diplomático

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

La misericordia en sí misma, en cuanto perfección de Dios infinito 
es también infinita. Infinita pues e inagotable es la prontitud 
del Padre en acoger a los hijos pródigos que vuelven a casa. 
Son infinitas la prontitud y la fuerza del perdón que brotan 
continuamente del valor admirable del sacrificio de su Hijo. No 
hay pecado humano que preva-lezca por encima de esta fuerza 
y ni siquiera que la limite. Por parte del hombre puede limitarla 
únicamente la falta de buena voluntad, la falta de prontitud 
en la conversión y en la penitencia, es decir, su perdurar en la 
obstinación, oponiéndose a la gracia y a la verdad especialmente 
frente al testimonio de la cruz y de la resurrección de Cristo.

Por tanto, la Iglesia profesa y proclama la conversión. La 
conversión a Dios consiste siempre en descubrir su mise-ricordia, 
es decir, ese amor que es paciente y benigno 117 a medida del 
Creador y Padre: el amor, al que « Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo » 118 es fiel hasta las últimas consecuencias en la 
historia de la alianza con el hombre: hasta la cruz, hasta la muerte 
y la resurrección de su Hijo. La conversión a Dios es siempre fruto 
del « reen-cuentro » de este Padre, rico en misericordia.

En su primer discurso en Polonia, en 
el Castillo de Wavel en Cracovia y ante 
las autoridades civiles y el cuerpo 
diplomático acre-ditado, el Papa 
Francisco exhortó a acoger y pro-teger 
la vida desde la concepción hasta la 
muerte natural.

 El Santo Padre resaltó que “la vida 
siempre ha de ser acogida y protegida 
–ambas cosas juntas: acogida y 
protegida– desde la concepción hasta la 

muerte na-tural, y todos estamos llamados a respetarla y cuidar-
la”. “Por otro lado, es responsabilidad del Estado, de la Iglesia y 
de la sociedad acompañar y ayudar con-cretamente quienquiera 
que se encuentre en situa-ción de grave dificultad, para que 
nunca sienta a un hijo como una carga.

El Papa pronunció su discurso luego de las sentidas palabras 
del Presidente de Polonia, Andrzej Duda afirmó que la visita del 
Pontífice sobre todo “espiritual que se tiene aquí, en esta ciu-
dad, en la ciudad de San Juan Pablo II, de Karol Wojtyla en Cra-
covia, la capital histórica de Polonia”. En su primer discurso en 

Polonia, en el Castillo de Wavel en Cracovia y ante las autorida-
des civiles y el cuerpo diplomático acreditado, el Papa Francisco 
exhortó a acoger y proteger la vida desde la concepción hasta 
la muerte natural. El Santo Padre resaltó que “la vida siempre 
ha de ser acogida y protegida –ambas cosas juntas: acogida y 
protegida– desde la concepción hasta la muerte natural, y to-
dos estamos llamados a respetarla y cuidarla”. “Por otro lado, es 
responsabilidad del Estado, de la Iglesia y de la sociedad acom-
pañar y ayudar concretamente quienquiera que se encuentre en 
situación de grave dificultad, para que nunca sienta a un hijo 
como una carga, sino como un don, y no se abandone a las 
personas más vulnerables y más pobres”. El Papa pronunció su 
discurso luego de las sentidas palabras del Presidente de Polo-
nia, Andrzej Duda, quien afirmó que la visita del Pontífice “es un 
evento excepcional” sobre todo “espiritual que se tiene aquí, en 
esta ciudad, en la ciudad de San Juan Pablo II, de Karol Wojtyla 
en Cracovia, la capital histórica de Polonia”. 

   www.aciprensa.com

El auténtico conocimiento de Dios, Dios de la misericordia 
y del amor benigno, es una constante e inagotable fuente de 
conversión, no solamente como momentáneo acto interior, sino 
también como disposición estable, como estado de áni-mo. 
Quienes llegan a conocer de este modo a Dios, quienes lo « ven » 
así, no pueden vivir sino convirtiéndose sin cesar a El. Viven pues 
in statu conversionis; es este estado el que traza la componente 
más profunda de la peregrinación de todo hombre por la tierra in 
statu viatoris. Es evidente que la Iglesia profesa la misericordia 
de Dios, revelada en Cristo crucificado y resucitado, no sólo con 
la palabra de sus ense-ñanzas, sino, por encima de todo, con la 
más profunda pul-sación de la vida de todo el Pueblo de Dios. 
Mediante este testimonio de vida, la Iglesia cumple la propia 
misión del Pueblo de Dios, misión que es participación y, en cierto 
sen-tido, continuación de la misión mesiánica del mismo Cristo.

