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11 de septiembre de 2016 – XXIV Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:
En el Evangelio de hoy, Jesús no habla de ovejas, sino de 
personas, de personas que son pecadores precisamente. 
Los fariseos se escandalizaron cuando veían que pasaba 
tanto tiempo en compañía de gente pecadora. 

Pero el Señor no esperaba a que los pecadores se 
arrepintieran antes de tratar de ganarse su amistad; 
es decir, les ofrecía su amistad pese a que se trataba 
de pecadores encaminados hacia la perdición. Esto era 
precisamente lo que escandalizaba a las autoridades 
religiosas: que se asociara con pecadores cuando éstos 
todavía eran pecadores.

Pero Jesús defendió su proceder de un modo 
absolutamente franco, afirmando que él iba a donde la 
necesidad era mayor. La oveja que se encuentra perdida, 
y por lo tanto en peligro, tiene más necesidad del pastor 
que la oveja que está en el redil, y el pastor no espera a 
que las ovejas perdidas vuelvan por sí solas; él sale a buscarlas. Igualmente, los pecadores 
tienen más necesidad de Dios que los justos porque están perdidos.

Con todo, cabe aclarar que al relacionarse con los pecadores, Jesús no se desentendía de la 
situación de ellos, sino que les mostraba un camino mejor, pero no podía hacerlo sin conversar 
con ellos y demostrarles comprensión y compasión. En efecto, jamás podremos acercar a las 
personas a Dios si les rechazamos o criticamos. En su modo de tratarlos, el Señor demostraba 
lo misericordioso que es Dios con los pecadores.

San Pablo nunca olvidó el hecho que él había sido enemigo de Cristo en una época de su vida. 
En la segunda lectura de hoy, Pablo se presenta como testigo de que Jesús vino al mundo 
a salvar a los pecadores. En esto se ve, pues, que así como una persona virtuosa es un 
testimonio de la gracia de Dios, un pecador arrepentido es un testimonio de la misericordia 
de Dios.

Recordamos que Santa Teresa de Calcuta dijo una vez: “Yo no estoy de acuerdo en hacer las 
cosas en grande. Lo que nos interesa a nosotras es la persona individual.”

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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Los niños portan su modo de ver la realidad, 
con una mirada confiada y pura

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

Es pues necesario que todo cuanto he dicho en el presente 
documento sobre la misericordia se transforme continua-mente 
en una ferviente plegaria: en un grito que implore la misericordia 
en conformidad con las necesidades del hom-bre en el mundo 
contemporáneo. Que este grito condense toda la verdad sobre 
la misericordia, que ha hallado tan rica expresión en la Sagrada 
Escritura y en la Tradición, así como en la auténtica vida de fe 
de tantas generaciones del Pueblo de Dios. Con tal grito nos 
volvemos, como todos los escritores sagrados, al Dios que no 
puede despreciar nada de lo que ha creado,136 al Dios que es 
fiel a sí mismo, a su paternidad y a su amor. Y al igual que los 
profetas, recu-rramos al amor que tiene características maternas 
y, a semejanza de una madre, sigue a cada uno de sus hijos, a 
toda oveja extraviada, aunque hubiese millones de extra-viados, 
aunque en el mundo la iniquidad prevaleciese sobre la honestidad, 
aunque la humanidad contemporánea me-reciese por sus pecados 
un nuevo « diluvio », como lo me-reció en su tiempo la generación 
de Noé. Recurramos al amor paterno que Cristo nos ha revelado 

El niño tiene una confianza espontanea en el papa y en la mama, 
y tiene una confianza natural en Dios, en Jesús, en la Virgen.  Al 
mismo tiempo, su mirada interior es pura aún no está contaminada 
por la malicia, el doblez, las injusticias de la vida que endurecen 
el corazón.  

Sabemos que también los niños tienen el  pecado original, sus 
egoísmos, pero conservan una pureza y una sencillez interior.  
Pero los niños no son diplomáticos, dicen lo que sienten, dicen 
lo que ven, directamente.  Y muchas veces ponen en dificultad a 
los padres manifestando delante de otras personas lo que no les 
gusta.  Los niños no han cultivado aun la ciencia de la hipocresía, 
que nosotros adultos lamentablemente hemos aprendido.

Ellos tienen la capacidad de recibir y dar ternura.  Ternura es tener 
un corazón de carne y no de piedra.  La ternura es sentir las cosas.

Audiencia General, Papa Francisco. 18.3.2015

en su misión me-siánica y que alcanza su culmen en la cruz, en 
su muerte y resurrección. Recurramos a Dios mediante Cristo, 
recordan-do las palabras del Magnificat de María, que proclama 
la mi-sericordia « de generación en generación ». Imploremos la 
misericordia divina para la generación contemporánea. La Iglesia 
que, siguiendo el ejemplo de María, trata de ser tam-bién madre 
de los hombres en Dios, exprese en esta plegaria su materna 
solicitud y al mismo tiempo su amor confiado, del que nace la 
más ardiente necesidad de la oración.

