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14 de febrero de 2016 – Primer Domingo de Cuaresma 

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Jesús planteó a sus oyentes una radical decisión en el 
Evange-lio de hoy: vivir según los valores del mundo (afán 
de dinero, placer, popularidad, poder, prestigio) o según los 
valores del Reino (pobreza de espíritu, pureza de corazón, 
voluntad de ser compasivos, capacidad de sufrir por lo que 
es cierto y ver-dadero…).

En su novela El Primer Círculo, Solzhenitsyn cuenta la 
historia de un diplomático ruso de apellido Innokenty 
que hubo duran-te el régimen de Stalin. Innokenty y su 
esposa llevaban una vida acomodada. En cada ciudad a 
donde lo enviaban le espe-raba una casa espléndidamente 
amueblada. En esa época, el mundo se iba destruyendo 
por la Segunda Guerra Mundial, pero nada del sufrimiento 
del mundo llegó a afectarlos.

En el sexto año de su matrimonio, Innokenty comenzó a experimentar un sentido de repulsa 
por las cosas materiales, que lo dejó perplejo y alarmado. Tenía todo cuanto quería, pero 
algo le faltaba. Empezó a sentir vergüenza por el elegante estilo de vida que llevaban, porque 
todos actuaban del mismo modo, todos se reunían socialmente y brindaban por el camarada 
Stalin, a quien temían y despreciaban en secreto.

Un día, leyendo unas cartas que su madre difunta le había enviado años atrás, descubrió una 
serie de valores que eran completamente opuestos a los que se practicaban en su círculo social 
y le pareció que los valores de su madre tenían sentido. En sus cartas, ella le hablaba de cosas 
tales como compasión, honestidad, bondad, etcétera, y luego se topó con una extraordinaria 
afirmación: “Lo más valioso del mundo es la conciencia de no participar en actos de injusticia.”

De repente descubrió lo que le faltaba en la vida, y se pasó días enteros meditando en los 
valo-res de los que le hablaba su madre. Era como respirar aire fresco nuevamente. Estaba 
descu-briendo un modo nuevo de ver y juzgar la vida.

En esa época, había un médico ya mayor que había tratado a su madre hasta los últimos días. 
Innokenty sabía que este médico viajaría a París a fin de pasar algunos secretos médicos 
al Oc-cidente porque consideraba que el mundo tenía derecho a conocerlos. Pero le habían 
puesto una trampa al médico e Innokenty se enteró, por lo cual llamó por teléfono al doctor. 
Para su mal, la llamada fue interceptada e Innokenty fue detenido. Con todo, Innokenty supo 
que había encon-trado un tesoro y que había experimentado un despertar espiritual. 

¿Cuántos cristianos pueden decir hoy que viven según los valores de las Bienaventuranzas? 
En las cosas que nos afectan a diario (el trabajo, el auto, la casa, el futuro de nuestro hijos) 
¿vivi-mos como lo hace el mundo, o como indican las Bienaventuranzas? Para vivir y entender 
las Bienaventuranzas hay que tener un despertar espiritual.

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
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www.straphaels.org
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De este modo, la misericordia se contrapone en cierto sentido 
a la justicia divina y se revela en multitud de casos no sólo más 
poderosa, sino también más profunda que ella. Ya el Antiguo 
Testamento enseña que, si bien la justicia es auténtica virtud 
en el hombre y, en Dios, significa la más « grande » que ella: 
es superior en el sentido de que es primario y fundamental. El 
amor, por así decirlo, condiciona a la justicia y en definitiva la 
justicia es servidora de la caridad. La primacía y la superioridad 
del amor respecto a la justicia (lo cual es característico de toda 
la revelación) se manifiestan precisamente a través de la mise-
ricordia. Esto pareció tan claro a los Salmistas y a los Profetas 
que el término mismo de justicia terminó por significar la sal-
vación llevada a cabo por el Señor y su misericordia.53 La mi-
sericordia difiere de la justicia pero no está en contraste con 
ella, siempre que admitamos en la historia del hombre —como lo 
hace el Antiguo Testamento— la presencia de Dios, el cual ya en 
cuanto creador se ha vinculado con especial amor a su criatura. 
El amor, por su naturaleza, excluye el odio y el deseo de mal, 
respecto a aquel que una vez ha hecho donación de sí mismo: 
nihil odisti eorum quae fecisti: « nada aborreces de lo que has 

