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13 de diciembre de 2015 – Tercer Domingo de Adviento 

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Uno de los temas de las lecturas de esta semana es 
la felicidad. Todos queremos ser felices; pero ¿cuál 
es el secreto de la felicidad?

Una vez un pastor envió a su hijo a conocer a un 
hombre sabio para que aprendiera cuál era el 
secreto de la felici-dad. Cuando el muchacho llegó 
al hermoso castillo donde vivía el sabio, le dijo que 
deseaba aprender el secreto de la felicidad. Para 
sorpresa suya, el sabio no le explicó el secreto, sino 
que le pasó una cuchara llena de aceite y le dijo: 
«Camina alrededor del palacio y lleva esta cuchara 

sin derramar ni una gota del aceite.»

El muchacho comenzó a caminar alrededor del palacio con mucho cuidado y con los ojos fijos 
en la cuchara. Después de dos horas, regresó a donde estaba el sabio. «Bueno,» le preguntó 
éste, «¿Qué has visto?»

El muchacho, avergonzado, confesó que no había visto nada porque tanta fue su preocupación 
de no derramar el aceite que no había quitado los ojos de la cuchara. «Pues bien», dijo el 
sabio, «vuelve atrás y observa todas las maravillas de mi mundo. No se puede confiar en un 
hombre si uno no conoce su casa.»

Aliviado, el muchacho cogió la cuchara y regresó a explorar el palacio, esta vez observando 
todo el hermoso mobiliario y obras de arte que adornaban las habitaciones del castillo. A 
conti-nuación, recorrió el jardín con sus magníficas fuentes y hermosas flores y arbustos. Al 
regresar junto al sabio, le contó detalladamente todo lo que había visto.

«Pero, ¿dónde está el poco de aceite que te pedí que mantuvieras?», preguntó el sabio. 
Mirando la cuchara, el muchacho vio que la cuchara estaba vacía. «Bueno, sólo hay un 
consejo que pue-do darte», dijo el sabio. «El secreto de la felicidad consiste en aprender a 
ver y apreciar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidar nunca las gotas de aceite que 
llevas en la cuchara.»

El muchacho comprendió inmediatamente lo que el sabio le estaba diciendo: que un buen 
pas-tor disfruta de viajar, pero sin olvidar nunca sus ovejas. El secreto de la felicidad consiste 
en ser fieles a los compromisos y responsabilidades que hemos de cumplir, y al mismo 
tiempo disfru-tar de la vida. Es fácil ser feliz cuando hacemos lo que nos gusta hacer; pero 
encontrar la felici-dad también en lo que tenemos que hacer aunque no nos guste, esta es 
una bendición de Dios.

La felicidad no es una autosatisfacción superficial. No puede haber felicidad si las cosas que 
hacemos son contrarias a lo que creemos, y tampoco puede haber felicidad sin amor. Cuando 
decimos que “no” al amor, nos cae encima un manto de pesadumbre.

Y tampoco hay que equiparar la alegría con el placer. El placer es cosa del cuerpo; la alegría 
es del espíritu. Uno fácilmente se cansa de los placeres, pero nunca se cansa de las alegrías.

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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Cuanto más se centre en el hombre la misión desarrolla-da por 
la Iglesia; cuanto más sea, por decirlo así, antro-pocéntrica, 
tanto más debe corroborarse y realizarse teocéntricamente, esto 
es, orientarse al Padre en Cristo Jesús. Mientras las diversas 
corrientes del pasado y pre-sente del pensamiento humano han 
sido y siguen siendo propensas a dividir e incluso contraponer 
el teocentrismo y el antropocentrismo, la Iglesia en cambio, 
siguiendo a Cristo, trata de unirlas en la historia del hombre de ma-
nera orgánica y profunda. Este es también uno de los principios 
fundamentales, y quizás el más importante, del Magisterio 
del último Concilio. Si pues en la actual fase de la historia de 
la Iglesia nos proponemos como cometido preeminente actuar 
la doctrina del gran Conci-lio, debemos en consecuencia volver 
sobre este principio con fe, con mente abierta y con el corazón. 

Las posadas son celebraciones en las que se recuerda el 
peregrinaje de la Virgen María y San José cuando viajaron de 
Nazaret a Belén buscando un sitio donde quedarse a que naciera 
el niño Jesús. Se llevan a cabo durante 9 días, en referencia a los 
9 meses de embarazo de la Virgen María.

Los invitados a estas fiestas llegan a la casa donde se realizará 
la celebración alumbrándose con velas o luces de bengala y 
pidiendo posada por medio de cánticos tradicionales. Debido 
a su componente religioso, además de festivo, después de ser 
recibidos los invitados en la casa en algunas ocasiones se reza 
el rosario.

La música y el baile son esenciales a esta celebración tanto 
como lo es la piñata, tradicionalmente con forma de estrella de 
7 picos que representa los 7 pecados capitales. Al romperla, se 
simboliza el triunfo del bien sobre los pecados. La parte final de 
la posada es una cena con los invitados en la que, entre otros 
platos tradicionales, suelen incluirse los tamales, los buñuelos 
y el ponche de frutas. También se suelen regalar bolsitas con 
dulces a los asistentes antes de que se retiren a sus casas. Las 
posadas navideñas son una tradición llena de alegría, sabor, y 
convivencia entre familiares, amigos y vecinos que bien vale la 
pena preservar y disfrutar al máximo. ¡Felices Fiestas!

¿Qué son las posadas navideñas? 

