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21 de agosto de 2016 – XXI Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

En el Evangelio de hoy, Jesús dice: “Esfuércense en entrar por la 
puerta angosta.” Cuando pensamos en esto, logra-mos entender 
mejor por qué en otra ocasión, el Señor dijo: “Si ustedes no se 
hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos.” Los 
pequeños ya tienen acceso al Reino. ¿Por qué? Porque en general 
son humildes y senci-llos, no les cuesta hacerse más pequeños y 
pueden pasar por lugares muy estrechos.

Todo esto es importante para nosotros, porque no debemos 
repetir el error de los contemporáneos de Jesús, que pen-saban 
que tenían derecho a entrar en el Reino. Realmente es preciso 
querer entrar en el Reino de Dios y prepararse bien para ello. 
De hecho, nos deberíamos contentar solo con entrar, aun si eso 
significa que uno tenga que apretu-jarse para pasar al otro lado.

Esta ha de ser nuestra actitud. No debemos dar nada por obvio, ni 
pensar que todo lo que tenemos que hacer es llegar a las puertas 
celestiales y mostrar el carnet de identidad, o sim-plemente 
decirle al cuidador que somos amigos del Jefe y entrar. El punto fundamental es la bondad de 
la vida que llevemos en este mundo.

¿Cuántos entrarán en el Reino de Dios? ¿Serán, como creían los judíos, unos pocos escogidos? 
¿Es el Reino de Dios un club exclusivo para miembros? Ciertamente no. Todo el que esté pre-
parado para entrar por la puerta angosta podrá entrar.

Al final de cuentas, hay que recordar que la salvación no es algo que podamos ganar. Es un 
don inmerecido que recibimos de Dios. Jesús abrió las puertas del Reino para los pecadores, 
y mediante su humildad y su auténtico arrepentimiento, éstos han demostrado ser mejores 
candidatos que los supuestos “justos” o “virtuosos”. Pensemos en el buen ladrón a quien   
Jesús admitió a última hora.

Realmente, la salvación es un puro regalo de Dios, pero eso no significa que no debamos tratar 
de merecerla. Al mismo tiempo hemos de estar dispuestos a aceptar a los demás, sin envidiar 
la generosidad con que Dios los trate.

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
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Palabras del Obispo Auxiliar de Washington sobre por la paz y la 
armonía en las relaciones étnicas y raciales

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

Si Pablo VI indicó en 
más de una ocasión la 
« civilización del amor 
» como fin al que deben 
tender todos los esfuerzos 
en el campo social y 
cultural, lo mismo que 
económico y político, hay 
que añadir que este fin no 
se conseguirá nunca, si en 
nuestras concepciones y 

actuaciones, relativas a las amplias y complejas esferas de la 
convivencia humana, nos detenemos en el criterio del «ojo por 
ojo, diente por diente» y no tendemos en cambio a transformarlo 
esencialmente, superándolo con otro espíritu. 

Ciertamente, en tal dirección nos conduce también el Concilio 
Vaticano II cuando hablando repetidas veces de la necesidad de 
hacer el mundo más humano, individúa la misión de la Iglesia 
en el mundo contemporáneo precisamente en la realización de 
tal cometido. El mundo de los hombres puede hacerse cada vez 
más humano, únicamente si introducimos en el ámbito plurifor-
me de las relaciones humanas y sociales, junto con la justicia, el 
«amor misericordioso» que constituye el mensaje mesiánico del 
evangelio.

El mundo de los hombres puede hacerse «cada vez más hu-
mano», solamente si en todas las relaciones recíprocas que 
plasman su rostro moral introducimos el momento del perdón, 
tan esencial al evangelio. El perdón atestigua que en el mundo 
está presente el amor más fuerte que el pecado. El perdón es 
además la condición fundamental de la reconciliación, no sólo en 
la relación de Dios con el hombre, sino también en las recíprocas 
rela-ciones entre los hombres. 

Un mundo, del que se eliminase el perdón, sería solamente un 
mundo de justicia fría e irrespetuosa, en nombre de la cual cada 

“Si no puedes reconocer la dignidad de las personas con diferentes nacionalidades, raíces, 
color de piel e idioma, entonces no reconoces la cara de Jesucristo.”

De este modo se expresó el Obispo Auxiliar de Washington, Monse-ñor Mario Dorsonville, 
durante un reciente servicio religioso para la oración y sanación por la paz y la armonía 
racial.

“Venimos a la casa de María a celebrar la Misa, reunidos especial-mente con la intención 
de pedir por la paz en nuestro país y respeto por la dignidad de toda persona”, dijo 
durante su homilía en la basí-lica de la Inmaculada Concepción en Washington.

Al referirse a un mundo convulsionado por la violencia, el terrorismo y el crimen, dejó en 
claro que no se trata de una guerra de religio-nes, dijo haciendo eco de las palabras del 
Santo Padre. “No quere-mos racismo ni persecuciones, sino respeto mutuo y oraciones 
por la justicia social”, dijo Monseñor instando a los presentes a reconocer la cara de Cristo 
en los demás, a cuidar y abrazar al otro, a buscar la reconciliación y dar amor.”

(El Pregonero, 18 de agosto. www.elpreg.com)

uno reivindicaría sus propios derechos respecto a los demás; así 
los egoísmos de distintos géneros, adormecidos en el hombre, 
podrían transformar la vida y la convivencia humana en un 
sistema de opresión de los más débiles por parte de los más 
fuertes o en una arena de lucha permanente de los unos contra 
los otros.