Durante este tiempo especial de purificación, contamos con una 
serie de medios concretos que la Iglesia nos propone y que nos 
ayudan a vivir la dinámica cuaresmal.
Ante todo, la vida de oración, condición indispensable para el 
encuentro con Dios. En la oración, si el creyente ingresa en el 
diálogo íntimo con el Señor, deja que la gracia divina penetre su 
corazón y, a semejanza de Santa María, se abre la oración del 
Espíritu cooperando a ella con su respuesta libre y generosa (ver 
Lc 1,38).
Asimismo, también debemos intensificar la escucha y la 
meditación atenta a la Palabra de Dios, la asistencia frecuente al 
Sacramento de la Reconciliación y la Eucaristía, lo mismo la 
práctica del ayuno, según las posibilidades de cada uno.
La mortificación y la renuncia en las circunstancias ordinarias 
de nuestra vida, también constituyen un medio concreto 
para vivir el espíritu de Cuaresma. No se trata tanto de crear 
ocasiones extraordinarias, sino más bien, de saber ofrecer 
aquellas circunstancias cotidianas que nos son molestas, de 
aceptar con humildad, gozo y alegría, los distintos contratiempos 
que se nos presentan a diario. De la misma manera, el saber 
renunciar a ciertas cosas legítimas nos ayuda a vivir el desapego 
y desprendimiento.
De entre las distintas prácticas cuaresmales que nos propone la 
Iglesia, Ia vivencia de Ia caridad ocupa un lugar especial. Así 
nos lo recuerda San León Magno: «Estos días cuaresmales 
nos invitan de manera apremiante al ejercicio de Ia caridad; 
si deseamos Ilegar a la Pascua santificados en nuestro ser, 
debemos poner un interés especialisimo en la adquisición de 
esta virtud, que contiene en si a las demás y cubre multitud de 
pecados».
Esta vivencia de la caridad debemos vivirla de manera especial 
con aquél a quien tenemos más cerca, en el ambiente concreto 
en el que nos movemos. Así, vamos construyendo en el otro «el 
bien más precioso y efectivo, que es el de Ia coherencia con la 

Viviendo la Cuaresma

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de San Juan Pablo II   
hecho ».54 Estas palabras indican el fundamento profundo de la 
relación entre la justicia y la misericordia en Dios, en sus rela-
ciones con el hombre y con el mundo. Nos están diciendo que de-
bemos buscar las raíces vivificantes y las razones íntimas de esta 
relación, remontándonos al « principio », en el misterio mismo de 
la creación. Ya en el contexto de la Antigua Alianza anuncian de 
ante-mano la plena revelación de Dios que « es amor ».55

Con el misterio de la creación está vinculado el misterio de la 
elec-ción, que ha plasmado de manera peculiar la historia del 
pueblo, cuyo padre espiritual es Abraham en virtud de su fe. 
Sin embargo, mediante este pueblo que camina a lo largo de 
la historia, tanto de la Antigua como de la Nueva Alianza, ese 
misterio de la elección se refiere a cada hombre, a toda la 
gran familia humana: « Con amor eterno te amé, por eso te 
he mantenido mi favor ».56 « Aunque se retiren los montes..., 
no se apartará de ti mi amor, ni mi alianza de paz vacilará ».57 
Esta verdad, anunciada un día a Israel, lleva den-tro de sí la 
perspectiva de la historia entera del hombre: perspectiva que es 
a la vez temporal y escatológica.58 Cristo revela al Padre en la 
misma perspectiva y sobre un terreno ya preparado, como lo de-
muestran amplias páginas de los escritos del Antiguo Testamento. 
Al final de tal revelación, en la víspera de su muerte, dijo El al 
apóstol Felipe estas memorables palabras: « ¿Tanto tiempo ha 
que estoy con vosotros y no me habéis conocido? El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre ».59

