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17 de enero de 2016 – II Domingo Ordinario 

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Lo que Jesús hizo en las bodas de 
Caná de Galilea no fue algo de una 
sola vez y nada más. No, lo que hizo 
fue mostrar lo que sucedería hasta el 
final de su minis-terio mesiánico. La 
transformación del agua en vino es 
un símbolo de la misión que el Señor 
vino a cumplìr en el mundo. Donde 
quiera que iba hacía nuevo lo que era 
viejo.

Para la viuda de Naín, Jesús cambió 
el llanto en alegría; para Zaqueo, 
cambió el egoísmo en amor; para 
el ladrón en el Calvario, cambió la 
angustia en esperan-za. Y aquella 
mañana de la Resurrección, cambió la 
muerte en vida nueva.

Su presencia era capaz de transformar 
radicalmente la vida de quienes entraban en contacto con él, y lo sigue haciendo para aquellos 
que creen en él y siguen sus pasos. Cristo transforma nuestra vida en algo maravilloso. Nos 
ofrece algo que deseamos con ansias, pero que no po-demos conseguir por nuestros propios 
medios; nos ofrece una parte en la vida divina: nada menos que el éxtasis de la comunión 
directa con Dios todopoderoso. 

Pero nada de esto pasa de ser una simple verdad teórica a menos que hagamos lo necesario 
para experimentarlo en la práctica, a menos que de algún modo el Señor cambie el agua en 
vino en nuestra propia vida.

El agua es un elemento bueno y necesario para nuestra supervivencia corporal, y además 
sa-cia nuestra sed. Pero el vino levanta los espíritus.

Dichosos aquellos que tienen sed del “vino nuevo” que Jesús ofrece. El vino viejo es la 
prome-sa; el nuevo es el cumplimiento. Las cosas materiales son insuficientes; Jesús trae 
otra dimen-sión de vida, trae una alegría que el mundo es incapaz de dar. 

El Señor pidió a los criados que sacaran del agua convertida en vino y lo llevaran al encargado 
del banquete. Jesús siempre se valía de intermediarios humanos para entregar sus regalos, 
y ahora nos pide compartir con los demás los regalos que él nos ha dado a nosotros.

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

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org
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Cuando se habla de la predicación, se plantea un problema de 
capital importancia por lo que se refiere al significado de los 
términos y al contenido del concepto, sobre todo del concepto 
de «misericordia » (en su relación con el concepto de «amor»). 

Comprender esos contenidos es la clave para entender la 
realidad misma de la misericordia. Y es esto lo que realmente 
nos importa. No obstante, antes de dedicar ulteriormente una 
parte de nuestras consideraciones a este tema, es decir, antes de 
establecer el significado de los vocablos y el contenido pro-pio del 

El Domingo pasado se dictó en San Rafael la primera de una serie de cinco charlas sobre el 
Año Santo de la Misericordia de Dios, según la serie de libritos Misericordiosos como el 
Padre publicada por el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. La pri-mera charla 
versó sobre Celebrar la Misericordia, tema del primer libro de la serie cita-da.

Tras exponer las diversas formas que la Iglesia propone para celebrar la Misericordia de Dios, 
la charla concluyó proponiendo los siguientes compromisos para que los fieles los practiquen 
durante el año:

• Comprometerse a renovar la fe y la devoción personal durante el Año Santo.

• Orar por familiares y seres queridos.

• Orar por el Santo Padre Francisco, por nuestro Arzobispo Donald Wuerl, sus obispos 
auxiliares y por nuestro sacerdote el padre Francisco.

• Hacer oración en familia ojalá todos los días (o noches) o varias veces por semana.

• Poner en práctica las obras de Misericordia.

Las próximas charlas serán en abril, mayo y junio.

El Señor le dijo a Santa Faustina Kowalska: “Deseo que conozcas más profunda-mente 
el amor que arde en Mi Corazón por las almas y tu comprenderás esto cuando medites en Mi 
Pasión.  Apela a Mi misericordia para los pecadores, porque yo deseo su salvación.  Cuando 
reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de 
la conversión.  Esta oración es la siguiente: “Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón 
de Jesús como una Fuente de Misericordia para nosotros, en Ti confío.”

El Año Santo de la Misericordia de Dios

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de San Juan Pablo II 

concepto de « misericordia », es necesario constatar que Cristo, 
al revelar el amor-misericordia de Dios, exigía al mismo tiempo 
a los hombres que a su vez se dejasen guiar en su vida por el 
amor y la misericordia. Esta exigencia forma parte del núcleo 
mismo del mensaje mesiánico y constituye la esencia del ethos 
evangélico. 

