
Iglesia Católica de San Rafael                                                                       

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

18 de Septiembre 2016 - Pag.1                                                                      

18 de septiembre de 2016 – XXV Domingo del Tiempo Ordinario  

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Muchas aves tienen el instinto de regresar a su lugar de 
origen. Un buen ejemplo es la gaviota de la Isla de Man (en 
las islas británicas). Una de éstas fue capturada en el País 
de Gales donde le pusieron un anillo en la pata. Luego la 
llevaron a Boston, en los Estados Unidos, o sea a 3000 millas 
de distancia, y la soltaron. Dos semanas más tarde volvió al 
País de Gales exactamente al mismo punto donde la habían 
capturado.

A veces hay personas que también tienen este instinto de 
regresar a su lugar de origen, y no sólo en sentido físico. Se 
sabe de personas que, después de experiencias dolorosas, 
regresan no solo a sus hogares antiguos sino también a su 
antigua manera de ser. Vuelven a retomar lo que ha quedado 
de su vida antigua y en algunos casos pareciera que su vida 
interior no ha cambiado en nada; incluso algunos vuelven 
espiritualmente enriquecidos. 

Pero este instinto de regreso a la vida pasada puede ser una ayuda o un obstáculo dependiendo 
de donde esté nuestro verdadero «hogar». Los que están acostumbrados a vivir en la luz 
volverán a la luz; los que estén acostumbrados a vivir en la oscuridad, probablemente volverán 
a la oscuridad.

Cuando pasa una tormenta fuerte, un árbol recto que esté firmemente arraigado vuelve a 
su recta posición después del vendaval, mientras que un árbol torcido que esté firmemente 
arraigado vuelve a su torcida posición. Cuando ponemos en peligro nuestra honestidad no 
perdemos nuestra humanidad, pero sí el sentido de integridad, nuestro sentido de ser la 
misma persona todo el tiempo.

Jesús no puso al administrador deshonesto como ejemplo para imitar. Lo que decía era que los 
hijos de la luz pueden aprender algo de los hijos de la oscuridad. La gente malvada es dedicada 
a su maldad, decidida y dispuesta a hacer sacrificios para conseguir sus fines ilícitos. La gente 
buena, en cambio, es a veces pasiva, perezosa, no hace nada y se deja llevar. Y para que el 
mal triunfe todo lo que hace falta es que los buenos no hagan nada.

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

http://www.straphaels.org
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Los niños pueden enseñarnos a sonreír y a llorar

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de 
San Juan Pablo II    

Y si alguno de los contemporáneos 
no comparte la fe y la esperanza 
que me inducen, en cuanto 
siervo de Cristo y ministro de 
los misterios de Dios,138 a 
implorar en esta hora de la 
historia la misericordia de Dios 
en favor de la humanidad, que 
trate al menos de comprender 
el motivo de esta premura. Está 
dictada por el amor al hombre, 
a todo lo que es humano y 
que, según la intuición de gran 
parte de los contemporáneos, 
está amenazado por un pe-

ligro inmenso. El misterio de Cristo que, desvelándonos la gran 
vocación del hombre, me ha impulsado a confirmar en la Encíclica 
Redemptor Hominis su incomparable digni-dad, me obliga al 
mismo tiempo a proclamar la misericordia como amor compasivo 
de Dios, revelado en el mismo mis-terio de Cristo, Ello me obliga 
también a recurrir a tal mise-ricordia y a implorarla en esta difícil, 
crítica fase de la histo-ria de la Iglesia y del mundo, mientras nos 
encaminamos al final del segundo Milenio.

En el nombre de Jesucristo, crucificado y resucitado, en el espíritu 
de su misión mesiánica, que permanece en la his-toria de la 
humanidad, elevemos nuestra voz y suplique-mos que en esta 
etapa de la historia se revele una vez más aquel Amor que está 
en el Padre y que por obra del Hijo y del Espíritu Santo se haga 
presente en el mundo contem-poráneo como más fuerte que el 

Los niños tienen la capacidad de sonreír y de llorar, algu-nos, cuando los tomo para 
abrazarlos, sonríen, otros me ven vestido de blanco y creen que soy el médico y que 
vengo a vacunarlos, y lloran, pero espontáneamente.  Los niños son así, sonríen y lloran, 
dos cosas que en nosotros, los grandes, a menudo se bloquean, ya no somos capaces de 
hacerlo.

Muchas veces nuestra sonrisa se convierte en una sonrisa de cartón, algo sin vida, una 
sonrisa que no es alegre, in-cluso una sonrisa artificial, de payaso.  Los niños sonríen 
espontáneamente.  Depende siempre del corazón, y con frecuencia nuestro corazón se 
bloquea y pierde esta capa-cidad de sonreír y de llorar.  

