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6 de diciembre de 2015 – Segundo Domingo de Adviento 

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Queridos feligreses:

Había un famoso predicador del Evangelio que do-mingo a 
domingo predicaba ante una gran congrega-ción. Un día, 
cuando se dirigía a sus fieles, las pala-bras del Evangelio 
de hoy le resonaron de una mane-ra nueva: “Preparen el 
camino del Señor, allanen sus caminos.” 

De repente cayó en cuenta de que no es el camino del 
Señor el que tenemos que enderezar, sino el nuestro. 

Desde el púlpito observaba los rostros expectantes de 
los hombres y mujeres que tenía delante y pensa-ba qué 
podrían significar estas palabras para ellos. ¿Cuáles eran 
las cosas que ellos tendrían que cambiar en su vida? 

Y se dio cuenta de que nadie más que ellos mismos 
tendrían que contestar esa pregunta.

Vale la pena reflexionar en las palabras de este predicador. ¡Qué difícil resulta la vida para 
quienes van por caminos torcidos! Y ¡qué fácil es para los que siguen el camino recto, el 
camino de la verdad, la honestidad y la bondad! Pero para seguir el camino recto hay que 
tener fortale-za, sabiduría y determinación.

Lo bueno es que Dios nunca nos abandona, y cada vez que nos desviamos y tomamos 
una sen-da torcida, nos llama a volver al camino recto. El Adviento es una época excelente 
para endere-zar el rumbo y comprometernos a no desviarnos de la senda que el Señor nos 
muestra. 

Pero también tenemos que pedirle al Señor que quite la ceguera de nuestros ojos, la indecisión 
de nuestra voluntad y la dureza de nuestro corazón, para que la gracia de su venida llene 
real-mente toda nuestra vida.

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

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical
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CARTA ENCÍCLICA  DIVES IN MISERICORDIA  
DEL SUMO PONTÍFICE  JUAN PABLO II  SOBRE LA MISERICORDIA DIVINA

Venerables Hermanos, amadísimos Hijos e Hijas:  
¡Salud y Bendición Apostólica!

I. QUIEN ME VE A MI, VE AL PADRE (cfr. Jn 14, 9)

1. Revelación de la misericordia

« Dios rico en misericordia »1 es el que Jesucristo nos ha revelado como Padre; cabalmente su Hijo, en sí mismo, nos lo ha manifestado 
y nos lo ha hecho conocer.2 A este respecto, es digno de recordar aquel momento en que Felipe, uno de los doce apóstoles, dirigiéndose 
a Cristo, le dijo: « Señor, muéstranos al Padre y nos basta »; Jesús le respon-dió: « ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no 
me habéis conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre ».3 Estas palabras fueron pronunciadas en el discurso de despedida, al 
final de la cena pascual, a la que siguieron los acontecimientos de aquellos días santos, en que debía quedar corroborado de una vez 
para siempre el hecho de que « Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por 
nuestros deli-tos, nos dio vida por Cristo ».4

Siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II y en correspondencia con las necesidades particulares de los tiem-pos en que 
vivimos, he dedicado la Encíclica Redemptor Hominis a la verdad sobre el hombre, verdad que nos es re-velada en Cristo, en toda su 
plenitud y profundidad. Una exigencia de no menor importancia, en estos tiempos críticos y nada fáciles, me impulsa a descubrir una 
vez más en el mismo Cristo el rostro del Padre, que es « misericordioso y Dios de todo consuelo ».5 Efectivamente, en la Constitución 
Gaudium et Spes leemos: « Cristo, el nuevo Adán..., ma-nifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad 
de su vocación »: y esto lo hace « en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor ».6 Las palabras citadas son un claro 
testimonio de que la ma-nifestación del hombre en la plena dignidad de su naturaleza no puede tener lugar sin la referencia —no sólo 
concep-tual, sino también íntegramente existencial— a Dios. El hombre y su vocación suprema se desvelan en Cristo median-te la 
revelación del misterio del Padre y de su amor.

Por esto mismo, es conveniente ahora que volvamos la mirada a este misterio: lo están sugiriendo múltiples experien-cias de la Iglesia 
y del hombre contemporáneo; lo exigen también las invocaciones de tantos corazones humanos, con sus sufrimientos y esperanzas, sus 
angustias y expectación. Si es verdad que todo hombre es en cierto sentido la vía de la Iglesia —como dije en la encíclica Redemptor 
Hominis—, al mismo tiempo el Evangelio y toda la Tradición nos están indicando constantemente que hemos de recorrer esta vía con 
todo hombre, tal como Cristo la ha trazado, reve-lando en sí mismo al Padre junto con su amor.7 En Cristo Jesús, toda vía hacia el 
hombre, cual le ha sido confiado de una vez para siempre a la Iglesia en el mutable contexto de los tiempos, es simultáneamente 
un caminar al encuentro con el Padre y su amor. El Concilio Vaticano II ha confirmado esta verdad según las exigencias de nuestros 
tiempos.

1 Ef 2, 4.    
2 Cfr. Jn 1, 18; Heb 1, 1 s.    
3 Jn 14, 8 s. 
4 Ef 2, 4 s
5  2 Cor 1, 3.
6 Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et Spes, 22: A.A.S. 58 (1966), p. 1042.
7 Cfr. ib.