El Maestro lo expresa bien sea a través del mandamiento defi-
nido por él como « el más grande »,29 bien en forma de ben-
dición, cuando en el discurso de la montaña proclama: « Bie-
naventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 
misericordia ».30

De este modo, el mensaje mesiánico acerca de la misericordia 
conserva una particular dimensión divino-humana. Cristo —en 
cuanto cumplimiento de las profecías mesiánicas—, al conver-
tirse en la encarnación del amor que se manifiesta con pecu-liar 
fuerza respecto a los que sufren, a los infelices y a los pecadores, 
hace presente y revela de este modo más plena-mente al Padre, 
que es Dios « rico en misericordia ». 

Asimismo, al convertirse para los hombres en modelo del amor 
misericordioso hacia los demás, Cristo proclama con las obras, 
más que con las palabras, la apelación a la misericordia que es 
una de las componentes esenciales del ethos evangéli-co. En este 
caso no se trata sólo de cumplir un mandamiento o una exigencia 
de naturaleza ética, sino también de satisfacer una condición 
de capital importancia, a fin de que Dios pueda revelarse en su 
misericordia hacia el hombre: ...los misericor-diosos... alcanzarán 
misericordia.

29 Mt 22, 38.

30 Mt 5, 7.

Obras de Misericordia
Materiales

1) Visitar y cuidar al enfermo
2) Dar de comer al hambriento
3) Dar de beber al sediento
4) Vestir al desnudo
5) Dar posada al peregrine
6) Visitar a los presos
7) Enterrar a los muertos

Espirituales

1) Enseñar al que no sabe
2) Dar consejo al que lo necesita
3) Corregir al que se equivoca
4) Perdonar las injurias
5) Consolar al triste
6) Sufrir los defectos del prójimo
7) Rogar a Dios por vivos y difuntos
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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 

Simonet Amaya,  Myriam 
González,  Lorena Maltez, Odir 
Aria, Víctor Ayala, Joel Parra, 

Andrés Valdez, Ana Girón,  
Christian de Gennaro, Minelly 

Villarreal, Patricia Raffo, 
Flor María Benavides Tello, 

Fernando Sarceño, 
David Martin González, 

Alvaro Llosa 
 

 
 
 
 

Concepción Zelaya  
María Elba Romero  

Intenciones especiales 

 

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

1 PB  Fredy Orantes 
2 PB  Santos Galicia    
3 PB  Rita Zambrana 
4 PB  Grace Martínez  
5 PB  Emilio Campos   
6 PB  Vicky Dianderas  

1 H  Miriam Orantes   
2 H  Rosita Galicia    
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Lucy Campos 
6 H  Alfonso Dianderas 

Coordinadores: Alfonso y Vicky Dianderas 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo 
24 de enero 

1. Lina Guillén 
2. Manuel Guillén 
 

1. Maruja Quezada 
2. Elizabeth Cruz 

Domingo 
31 de enero 

1. Yolanda Santana 
2. Fermín González 

1. Jorge Acuña 
2. Esmeralda Mendoza 

 

Lecturas para el domingo 24 de enero de 2016 

Primera lectura:    
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Nehemías 8, 2-4. 5-6. 8-10 
1 Corintios 12, 12-30 
Lucas 1, 1-4; 14-21  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
24 de enero  

Jorge García 
María Orozco 
Alba Sarria 

 
 

● Divina Misericordia 	  

	   

Todos los domingos a las 12:45 pm se reza  la 
Coronilla a la Divina Misericordia en preparación 
para la Misa de 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, primer viernes de mes 7:30pm  

 
 

● Clases de Biblia 
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia del Espíritu Santo les ayudará 
tener una relación más cercana con Nuestro 
Señor Jesús y a transformar sus vidas,  
alentándoles a crecer en la fe.  
Las clases se reúnen los sábados en  el 
Upper  Room de 10:00- 11:45 a.m. 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 
de Pre-Bautismo. 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 en la iglesia 
y los sábados a las 3:45 pm.  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. Se necesita estar inscrito en la 
parroquia.  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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ACTIVIDADES 
 

● Intenciones del Papa Francisco para enero 

Universal:  Diálogo Interreligioso. Que exista un diálogo 
sincero entre hombres y mujeres de diferentes fe y de buena 
voluntad para que puedan producir frutos de paz y justicia. 

Evangelización:  Unidad de los Cristianos. Para que, por medio 
del diálogo y el amor fraternal y con la gracia del Espíritu Santo, 
superen las divisiones. 