53 Sal 40, 11; 98, 2 s.; Is 45, 21; 51, 5. 8; 56, 1.
54 Sab 11, 24.   55 1 Jn 4, 16.  56 Jer 31, 3.  57 Is 54, 10.
58 Jon 4, 2. 11; Sal 145, 9; Eclo 18, 8-14; Sab 11, 23-12, 1.
59 Jn 14, 9.

propia vocación cristiana» (Juan Pablo II).
Cómo vivir la Cuaresma:
1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome.
Pensar en qué he ofendido a Dios, Nuestro Señor, si me duele 
haberlo ofendido, si realmente estoy arrepentido. Éste es un 
muy buen momento del año para llevar a cabo una confesión 
preparada y de corazón. Revisa los mandamientos de Dios y de 
la Iglesia para poder hacer una buena confesión. Ayúdate de un 
libro para estructurar tu confesión. Busca el tiempo para llevarla 
a cabo.
2. Luchando por cambiar.
Analiza tu conducta para conocer en qué estás fallando. Hazte 
propósitos para cumplir día con día y revisa en la noche si lo 
lograste. Recuerda no ponerte demasiados porque te va a ser 
muy difícil cumplirlos todos. Hay que subir las escaleras de un 
escalón en un escalón, no se puede subir toda de un brinco. 
Conoce cuál es tu defecto dominante y haz un plan para luchar 
contra éste. Tu plan debe ser realista, práctico y concreto para 
poderlo cumplir.
3. Haciendo sacrificios.
La palabra sacrificio viene del latín sacrum-facere, que significa 
«hacer sagrado». Entonces, hacer un sacrificio es hacer una cosa 
sagrada, es decir, ofrecerla a Dios por amor. Hacer sacrificio es 
ofrecer a Dios, porque lo amas, cosas que te cuestan trabajo. Por 
ejemplo, ser amable con el vecino que no te simpatiza o ayudar 
a otro en su trabajo. A cada uno de nosotros hay algo que nos 
cuesta trabajo hacer en la vida de todos los días. Si esto se lo 
ofrecemos a Dios por amor, estamos haciendo sacrificio.
4. Haciendo oración.
Aprovecha estos días para orar, para platicar con Dios, para decirle 
que lo quieres y que quieres estar con Él. Te puedes ayudar de un 
buen libro de meditación para Cuaresma. Puedes leer en la Biblia 
pasajes relacionados con la Cuaresma.

Tomado de: https://www.aciprensa.com
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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 

Víctor Ayala, Joel Parra, 
Andrés Valdez, Ana Girón,  

Minelly Villarreal, Patricia Raffo, 
Flor María Benavides Tello, 

Fernando Sarceño, 
David Martin González, 

Álvaro Llosa, Pedro Zambrana 
Sebastián Carranza, 

Héctor Barillas, Hugo Godoy 
Rosita De Villena 

Claudia Hernandez 

Concepción Zelaya 
María Elba Romero 

María Estupiñán 
Luis Estupiñan 

Sebastián Carranza 
María Concepción Moran 

Gonzalez 
Elena Viuda de Gómez 

José Hugo Salgado Gómez 
Marina Ortiz de Rivera 

Miguel Amortegui Gonzalez 

Intenciones especiales 

 

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

1 PB  Juana Salamanca 
2 PB  Elena Castro    
3 PB  Florida Reyes 
4 PB  Ana María Mutter  
5 PB  Mónica Pourrat-Flores   
6 PB  Alejandra Jatem  

1 H  Flor Valdez   
2 H  Juana Meneses    
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Daniel Flores 
6 H  Walter Gunz 