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de San Juan Pablo II

	  

	  

	  

Ya en mi ci-tada encíclica he tratado de poner de relieve que 
el ahondar y enriquecer de múltiples formas la conciencia de la 
Iglesia, fruto del mismo Concilio, debe abrir más ampliamente 
nuestra inteligencia y nuestro corazón a Cristo mismo. Hoy 
quiero añadir que la apertura a Cristo, que en cuanto Redentor 
del mundo « revela plenamente el hombre al mismo hombre », 
no puede llevarse a efecto más que a través de una referencia 
cada vez más madura al Pa-dre y a su amor.

2. Encarnación de la misericordia

Dios, que « habita una luz inaccesible »,8 habla a la vez al hombre 
con el lenguaje de todo el cosmos: « en efecto, desde la creación 
del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son 
conocidos mediante las obras ».9 Este conocimiento indirecto e 
imperfecto, obra del entendi-miento que busca a Dios por medio 
de las criaturas a través del mundo visible, no es aún « visión del 
Padre ». « A Dios nadie lo ha visto », escribe San Juan para dar 
mayor relieve a la verdad, según la cual « precisamente el Hijo 
unigénito que está en el seno del Padre, ése le ha dado a conocer 
».10 Esta « revelación » manifiesta a Dios en el insondable 
misterio de su ser —uno y trino— rodeado de « luz inaccesi-
ble ».11 No obstante, mediante esta « revelación » de Cris-to 
conocemos a Dios, sobre todo en su relación de amor hacia el 
hombre: en su « filantropía ».12 Es justamente ahí donde « sus 
perfecciones invisibles » se hacen de modo es-pecial « visibles », 
incomparablemente más visibles que a través de todas las demás 
« obras realizadas por él »: tales perfecciones se hacen visibles 
en Cristo y por Cristo, a tra-vés de sus acciones y palabras y, 
finalmente, mediante su muerte en la cruz y su resurrección.

8 1 Tim 6, 16.  9 Rom 1, 20.  10 Jn 1, 18. 
11 1 Tim 6 16.  12 Tit 3, 4.

http://www.holaciudad.com
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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, Joel 
Parra, Bill George, Ana Girón 
Christian de Gennaro, Minelly 

Villareal, Patricia Raffo, Marcos 
Mendez,  Luis Mendez, Fernando 

Sarceño, Felicita Chavez, 
Etelvina Elías, Orlando Pérez 

Juana Montoya 

 
José Raffo Sarmiento 

José Alberto Raffo 
José Asención Avalos 

Salvador Guzmán 
Mons. Armando Jiménez  

Rebollar 

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   Maria Orozco 

Coordinadoras: Gineth Guevara y María Orozco 

Lectores para las Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
20 de diciembre 

1. David Andrade 
2. Jorge Acuna 

1. Yolanda Santana 
2. Bertha Martinez 

Jueves 24 de 
diciembre 

1. Isabel Sobel 
2. Elizabeth Cruz 

1. Manuel Guillen 
2. Lina Guillen 

 

Lecturas para el domingo 20 de diciembre de 2015 

Primera lectura:    
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Miqueas 5:1-4 
Hebreos 10:5-10 
Lucas 1:39-45  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
20 de diciembre 

Jorge Garcia 
Maria 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!  
¡Especialmente en el Año de la Misericordia que 
acaba de comenzar! 
 

 

Exposición, novena y bendición con el Santísimo 
 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 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. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

• ¿Está su matrimonio en problema? Si en su relación se 
a vuelto más distante y el amor se ha enfriado, y han pensado en 
separación o divorcio, nosotros pensamos que el programa católico 
Retrouvaille (en francés significa redescubrir) puede ayudarlos.  
Este programa es diseñado  ayudar a parejas que están dolidas y 
sanar su quebrantamiento.  El próximo fin de semana es enero 29-
31, 2016.  Todas las llamadas y consultas son confidenciales. Para 
más información llame al 301-924-4125, o visite  
www.retrouvaille.org, o email: retrofelde@comcast.net. 

 
• Bendición de los Niños Jesús 
El domingo 20  de diciembre durante la Misa de la 1:00pm se 
bendecirán los Niños Jesús en preparación para la Navidad. ¡Traiga 
su Niño Dios!  
 

•  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 comenzó el 8 de diciembre y termina 

el día 20 de noviembre con la festividad de 
 Cristo Rey del Universo. 

Aquí en la parroquia se están desarrollando un serie de 
programas para ayudarle a usted a participar más activamente 

en este año de gracia.  
 

¡Lea la pagina  2 de este boletín! 
 

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, Maria Teresa Castedo y Saúl Sarria. 
. 

 

 

● Alcancía de los Pobres 
La colecta de  hoy beneficiara Holy Family Hospital-Bethlehem.  
La colecta de la semana práxima esta dedicada a  “Pan para el 
Mundo”. Esta organización  es una voz colectiva que urge a los 
lideres de nuestra nación  a terminar con el hambre aquí y en 
el extrajero.  Su apoyo contribuye al esfuerzo  de advocar 
cambios en la lesgislacion que promuevan este fin. ¡Gracias por 
su apoyo!  

 
• 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. Para mayor información, comunicarse con la 
señora Ana Maria Mutter al teléfono 240-4185567. Todos están 
cordialmente invitados. 
 

 
 

● 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. 
 

● Intenciones del Santo Padre para este mes. 

Universal: Que todos puedan experimentar la misericordia 
de Dios que nunca se cansa de perdonar. 

Evangelización: Que las familias, especialmente aquellas 
que están sufriendo, encuentren en el nacimiento de Jesús la 
buena noticia de la esperanza. 

 

 

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* 

 