 
 

•  Clases de Sagrada Escritura 

Invitamos a todos a conocer mejor la 
Palabra de Dios, y la historia de la 
salvación. Las clases se reanudan hoy 
domingo 17 de enero a las 11:30 am en 
el Centro de Jóvenes. Todos están 
bienvenidos. Para más información, llamar 
a Luis Quezada, al 301-330-5982. 

● COMIENZA LA CAMPAÑA DEL CARDENAL 2016 

Muchos de nuestros feligreses recibirán un 
correo del Cardenal Wuerl esta semana. Él 
les pide que asuman un compromiso de 
donación para la Campaña del Cardenal 
2016. La Campaña del Cardenal no solo 
financia las operaciones de la arquidiócesis; 
también financia servicios que son de gran 
ayuda para los ministerios aquí en nuestra 
parroquia. (Por ejemplo, los fondos de la 
Campaña respaldan... 

 

Este año, el lema de la Campaña es: "Busquen Primero el Reino 
de Dios". (Mateo 6, 33) Mientras buscamos primero el Reino de 
Dios, podemos contribuir a hacerlo presente en nuestra vida y en 
la de aquellos que nos rodean. ¿Cómo sucede esto? A través de 
nuestras obras de caridad, nuestras obras de amor y compasión. 
Las contribuciones a la Campaña del Cardenal nos ofrecen, a cada 
uno, la oportunidad de responder a las necesidades de otros a 
través de ministerios y servicios que tocan miles de vidas. 

Por favor, consideren con devoción un generoso compromiso de 
donación para la Campaña del Cardenal 2016. 

 

 

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

El boletín de este mes está a cargo de Luis y Maruja Quezada y María Teresa Castedo. 
. 

 

 

● Recursos para el Año de la Misericordia –  
Pronto tendremos varios recursos para adultos y niños en 
español que estaremos compartiendo con ustedes. Mientras 
tanto pueden visitar la página http://mercy.adw.org/espanol/ 
 
 

La Virgen Peregrina de San Rafael 
Si usted desea que la Virgen 

Peregrina visite su hogar,   
por favor, comuníquese con la señora Grace 

Martínez al  teléfono 301-237-0055   
 

 

!

 

● Marcha por la vida 2016  
Será el viernes 22 de enero en Washington DC. Si usted 
está interesado en unirse a otros feligreses para ir al 
National Mall de Washington D.C. y expresar su oposición a 
la práctica del aborto y abogar por el respeto a la Vida, 
puede reservar un lugar en el bus que lo llevará a la marcha 
ese día.  
 
El formulario para la reservación está en la credencia en el 
vestíbulo de la iglesia. Se pide una donación de $10.00 para 
cubrir un almuerzo ligero y la propina para el chofer. Para 
más información, por favor llamar a Sandy Shambureck al 
240-864-2514. Visite el website: www.marchforlife.org 
 

 

● ¡Reserve la fecha!  
El Comité de Respeto por la Vida celebrará un evento de Noche 
Familiar y Bingo el viernes 5 de febrero de 6:30 a 9:30 pm en 
el Trumpet Room. Habrá rifa de canastos, premios en efectivo y 
certificados de regalo, además de comida para vender. 
 
Este es un evento para todas las edades, traiga a su familia para 
que pasen unas horas muy entretenidos antes de que comience  
la Cuaresma.  Aceptamos y agradecemos donaciones.   
Para mayor información llamar a Germán Amórtegui al 703-655-
5382 o escriba a su email: lafuisamor@gmail.com----* 

●  ¿Sufre usted con el dolor de sentimientos no 
resueltos después de un aborto provocado?  
 
¿Siente que Dios nunca la podrá perdonar?… ¿No puede 
usted perdonarse a sí misma?  
El Ministerio del Proyecto Raquel de la Arquidiócesis de 
Washington puede y quiere ayudarle.  
El martes 23 de febrero de 2016 iniciaremos el Grupo de 
Apoyo “Una Experiencia de Esperanza.” Para mayor 
información puede llamar al Ministerio Proyecto Raquel al 
301-853-4565 o puede escribirnos al correo electrónico  
ProyectoRaquel@adw.org   
¡Todo es estrictamente confidencial!  
 
 

 Noticias de la Arquidiócesis de Washington 
● El curso “Viviendo como Católicos” en español se ofrecerá el 
sábado 23 de enero en Nuestra Señora de Lourdes en Bethesda, 
MD. 
 
● Aún está abierta la inscripción para el Congreso MAC para 
catequistas, ministros y líderes laicos a realizarse en Baltimore, 
MD los días 5 y 6 de febrero. Costo por asistir viernes y sábado: 
$30. 
 
● Página web arquidiocesana sobre recursos para el Año de la 
Misericordia:  http://mercy.adw.org/espanol/  
 
 

 


