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4 de septiembre de 2016 – XXIII Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Jesús tuvo un claro objetivo en su vida: 
llevar a cabo el cometido que su Padre le 
había dado. Esta era la razón de su vida 
y para cumplir la misión estuvo dispuesto 
a pagar cual-quier precio. 

En el Evangelio leemos que ahora se 
dirigía hacia Jerusalén y sabía lo que allí 
le esperaba, porque al final de su viaje 
se encontraría con el sufrimiento, el 
rechazo y la muerte. Con todo, él estuvo 
dispuesto a afrontar todo eso.

Esto mismo era lo que esperaba de sus discípulos; por eso les habló del costo del discipula-do. 
Sin embargo, cuando dijo que un discípulo suyo debía preferirlo a él antes que a su pa-dre 
o a su madre, lo que quiso decir fue que debía estar dispuesto a renunciar a todo aque-llo 
que fuera valioso para él pero que pudiera obstaculizarle el camino, lo que significaba que 
en algunas circunstancias tendría que decidirse entre seguir a Dios y preferir a sus propios 
familiares.

Valiéndose de dos breves parábolas, el Señor dejó en claro que el discipulado es una voca-
ción seria, ya que puede significar la persecución o incluso la muerte. Esto quiere decir que en 
el discipulado, como en cualquier otro empeño importante en la vida (como los negocios y la 
política), no se puede entrar a tientas ni sin saber si uno puede hacer todo lo que impli-que. 
Hay que calcular el costo y ver si uno puede afrontarlo.

El objetivo que Jesús nos propone es inmensamente valioso: el objetivo de tener una vida 
auténtica aquí en este mundo y la vida eterna en el otro. ¡No hay ningún propósito que sea 
más importante ni noble que éste! Lo cual no significa que sea fácil, porque nadie puede ser 
discípulo de Cristo sin cargar la cruz. Pero, el Señor sabe que somos débiles y prodiga gene-
rosamente su gracia sobre todos aquellos que se esfuerzan sinceramente por seguirle.

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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Beata Madre Teresa de Calcuta, bienhechora de la humanidad

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

VIII. ORACIÓN DE LA 
IGLESIA DE NUESTROS 
TIEMPOS

15. La Iglesia recurre a la 
misericordia divina

La Iglesia proclama la 
verdad de la misericordia 
de Dios, revela-da en 
Cristo crucificado y 
resucitado, y la profesa de 
varios mo-dos. Además, 

trata de practicar la misericordia para con los hom-bres a través 
de los hombres, viendo en ello una condición indis-pensable de la 
solicitud por un mundo mejor y « más humano », hoy y mañana. 
Sin embargo, en ningún momento y en ningún período histórico 
—especialmente en una época tan crítica como la nuestra—la 
Iglesia puede olvidar la oración que es un grito a la misericordia 
de Dios ante las múltiples formas de mal que pesan sobre la 
humanidad y la amenazan. Precisamente éste es el fun-damental 
derecho-deber de la Iglesia en Jesucristo: es el 

derecho-deber de la Iglesia para con Dios y para con los 
hombres. La conciencia humana, cuanto más pierde el sentido del 
significado mismo de la palabra « misericordia », sucumbiendo 

“De sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo referente 
a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al 
mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente 
al Corazón de Jesús”, decía la Beata Madre Teresa. La Madre 
Teresa nació un 26 de agosto de 1910 en Skopje. Fue la menor de 
los hijos de Nikola y Drane Bojaxhiu. La bautizaron con el nombre 
de Gonxha Ag-nes. Recibió la primera Comunión a los cinco años 
y medio; y la Confirmación la recibió en 1916.

A los ocho años muere su padre y su familia pasa por una gran 
estrechez económica. Cuando llegó a los 18 años deja la casa 
para ingresar al Instituto de la Bienaventurada Virgen María, 
conocido como las Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí tomó el 
nombre de Hermana María Teresa por Santa Teresa de Lisieux. 
Llega a Calcuta el 6 de enero de 1929. Después de hacer sus 
primeros votos en mayo de 1931, es destinada a la comunidad 
de Loreto Entally en esa ciudad de la India donde fue docente de 
las alumnas del colegio St. Mary.