La Iglesia contemporánea es altamente consciente de que 
únicamente sobre la base de la misericordia de Dios podrá hacer 
realidad los cometidos que brotan de la doctrina del Concilio 
Vaticano II, en primer lugar el cometido ecuménico que tiende 
a unir a todos los que confiesan a Cristo. Inician-do múltiples 
esfuerzos en tal dirección, la Iglesia confiesa con humildad que 
solo ese amor, más fuerte que la debilidad de las divisiones 
humanas, puede realizar definitivamente la unidad por la que 
oraba Cristo al Padre y que el Espíritu no cesa de pedir para 
nosotros « con gemidos inenarrables ».119

117 Cfr. 1 Cor 13, 4

118 2 Cor 1, 3.

119 Rm 8, 26.
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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 

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 

Isabel Pacheco 
 

 
 
 

Maria Elba Romero 
Minelly Villareal 

Mariano Cavero Huaman 
 

 

 

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

1 PB  Mónica Pourrat 
2 PB  Alfonso Dianderas 
3 PB  Rita Zambrana 
4 PB  Juana Meneses 
5 PB  Flor Valdéz 
6 PB  Elena Castro 

1 H  Daniel Flores 
2 H  Vicky Dianderas 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Florida Reyes 
6 H  Ana Maria Mutter 

Coordinadores: Ana María Mutter y Elena Castro 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
7 de agosto 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

1. Elizabeth Cruz 
2. Nery Muñoz 

Domingo 
14 de agosto 

1. David Andrade 
2. Yolanda Santana 

1. Jorge Acuña 
2. Fermín González 

 

Lecturas para el domingo 7 de agosto de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Sabiduría 18, 6-9  
Hebreos 11, 1-2. 8-19  
Lucas 12, 32-48   

 

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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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!  

• Celebración del Divino Salvador del mundo  
El Comité Católico de El Salvador del Mundo les invita a la 
Misa en Honor al Divino Salvador del Mundo este Sábado 6 
de Agosto de 2016, 5:30pm en la Basílica de la Inmaculada 
Concepción, 400 Michigan Ave. NE, Washington, DC 20017  
Celebrante Principal: Excelentísimo Mons. Mario Dorsonville, 
Obispo Auxiliar, Arquidiócesis de Washington 

Misa en Honor a Nuestra Señora de Los Angeles  
Patrona de Costa Rica 
Domingo 7 de Agosto de 2016, 12:00pm  
Basílica de la Inmaculada Concepción  
400 Michigan Ave. NE, Washington, DC 20017  
Celebrante: Excmo. Mons. Mario Dorsonville, 
Obispo Auxiliar, Arquidiócesis de Washington 
Organizado por: la Embajada de Costa Rica y 
Misión Permanente and la O.E.A. y Comité de 
Nuestra Sra de los Angeles en DC 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
  
 

•  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 en el mes de agosto: 
ü Universal: Por el deporte, dando oportunidad a 

encuentros amistosos y puede contribuir a la paz mundial. 
ü Evangelización: Vivir el Evangelio, para que los 

Cristianos den testimonio de la fe, la honestidad y el amor 
al prójimo. 

 
  

ACTIVIDADES 
● Alcancía para los pobres. 
La colecta de hoy beneficiará al Ministerio de Cárceles de San 
Rafael. La de la próxima semana se enviará la Sociedad de San 
Vicente de Paul/Conferencia de San Rafael, organización laica 
católica de voluntarios (llamados Vicentinos) que trabajan juntos 
para proporcionar asistencia a personas y familias necesitadas, tal 
como alquiler/hipoteca, alimentos, ropa y más. ¡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. 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Grupo de Jóvenes Bilingüe "Divine Mercy" 
Jóvenes de 18  a 33 años se reúnen todos los viernes en el salón 
12 de la escuela de 7:30-9:00 PM. 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 informa-
ción, por favor llamar a Juan Manuel Goytizolo 

al 240-543-6963 

	  

	  

●  Hora Santa  
 

Este viernes 5 de agosto, tendremos nuestra 
Hora Santa en español, de 7:30 a 8:30 pm, 
como todos los primeros viernes de cada mes. 
Vengamos todos a dedicar una hora especial 
de adoración al Señor en el Santísimo 
Sacramento, rezando y formando comunidad.  
Dirigida por el P. Francisco Aguirre.  
Encargada: Maruja Quezada 
 
 

 