Por esto, la Iglesia debe considerar como uno de sus deberes 
prin-cipales —en cada etapa de la historia y especialmente en 
la edad contemporánea— el de proclamar e introducir en la 
vida el misterio de la misericordia, revelado en sumo grado en 
Cristo Jesús. Este misterio, no sólo para la misma Iglesia en 
cuanto comunidad de creyentes, sino también en cierto sentido 
para todos los hombres, es fuente de una vida diversa de la 
que el hombre, expuesto a las fuerzas prepotentes de la triple 
concupiscencia que obran en él, está en condiciones de construir. 

Precisamente en nombre de este misterio Cristo nos enseña a 
per-donar siempre. ¡Cuántas veces repetimos las palabras de la 
oración que El mismo nos enseñó, pidiendo: «Perdónanos nuestras 
deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores», es 
decir, a aquellos que son culpables de algo respecto a nosotros! 
Es en ver-dad difícil expresar el valor profundo de la actitud que 
tales pala-bras trazan e inculcan. ¡Cuántas cosas dicen estas 
palabras a todo hombre acerca de su semejante y también acerca 
de sí mismo! La conciencia de ser deudores unos de otros va 
pareja con la llamada a la solidaridad fraterna que san Pablo ha 
expresado en la invita-ción concisa a soportarnos «mutuamente 
con amor». 

¡Qué lección de humildad se encierra aquí respecto del hombre, 
del prójimo y de sí mismo a la vez! ¡Qué escuela de buena voluntad 
para la convivencia de cada día, en las diversas condiciones 
de nuestra existencia! Si desatendiéramos esta lección, ¿qué 
quedaría de cualquier programa «humanístico» de la vida y de 
la educación?
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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 Valdez 
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 
28 de agosto 

1. Isabel Sobel 
2. Elizabeth Cruz 

1. Yolanda Santana 
2. David Andrade 

Domingo 
4 de septiembre  

1 Santiago González 
2. Esmeralda Mendoza 

1. Luis Quezada 
2. Manuel Guillén 
 

 

Lecturas para el domingo 28 de agosto de 2016  

Primera lectura: Eclesiástico 3, 19-21. 30-31 
Segunda lectura: Hebreos 12, 18-19. 22-24 
Evangelio: Lucas 14, 1. 7-14       

 
 

 
 

 

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 septiembre de 2016, a las 10 am 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 ca-
tólica. 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 conce-
bido ya tiene latidos del corazón y a los 40 
días se le pueden detectar ondas cerebra-
les, es decir, mucho antes del aborto más 
anticipado. ¿Qué ocurre cuando no hay la-
tidos del corazón ni ondas cerebrales? 
¡Muerte! Y ¿qué hay cuando se detectan 
latidos del corazón y ondas cerebrales? 
¡Una VIDA! Hay que tener en claro exac-
tamente qué es lo que hace el aborto: 
¡Mata una vida!  

¡Apoyo Pro-Vida! 
Te invitamos cada lunes de 8:00 a 10:00 am a unirte en ora-
ción 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 German-
town.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       
 
 
  
 

•  Clases de Sagrada Escritura 

“Quien no conoce la Escritura, no conoce a 
Jesucristo” (San Jerónimo). Invitamos a to-
dos a conocer mejor la Palabra de Dios en 
las clases de los domingos a las 11:30 
am en el Centro de Jóvenes. Se reanuda-
rán el 11 de septiembre. 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, que da la 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 
¡Las inscripciones están abiertas para la carrera 10K de los Infan-
tes de Marina! Inscríbete en www.dcpriest.org/promote/run-for-
vocations/register-to-run para correr por las vocaciones. No es 
necesario ser parte de un equipo. Apoya a los seminaristas y las 
vocaciones corriendo, animando a alguien que corra o simplemente 
asistiendo el 30 de octubre para alentar a los corredores. Visita 
www.dcpriest.org para más información o busca "Run for Voca-
tions" en Facebook Preguntas: email RFV@adw.org 

 
● Poor Box:  
La colecta de hoy beneficiará al ministerio “La Mesa del Señor”.  La 
próxima semana se destinará al Proyecto Raquel, uno de los minis-
terios de sanación de la Arquidiócesis de Washington para las mu-
jeres que quedan con grandes traumas emocionales después de un 
aborto. Para más información visite www.ProjectRachel.org o 
www.HopeAfterAbortion.org. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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 a 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 y de Jessica y David Andrade. 
 

 

Legión de María,  
Presídium María, Reina de la Familia 

 

¿Sabía usted que en San Rafael hay 
Legión de María? ¿Quiere aprender más acer-
ca de esta devoción, incrementar su fe y me-
jorar su vida espiritual? Para más informa-

ción, por favor llamar a Juan Manuel Goytizolo 
al 240-543-6963 

	  

	  

¡Celebremos los 50 años de la 
Parroquia de San Rafael!  
Marca tu calendario: 25 de septiembre para el Picnic 
Parroquial. Más información próximamente. 

 

•  Bienvenida a los nuevos miembros de  
San Rafael 

Si usted aún no se ha inscrito, por favor 
hágalo a la brevedad, a fin de que po-
damos servirle en áreas como bautizos, 
matrimonio y educación religiosa y aca-
démica. Por favor, llene el formulario ce-
leste que hay en el vestíbulo de la Igle-
sia. Si ya se inscribió, por favor, notifi-
que a la oficina parroquial de cualquier 
cambio de dirección, teléfono o correo 
electrónico. 
 

¿Para qué se usan los sobres de la colecta? Princi-
palmente para reconocer a los fieles como católicos practi-
cantes, que contribuyen al mantenimiento de la parroquia. 
A menudo recibimos peticiones de cartas de verificación 
para bautizos, confirmación u otros fines. Si no tenemos 
información actualizada, no se puede proveer esta infor-
mación.   ¡Ayúdenos a servirle mejor! 

 