Coordinadores: Walter Gunz y Alejandra Jatem 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
21 de febrero 

1. David Andrade 
2. Elizabeth Cruz 

1. Maruja Quezada 
2. Fermín González 

Domingo 
28 de febrero 

1. Manuel Guillén 
2. Yolanda Santana 

1. Luis Quezada 
2. Lina Guillén 

 

Lecturas para el domingo 21 de febrero de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Génesis 15, 5-12. 17-18  
Filipenses 3, 17–4 (20-4), 1 
Lucas 9, 28b-36  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
21 de febrero  

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,  
compartimiento, 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 
 
● Reflexión semanal para el Año de la Misericordia  
Primer domingo de Cuaresma  
El perdonar las ofensas es una maravillosa Obra Espiritual de 
Misericordia que se puede poner en práctica durante la Cuaresma. 
Como Jesucristo nos enseña en El Sermón del Monte, Porque si 
ustedes perdonan a los demás sus ofensas, también a ustedes los 
perdonará su Padre celestial. Pero si no perdonan a los demás, 
tampoco su Padre les perdonará sus culpas» (Mt 6, 14-15). Estas 
palabras siguen de inmediato a la oración del Padre Nuestro, 
enfatizando la importancia del perdón cuando seguimos la voluntad 
de Dios. ¿Cómo puedes compartir, hoy y en las semanas 
posteriores, el perdón y la misericordia de Dios con los que te 
rodean, como Dios nos enseña? Recibe el perdón, para que puedas 
compartirlo con los demás. Busca más en misericordia.adw.org.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Quezada, Luisa Duarte, Juliana Ordóñez y Ana-Astrid Molina. 
. 

•  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.  

 

● Ayuno y Abstinencia 
El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios de 
ayuno y abstinencia para los católicos. Además, los viernes 
durante la Cuaresma son días de abstinencia obligatorios. El 
ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, es 
obligatorio a partir de los 18 a los 59 años. La abstinencia 
consiste en no comer carne, es obligatoria a partir de los 14 años 
 
● Alcancía para los pobres 
La colecta de hoy beneficiará al Proyecto Raquel. La colecta de la 
próxima semana beneficiará a la Mesa Del Señor en la iglesia de 
San Martín en Gaithersburg, MD. Voluntarios ofrecen una comida 
completa caliente al día para los que tienen hambre. Aparte 
ofrecen servicios de orientación y apoyo a la rehabilitación por 
abuso de drogas y alcohol. ¡Gracias por su colaboración! 
 

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   
 

 

!

 

● Operación Tazón de Arroz - Operation Rice Bowl: 
Al aproximarse Cuaresma, pensemos en cómo podemos 
ayudar y servir a los necesitados. Asegúrese de llevarse un 
tazón de arroz que habrá en el vestíbulo de la iglesia, y 
regresarlo el Jueves Santo (Marzo 24).  
 
● San Rafael participará nuevamente en la recolección de 
alimentos no perecederos, para lo cual se distribuirán 
bolsas a fines de febrero. 

 

●  ¿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 más 
información llamar al 301-853-4565 o puede escribirnos al 
correo electrónico  ProyectoRaquel@adw.org ¡Todo es 
estrictamente confidencial!  
 
 
● COMIENZA LA CAMPAÑA DEL CARDENAL 2016 

Muchos de nuestros feligreses recibieron un 
correo del Cardenal Wuerl. En esta Campaña, al 
juntar sus dones y recursos con los de otras 
personas de toda nuestra Iglesia 
arquidiocesana, usted permite que juntos 
podamos hacer visible hoy la misericordia, la 
compasión, la bondad, la verdad y la 
generosidad del reino. Por favor, consideren 
con devoción un generoso compromiso de 
donación para la Campaña del Cardenal 2016. 

Para donar en línea: https://appeal.adw.org/es/ 
 

 

 
Vía Crucis 
en español  
todos los 
viernes 
durante la 
Cuaresma 
a las 8:30pm 