Por todos estos motivos Jesús invita a sus discípulos a hacerse como niños, porque de los 
que son como ellos es el reino de Dios.  Los niños traen vida, alegría, esperanza, incluso 
complicaciones.  Pero la vida es así.  Ciertamente causan también preocupaciones y a 
veces muchos pro-blemas, pero es mejor una sociedad con estas preocupa-ciones y estos 
problemas, que una sociedad triste y gris porque se quedó sin niños.

Audiencia Papa Francisco 03/18/15

mal: más fuerte que el pecado y la muerte. Supliquemos por 
intercesión de Aquella que no cesa de proclamar « la misericordia 
de generación en generación », y también de aquellos en quienes 
se han cum-plido hasta el final las palabras del sermón de la 
montaña: « Bienaventurados los misericordiosos porque ellos 
alcanzarán misericordia ».139

Al continuar el gran cometido de actuar el Concilio Vaticano 
II, en el que podemos ver justamente una nueva fase de la 
autorrealización de la Iglesia—a medida de la época en que nos 
ha tocado vivir—la Iglesia misma debe guiarse por la ple-na 
conciencia de que en esta obra no le es lícito, en modo alguno, 
replegarse sobre sí misma. La razón de su ser es en efecto la 
de revelar a Dios, esto es, al Padre que nos permite « verlo » 
en Cristo.140 Por muy fuerte que pueda ser la re-sistencia de la 
historia humana; por muy marcada que sea la heterogeneidad 
de la civilización contemporánea; por muy grande que sea la 
negación de Dios en el mundo, tanto más grande debe ser la 
proximidad a ese misterio que, escondido desde los siglos en 
Dios, ha sido después realmente partici-pado al hombre en el 
tiempo mediante Jesucristo.

Con mi Bendición Apostólica.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 30 de noviembre, primer 
domingo de Adviento, del año 1980, tercero de mi Pontificado.

IOANNES PAULUS PP. II 
139 Mt 5, 7. 
140 Cfr. Jn 14, 9.
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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 Luis 
Quezada al 301-330-5982 y deje mensaje con el nombre 
completo de la persona por quien se pide.  Se sugiere una 
donación de $10 por intención, por favor entregar a Grace 
Martinez 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, 
Gracie Charlef, Patricia Raffo, 

David Robinson, 
Elmo Romero,  D. Jorge Gatica, 
Eric Segura, Esperanza Moreno, 
Isabel Pacheco, Michael Lastre, 
Orlando Lastre, Joseph Tello, 

Gian Franco Cadenas, 
Ana María Duarte, 

 
Nelia Valdez de Duarte 

Isidro Rodríguez González 
Zoila Rosa Valle 

Ernestina Martínez 
María Lauchire 

Mandina Zapata de Álvarez 

 

 

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 25 
de septiembre 

1. Maruja Quezada 
2. Luis Quezada 

1. Nery Muñoz 
2. Esmeralda Mendoza 

Domingo  
2 de octubre 

1; Jorge Acuña 
2. Berta Medina 

1. Isabel Sobel 
2. Elizabeth Cruz 

 

Lecturas para el domingo 25 de septiembre de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:           

Amos 6:1,4-7 
1 Timoteo 6:11-16 
Lucas 16:19-31  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
25 de septiembre  

Victoria Gomez 
Duina Reyes 
Maria Teresa Castedo  

  
 

 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  
 
 

● 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.  

 

 

Clases de Biblia 
Las clases de Biblia se reiniciarán el 
sábado, 15 de octubre, 2016, a las 
10am en el Upper Room “D”.  
Para más información llamar a 
 Isabel Sobel al: 301-294-7985. 
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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 a Catholic Charities/Help the 
Homeless Program. La colecta de la semana próxima será para  
St. Martin’s D.C. a suplementar la colecta del Día de Acción de 
Gracias. Sus donaciones  ayudarán  en nuestro  esfuerzo conjunto  
de ofrecer unos cestos más completos a los miembros de la 
parroquia de  St. Martin para que ellos puedan preparar su cena 
del dia festivo para sus familias, ¡Gracias!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●  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! 
La celebración del aniversario de los 50 años de la parroquia 
continúa el 28 y 29 de septiembre durante la fiesta de los 
arcángeles. Durante 40 horas nos uniremos en Adoración frente al 
Santísimo Sacramento para ofrecer oraciones por los sacerdotes de 
la Arquidiócesis. Favor visitar las mesas a la salida de la misa para 
recibir más información. También puede anotarse para ofrecer una 
hora de adoración a la hora de su conveniencia. 
Vengan y disfruten de la mejor hora de su día junto al Señor 
mientras juntos elevamos a nuestros hermanos sacerdotes en 
oración. 
 
● 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. 
 