El 24 de mayo de 1937, la Hermana Teresa hizo su profesión 
perpetua y llegó a convertirse en directora del mencionado 
colegio en 1944. Sin embargo, un 10 de septiembre de 1946, 
durante un viaje de Calcuta a Darjeeling para realizar su retiro 
anual, Madre Teresa recibió lo que ella llamó la “inspiración”, su 
“llamada dentro de la llamada”. Aquel día la sed de amor y de 
almas se apoderó de su corazón. En las siguientes semanas, 
mediante locuciones interiores y visiones, el mismo Jesús le 
reveló su deseo de encontrar “vícti-mas de amor” que “irradiasen 
a las almas su amor”. “Ven y sé mi luz”, le dijo el Señor.

Del mismo modo, le pidió que fundara una congregación religiosa 

al servicio de los más pobres entre los pobres. Es así que después 
de muchas dificultades, el 17 de agosto de 1948 se visitó por 
primera vez con el sari blanco orlado de azul y salió del convento 
de Loreto para introducirse en el mundo de los pobres. Recorrió 
los barrios pobres, visitó familias, lavó las heridas de los niños y 
ayudó a los olvidados. Todos los días recibía la Eucaristía y salía 
de casa con el rosario en la mano. Luego de algunos meses, se le 
unieron algunas de sus antiguas alumnas.

En 1950 se establece oficialmente la Congregación de las 
Misioneras de la Caridad. Tiempo después envió a sus hermanas 
a otras partes de la India y abre otras casas en Venezuela, Roma, 
Tanzania y en los cinco continentes.

Con el tiempo funda también a los Hermanos Misioneros de la 
Caridad, la rama contemplativa de las Hermanas, los Hermanos 
Con-templativos y los Padres Misioneros de la Caridad. Así como 
a los Colaboradores de Madre Teresa y a los Colaboradores 
Enfermos y Sufrientes. Lo que inspiró a los Misioneros de la 
caridad laicos y al movimiento Sacerdotal Corpus Christi.

En 1979 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz y los medios de 
comunicación empezaron a seguir con más atención sus obras 
que daban testimonio de la alegría de amar y de la grandeza y 
dignidad de cada persona humana.

Al final de su vida y a pesar de sus problemas de salud, Madre 
Teresa continuó sirviendo a los pobres. Después de encontrarse 
por última vez con San Juan Pablo II, retorna a Calcuta y el 5 de 
septiembre de 1997 volvió a la Casa del Padre.                         

AciPrensa

a la seculariza-ción; cuanto más se distancia del misterio de la 
misericordia ale-jándose de Dios, tanto más la Iglesia tiene el 
derecho y el deber de recurrir al Dios de la misericordia « con 
poderosos clamores ».135 Estos poderosos clamores deben estar 
presentes en la Igle-sia de nuestros tiempos, dirigidos a Dios, 
para implorar su miseri-cordia, cuya manifestación ella profesa y 
proclama en cuanto reali-zada en Jesús crucificado y resucitado, 
esto es, en el misterio pas-cual. Es este misterio el que lleva en sí 
la más completa revelación de la misericordia, es decir, del amor 
que es más fuerte que la muerte, más fuerte que el pecado y que 
todo mal, del amor que eleva al hombre de las caídas graves y lo 
libera de las más gran-des amenazas.

El hombre contemporáneo siente estas amenazas. Lo que, a 
este respecto, ha sido dicho más arriba es solamente un simple 
esbozo. El hombre contemporáneo se interroga con frecuencia, 
con ansia profunda, sobre la solución de las terribles tensiones 
que se han acumulado sobre el mundo y que se entrelazan 
en medio de los hombres. Y si tal vez no tiene la valentía de 
pronunciar la palabra « misericordia », o en su conciencia privada 
de todo contenido religioso no encuentra su equivalente, tanto 
más se hace necesario que la Iglesia pronuncie esta palabra, 
no sólo en nombre propio sino también en nombre de todos los 
hombres contemporáneos.

135 Cfr. Heb 5, 7.
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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 

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, Michael Lastre 

Gian Franco Cadenas  

 
 

Miriam Paniagua 
María Estupiñan 
Minelly Villareal 

 
 

 

 

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

1 PB  Jorge Pedraza 
2 PB  Juana Amaya 
3 PB  Frances Garcia 
4 PB  Maria Orozco 
5 PB  Dorys Hauggard 
6 PB  Silvia Avalos 

1 H  Adriana Ordoñez 
2 H  Daisy Lizama 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Sabina Onton  
6 H  Gineth Guevara 