Elevemos nuestras súplicas, guiados por la fe, la esperanza, 
la caridad que Cristo ha injertado en nuestros corazones. 
Esta actitud es asimismo amor hacia Dios, a quien a veces el 
hombre contemporáneo ha alejado de sí ha hecho ajeno a sí, 
proclamando de diversas maneras que es algo « superfluo ». Esto 
es pues amor a Dios, cuya ofensa-rechazo por parte del hombre 
contemporáneo sentimos profundamente, dispues-tos a gritar 
con Cristo en la cruz: « Padre, perdónalos porque no saben lo 
que hacen ».137 Esto es al mismo tiempo amor a los hombres, a 
todos los hombres sin excepción y división alguna: sin diferencias 
de raza, cultura, lengua, concepción del mundo, sin distinción 
entre amigos y enemigos. Esto es amor a los hombres que desea 
todo bien verdadero a cada uno y a toda la comunidad humana, 
a toda familia, nación, grupo social; a los jóvenes, los adultos, 
los padres, los ancia-nos, los enfermos: es amor a todos, sin 
excepción. Esto es amor, es decir, solicitud apremiante para 
garantizar a cada uno todo bien auténtico y alejar y conjurar el 
mal.

136 Cfr. Sab 11, 24; Sal 145 (144), 9; Gén 1, 31.

137 Lc 23, 34.
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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 

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 
Orlando Lastre 

 
 
 

María Estupiñán 
José Salomón Arguello 

Flora Argüello 
Maria Argelia Lara 

 

Natalia María Lao 
 

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 18 
de septiembre 

1. Lina Guillen 
2. Manuel Guillen 

1. Jorge Acuña 
2. Isabel Sobel 

Domingo 25 
de septiembre 

1. Maruja Quezada 
2. Luis Quezada 

1. Nery Muñoz 
2. Esmeralda Mendoza 

 

Lecturas para el domingo 18 de septiembre de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:           

Amos 8:4-7 
1 Timoteo 2:1-8 
Lucas 16:1-13  

 

Liturgia para Niños 

 

La Liturgia de Niños comienza hoy l 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 reflexiones 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 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   
● Poor Box 
La colecta de hoy beneficiará   Birthright Montgomery County. 
La colecta de la semana próxima es para  Catholic 
Charities/Help the Homeless Program.  Su donación es para 
beneficiar los programas que sostiene las Caridades Católicas  en 
el área de Washington D. C. Gracias por su generosidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Grupo de Jóvenes Bilingüe "Divine Mercy" 
Para jóvenes de 18  a 33 años. Para más información contactar a 
Sherry Sarceño al 240-205-4028 
 
● ¡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  en el vestíbulo 
de la iglesia hay formularios disponibles. Celebre los 50 años de 
nuestra parroquia con oraciones por nuestros sacerdotes! 
 
● Retiro/Misión Parroquial - "Fátima y la Familia: Los 
Corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de 
misericordia".  Presentada por las Siervas de los Corazones 
Traspasados, Miami, Florida en la iglesia de San John Neumann, 
Gaithersburg, MD el viernes, 7 de octubre, Primer Viernes del 
mes.  Empezará con una Misa bilingüe a las 7:30 PM, Consagración 
de las familias a los Corazones de Jesús y María, seguido por un 
Cenáculo Eucarístico y Procesión del Santísimo Sacramento por 
toda la Congregación.  El sábado, 8 de octubre, habrá un retiro en 
Inglés de 8 AM a las 12 mediodía.  Para mayor información, por 
favor contactar a Vicky, Tel. No. 301-926-7014 o por email: 
vhschneider1@aol.com     
 
 

 

 

 

 

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 Hunzelmann 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  
Jack 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! 
 

 

●Invitación 
El grupo de Compañeros   San Rafael (antes conocido como 
“This Man is You”)  empezará de nuevo  el día 17 de 
septiembre un programa  de 10 semanas  con el uso de video 
con subtítulos en español  llamado “Symbolion-La  Fe Católica 
Explicada” Únase a 100 hombres de la parroquia que se han 
estado reuniendo por 4 años en el Trumpet Room explorando  
y profundizando su fe. La reunión empieza las 6:30 am y 
termina a las 8:00am. 
 

La Hermandad de Señor de los Milagros los invita a la 
Celebración en honor al Señor de los Milagros que empezará 
con una Misa preparatoria el día viernes 7 de octubre a las 
7:30pm, seguida por nuestra Misa del día domingo 9 de 
octubre, la procesión saldrá desde la iglesia hasta el Trumpet 
Room, donde compartiremos de un refrigerio y bailes 
folklóricos. Quedan todos cordialmente invitados. Los boletos 
para la entrada al Trumpet Room están disponibles a la salida 
de la Misa. 
 


