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14 de agosto de 2016 – XX Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

“He venido a traer fuego a la tierra… no he 
venido a traer la paz, sino la división.” Extrañas 
palabras de Jesús, porque realmente no espe-
ramos que él use ni el fuego y ni la división. 
De hecho, no lo hizo, porque cuando Santiago 
y Juan querían que cayera fuego del cielo sobre 
un pueblo de Samaria, el Señor les dijo que no 
sabían lo que estaban diciendo. 

El Señor no vino a causar problemas ni a des-
hacer familias, aunque a veces esto sí sucedió. 
Cuando los primeros creyentes empezaron a 
convertirse al cristianismo, muchos de ellos 
sufrieron el rechazo de sus familiares y amigos y no era raro que un nuevo converso tuviera 
que decidirse por abandonar a su familia para seguir a Cristo o bien abandonar a Cristo para 
seguir a su familia.

Pero queda claro que cuando Jesús habla de traer fuego y división, no hay que tomar sus 
palabras en sentido puramente literal, aunque estas expresiones tienen un verdadero signifi-
cado para él. Jesús era amable y de carácter suave, pero eso no significa que fuera débil. 
Cuando era necesario podía actuar con gran firmeza y rigor, como cuando expulsó a los mer-
caderes del templo.

Sus palabras representan algo muy apremiante en su enseñanza y esto es lo que causaba 
división, porque decía que el Reino de Dios estaba abierto para todos: santos y pecadores, 
judíos y gentiles. Esto provocó el conflicto con los jefes religiosos. Él decía que los escribas y 
los fariseos eran hipócritas y guías ciegos; ellos lo tildaban de alborotador y poseído.   

Pero lo que les decía los pobres era distinto de lo que les decía a los ricos; y lo que les decía a 
los pecadores no era lo mismo que les decía a los fariseos. Por eso, falseamos el Evangelio si 
lo reducimos a un mensaje amable para todos, que no distingue entre ricos y pobres, entre los 
privilegiados y los desposeídos. Tal Evangelio no sería una levadura en el mundo.

Hay una tendencia a domesticar el Evangelio, a reducirlo a palabras bonitas y experiencias 
agradables. Cuando sucede esto, es porque el fuego se ha extinguido, la levadura ha perdido 
su poder, la sal ha perdido su sabor y la luz se ha apagado.

Jesús dice que vino a traer fuego a la tierra. Es sólo una metáfora, pero una muy potente, 
porque es un símbolo de juicio y purificación. El fuego quema lo inútil, purifica lo contaminado 
y refina lo impuro. Pero no basta con encender un fuego, hay que atenderlo y avivarlo. Noso-
tros, los cristianos, somos quienes debemos mantenerlo encendido.

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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A estar de pie eres llamado

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

Así pues, el camino que Cristo nos ha manifestado en el sermón 
de la montaña con la bienaventuranza de los mise-ricordiosos, 
es mucho más rico de lo que podemos obser-var a veces en 
los comunes juicios humanos sobre el tema de la misericordia. 
Tales juicios consideran la misericordia como un acto o proceso 
unilateral que presupone y man-tiene las distancias entre el que 
usa misericordia y el que es gratificado, entre el que hace el bien 
y el que lo recibe. Deriva de ahí la pretensión de liberar de la 
misericordia las relaciones interhumanas y sociales, y basarlas 
únicamente en la justicia. No obstante, tales juicios acerca de la 
miseri-cordia no descubren la vinculación fundamental entre la 
misericordia y la justicia, de que habla toda la tradición bíblica, 
y en particular la misión mesiánica de Jesucristo. La auténtica 
misericordia es por decirlo así la fuente más pro-funda de la 
justicia. Si ésta última es de por sí apta para servir de « árbitro 
» entre los hombres en la recíproca re-partición de los bienes 
objetivos según una medida ade-cuada el amor en cambio, y 
solamente el amor, (también ese amor benigno que llamamos « 
misericordia ») es capaz de restituir el hombre a sí mismo.

La misericordia auténticamente cristiana es también, en cierto 
sentido, la más perfecta encarnación de la « igual-dad » entre los 
hombres y por consiguiente también la encarnación más perfecta 
de la justicia, en cuanto también ésta, dentro de su ámbito, 
mira al mismo resultado. La igualdad introducida mediante la 

Por eso, cuando más dolido y más golpeado estás, no mi-res 
hacia abajo: debes tu rostro levantar y enfrentar lo que venga, 
usar tu fe como espada, romper las ataduras que con tu ánimo 
acaban y levantarte...

En el cielo, en el mar, en la tierra, en todo lugar. Si abres tus ojos, 
si deseas oír sentirás su presencia: él siempre ha estado ahí. 

Si no escondes tu rostro de los golpes del viento: el aire que 
te hiere se convertirá en tu aliento, porque el poder de dios es 

transformador, y puede cambiar cualquier pro-blema para tu 
bendición.

Por eso, cuando más dolido y más golpeado estás, no mi-res 
hacia abajo: debes tu rostro levantar y enfrentar lo que venga, 
usar tu fe como espada, romper las ataduras que con tu ánimo 
acaban y levantarte; alzar tus brazos, gritar a los cuatro vientos 
que jamás serás derrotado. Porque después de todo, ¿quién eres 
tú? Eres hijo, hija del eterno, en tu corazón vive el mismo Jesús.