Coordinadores: Gineth Guevara y Silvia Avalos  

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 11 
de septiembre 

1. Fermin Gonzalez 
2. Jorge Acuña 

1. Bertha Martinez 
2. Elizabeth Cruz 

Domingo 18 
de septiembre 

1. Lina Guillen 
2. Manuel Guillen 

1. Jorge Acuña 
2. Isabel Sobel 

 

Lecturas para el domingo 11 de septiembre de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:           

Éxodo 32:7_11, 13-14 
1 Timoteo 1:12-17 
Lucas 15:1-32  

 

Liturgia para Niños 

 

La Liturgia de Niños comenzará  de nuevo el 11  
septiembre.  Se invita a todos los niños de 4 a 
10 años a participar desde la primera lectura 
hasta la homilía, no registración necesaria. La 

Liturgia de Niños no es una clase de catecismo, es 
parte de la Misa-La Liturgia de la Palabra-con 
lecturas y refle-xiones en un lenguaje que los 

niños entienden con facilidad 
 

 

 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   
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       
 
 
  
 

•  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. 

 

 

ACTIVIDADES 
● Recolección de Ropa: Nuestra recolección de ropa para este 
Otoño será programada para el fin de semana del 17-18 de 
Septiembre. Por favor dejar sus artículos en el Trumpet Room. 
Voluntarios serán bienvenidos para la organización el 19 de 
Septiembre. Llamar a Eileen Cheng al 301-7626-34 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
●  Poor Box 
La colecta de esta semana está dedicada a la Sociedad de San 
Vicente de Paul/Conferencia de San Rafael.  Gracias por su 
generosidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 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 
 
 
●  Stone Soup Sunday 
Hoy  Domingo es la  colecta  mensual de alimentos no perecederos 
para abastecer la despensa de San Martin en Gaithersburg. Pueden 
dejar sus donaciones en el camión estacionado en la rotonda 
enfrente a la iglesia.   ¡Gracias! 
 
● ¡Separe la fecha! 
Se les invita a venir y estar una hora con el Señor durante las 40 
Horas de Adoración por los sacerdotes de la Arquidiócesis de 
Washington, empezando el miércoles 28 de septiembre a las 
9:30am después de la misa de las 9:00am y continua a través de 
todo el día y la noche hasta el jueves septiembre 29 a las 7:30pm 
cerrando con Misa y bendición del Santísimo.  Para inscribirse 
puede  hacerlo en línea al: http://bit.ly/2buJ6su. O  el el vestíbulo 
de la iglesia hay formularios disponibles, Celebre los 50 años de 
nuestra parroquia con oraciones por nuestros sacerdotes! 
 

 

 

 

 

 

 

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, 
 María Teresa Castedo, Tetze Hunzelmann, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes, Cecilia Oliva. 

El boletín de este mes está a cargo de María Teresa Castedo, Luis Quezada, Tetze HUnselmann y Luisa Duarte 
 

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 

	  

	  

Descubriendo  a Cristo— 
(Primera parte ChristLife) 

Trumpet Room 
“¡No cuota, no tareas, no se requiere santidad! 

Cena, enseñanzas, oración y adoración, 
Pequeños grupos, 

Cuidado de niños (hacer reservación por anticipado) 
Todos los miércoles desde el 5 de octubre hasta el  

16 de noviembre de 6:45 a 9:15pm 
Retiro sábado 5 de noviembre 

 
Para más detalles y para inscribirse visite: 
www.straphaels.org/adult-faith-formation 

Haga click en el botón rojo o complete el formulario que se 
encuentra en el vestíbulo de la iglesia  

Para más información pro favor contacte  a  
Jeck Singleton al: Jack@singletonelectric.com o  

Suzanne Nelson al: Suzanne.nelson2@gmail.com 
 

¿Te gusta leer el boletín  en 
español de San Rafael? 
¿Quieres participar en  la confección 
de nuestro boletín? Contacta a Luis  
Quezada al  301-330-5982 para más 
información! 
 

 

	  

	  
 

Te gusta leer el boletín  
en español de San Rafael? 
¿Quieres participar en  la 
confección de nuestro boletín? 
Contacta a Luis  Quezada al  
301-330-5982 para más 
información! 
 
 

Oportunidad de Servicio a los estudiantes de 
secundaria. 
Los estudiantes de secundaria están invitados a  ser 
ayudantes en el Programa de Educación Religiosa. Ellos se 
comprometen a servir desde mediados de septiembre hasta 
mediados de mayo. Contactar a Mary Beaudoin  al 2301-
762-2143, ext. 124 para más información 
 