Jubileo Extraordinario de la Misericordia 
Del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016

Con motivo del año Santo de la Misericordia, destinaremos la primera sección de la pagina 2 del boletín para 
transmitir, cada domingo, el contenido de la carta encíclica de San Juan Pablo II DIVES IN MISERICORDIA 
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● 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 poder 
llevarles los sacramentos. 
 
● 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, Bill George, 

Ana Girón,  
Christian de Gennaro,   

Minelly Villarreal, Patricia Raffo, 
 Xinia María, Marcos Méndez, 

Luis Méndez, Fernando Sarceño 
 

 
 
 

María Elba Romero, 
 Matilde Jara Pérez, 
Ludgardita Roche 

Intenciones especiales 

 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 
●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de diciembre 2015  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Jorge Pedraza 
2 PB  Sabina Onton   
3 PB  Silvia Avalos  
4 PB  Dorys Haugaard 
5 PB  Juana Amaya  
6 PB  Gineth Guevara 

1 H   Adriana Ordoñez  
2 H   Daisy Lizama   
3 H   Diácono J. Gatica 
4 H   Padre Francisco Aguirre 
5 H   Frances García  
6 H   María Orozco 

Coordinadores: Gineth Guevara y María Orozco 

Lectores para las Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
13 de Diciembre 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

1. Isabel Sobel 
2. Elizabeth Cruz 

Domingo 
20 de Diciembre 

1. David Andrade 
2. Jorge Acuña 

1. Yolanda Santana 
2. Bertha Martínez 

 

Lecturas para el domingo 13 de Diciembre de 2015 

Primera lectura:    
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Sofonías 3:14-18 
Filipenses 4:4-7 
Lucas 3:10-18  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
13 de Diciembre 

Maria Teresa Castedo 
Victoria Gómez 
Duina Reyes 

 
 

● 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!  

 

Exposición, novena y bendición con el Santisimo 
 todos los martes a  las 6:45pm   

Y los jueves de 9:30am a las 7:30pm  
 
 

● Clases de Biblia 
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia de El Espíritu Santo les ayudará 
tener una relación más cercana con Nuestro 
Señor Jesús y a transfor-mar 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. El próximo ciclo comenzará en 
octubre de 2015. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Festividad de  Nuestra Señora de Guadalupe 

 

 

•  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. 

• EL AÑO DE LA MISERICORDIA 
El Año de la Misericordia comienza el 8 de diciembre. 

Visita la página de internet del Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Nueva Evangelización: 
http://www.im.va/content/gdm/en.html 

Encontrarás homilías del Santo Papa Francisco, fotos, eventos, 
oportunidades para ser voluntario y mayores detalles para que 

participes activamente. 
 

 

 

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, María Teresa Castedo, David y Jessica Andrade 

 

 

● Arbol de Adviento 
Tenemos solamente una semana más! Por 
favor recoja un papelito del árbol y traiga 
el regalo el próximo domingo, 13 de 
diciembre a la 1pm. Necesitamos 
voluntarios, para ayudar a mover los 
regalos y el domingo diciembre 13 para 
organizar y empacar. Contacte Diana 
Grimm a rgrimm1015@aol.co 
301-762-3818 o Linda Trinh at                    
lindamtrinh@gmail.com o 301-279-0838 
si tiene preguntas.  

• Posadas Navideñas 
En nombre de la comunidad Hispana de San Rafael,  queremos 
invitarlos a que participen de las Posadas Navideñas que se 
estarán realizando desde el 15 al 23 de Diciembre. Esta 
hermosa tarea de Evangelización, incluye la visita en caravana 
de un hogar por noche, canticos de alabanza y oración, como 
preparación  para la celebración del nacimiento de nuestro 
señor Jesús.. Una invitación  muy especial a los niños a 
participar como José, María, angelitos y  pastores. Todos están 
cordialmente invitados. 
Para mayor información, comunicarse con la señora Ana María 
Mutter al teléfono 240-418-5567 
 

 
Domingo 13 de diciembre -
Misa a la 1:00 pm aquí en San 
Rafael seguida por procesión y 
refrigerio en el Duffy Center 
 

● Navidad para los niños 
El Ministerio de la Liturgia para Niños está preparando una 
representación del nacimiento del Niño Jesús para la Misa de 
8:00 pm en Noche Buena. Anime a sus hijos a participar de 
esta hermosa actividad. Los ensayos serán todos los domingos 
de adviento a las 12:30 pm. en el Duffy Center, salones 4 y 6. 
 

● Grupo de Jóvenes de nuestra Parroquia 

Apoyemos al grupo de jóvenes de nuestra Parroquia de St. 
Raphael, quienes están rifando una hermosa representación 
de la Natividad. 
Las boletas se pueden comprar a la salida de todas las Misas 
del  fin de semana del 5 y 6 de diciembre. Para mayor 
información llamar a Aleta Phillips al 301-340-1360 
 

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  
Viernes enero 22 en Washington DC, marchforlife.org 

*pronto vendrá más información* 

 