Así que, a estar de pie eres llamada, llamado. No a los aplausos, 
ni a la fama, ni a las riquezas vanas, sino a en-frentar el mundo en 
el poder de cristo. Establecer su reino en la tierra, traer bendición 
y vida para todos aquellos que amas y para miles más que aún no 
conoces; pero que un día verás allá en la eternidad, cuando todos 
ellos te agra-dezcan por no darte por vencido y porque nunca te 
creíste derrotado y porque gracias a una persona como tú, ellos 
recibieron vida, conocieron a Jesús.

Por eso, a ti te digo, levántate ahora, que a estar de pie eres 
llamado.  www.beliefnet.com

justicia se limita, sin em-bargo al ámbito de los bienes objetivos 
y extrínsecos, mien-tras el amor y la misericordia logran que los 
hombres se en-cuentren entre sí en ese valor que es el mismo 
hombre, con la dignidad que le es propia. Al mismo tiempo, la 
« igualdad » de los hombres mediante el amor « paciente y 
benigno » 122 no borra las diferencias: el que da se hace más 
genero-so, cuando se siente contemporáneamente gratificado 
por el que recibe su don; viceversa, el que sabe recibir el don 
con la conciencia de que también él, acogiéndolo, hace el bien, 
sirve por su parte a la gran causa de la dignidad de la persona 
y esto contribuye a unir a los hombres entre si de manera más 
profunda.

Así pues, la misericordia se hace elemento indispensable para 
plasmar las relaciones mutuas entre los hombres, en el espí-ritu 
del más profundo respeto de lo que es humano y de la recíproca 
fraternidad. Es imposible lograr establecer este vínculo entre los 
hombres si se quiere regular las mutuas relaciones únicamente 
con la medida de la justicia. Esta, en todas las esferas de las 
relaciones interhumanas, debe expe-rimentar por decirlo así, una 
notable « corrección » por parte del amor que—como proclama 
san Pablo—es « paciente » y « benigno », o dicho en otras palabras 
lleva en sí los caracteres del amor misericordioso tan esenciales 
al evangelio y al cris-tianismo. Recordemos además que el amor 
misericordioso indica también esa cordial ternura y sensibilidad, 
de que tan elocuentemente nos habla la parábola del hijo pródigo 
123 o la de la oveja extraviada o la de la dracma perdida.124 
Por tanto, el amor misericordioso es sumamente indispensable 
entre aquellos que están más cercanos: entre los esposos, entre 
padres e hijos, entre amigos; es también indispensable en la 
educación y en la pastoral.

122 Cfr. 1Cor 13, 4.
123 Cfr. Lc 15, 11-32.
124 Cfr. Lc 15, 1-10.
122 Cfr. 1Cor 13, 4.
123 Cfr. Lc 15, 11-32.
124 Cfr. Lc 15, 1-10.



Iglesia Católica de San Rafael                                                                       

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

 14 de Agosto 2016 - Pag.3                                                                      
 

Iglesia Católica de San Rafael                                                                                    14 de agosto de 2016 -  pág. 3 

 

● 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 

Dr. Roberto Matus, 
Rafael  Vidal Curtis, 

 Camila Peñaloza, Patricia 
Raffo, David Robinson 

Elmo Romero,  D. Jorge 
Gatica, Eric Segura, 

Esperanza Moreno Isabel 
Pacheco, Michael Lastre 
Gian Franco Cadenas 

Jorge Enrique Acuña Pulido 
Christian de Genaro 

 
Maria Elba Romero 

Minelly Villareal 
Jeannelle Falconi de Krumdieck 

Victor Quiroz 
Carlos Herrera 

Concepcion de Herrera 
Luis Adolfo Mendez 

Josefina Rappa 
 

 

 

Maria Eugenia Mendez 

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 
21 de agosto 

1. Bertha Martínez 
2. Nery Muñoz 

1. Santiago González 
2. Lina Guillen 

Domingo 
28 de agosto 

1. Isabel Sobel 
2. Elizabeth Cruz 

1. Yolanda Santana 
2. David Andrade 

 

Lecturas para el domingo 21 de agosto de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

 
Jeremías 38:4-6, 8-10 
Hebreos 12:1-4 
Lucas 12:49-53 
  

 

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!  

¡Apoyo Pro-Vida! 
Cada lunes de 8:00 a 10:00 AM unete en oración frente a la 
Clínica abortiva en Germantown. Se necesita oración y 
testimonio para ayudar a estas mamás a que no aborten sus 
bebés. 13233 Executive Park Terrace Germantown.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 

 

  
 

•  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 
● 2016 Carrera por Vocaciones 
¡Inscripciones abiertas para la Carrera 10K de los  
Marines!www.dcpriest.org/promote/run-for-vocations/register-to-
run para la carrera de 10K y para correr por vocaciones. No es 
necesario ser parte de un equipo para correr. Apoya a los 
seminaristas y las vocaciones corriendo, comprometiéndote a 
apoyar a un corredor y asistiendo el 30 de octubre para alentar los 
corredores. Visita www.dcpriest.org para información o busca "Run 
for Vocations" en Facebook Preguntas: email RFV@adw.org 

 
●Próximo domingo Agosto 21 después de la misa de 
1pm.  Venga con la familia y amigos a jugar! Los fondos 
beneficiar la celebración del Señor de los Milagros! 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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, David  & Jessica Andrade 
 

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 

	  

	  

¡Celebrando 50 años de la parroquia de San 
Raphael!  
Marca tu calendario para 25 de septiembre para el picnic 
parroquial. Más información vendrá 

 

● 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.  
 
 


