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27 de marzo de 2016 – Pascua de la Resurrección del Señor   

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

La Pascua de Resurrección es para nosotros como una 
inyección de fe que tonifica nuestra esperanza. No es 
una “píldora” de efecto pasajero, sino una transfusión 
de amor y esperanza directa desde el corazón de 
Cristo al nuestro. Aunque todavía percibamos y 
reconozcamos el sufrimiento que hay en el mundo, 
los creyentes tenemos un gozo interior que proviene 
del saber que el bien es más fuerte que el mal y que 
la vida es más fuerte que la muerte. La resurrección 
nos asegura que más allá del sufrimiento se levanta 
la gloria de la resurrección, más allá del fracaso está 
la victoria, más allá de la muerte está la vida.

Tal vez hayamos tenido muchas desilusiones en la 
vida, y quizá las alegrías han sido pocas, pero nuestra 
esperanza es grande, porque la resurrección de Cristo 
Jesús es la base de nuestra esperanza. Por eso, 
debemos pedirle a Dios que proteja nuestra esperanza 
con su gracia, porque para aquellos infortunados que 
pierden la esperanza, las piedras del camino serán 
más duras y ásperas bajo sus pies, las zarzas más espinosas y la carga más pesada sobre 
sus espaldas.

Pero ¡qué diferentes son las cosas para los que tenemos esperanza! En las hermosas palabras 
del profeta Isaías: “Los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán 
volar como las águilas; podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse” (Isaías 40, 31).

Profesar la fe en la resurrección de Cristo no es afirmar un milagro absurdo, sino reconocer 
y reafirmar el poder infinito de Dios. El poder de Dios es mucho más fuerte que el poder de 
muerte. Y fue en nuestra frágil naturaleza mortal que Jesús venció la muerte. Por eso, Jesús 
es quien va a la cabeza de nuestro caminar hacia el cielo, porque si su humanidad pudo ser 
glorificada, también puede serlo la nuestra.

La resurrección del Señor nos permite llevar una vida iluminada por el resplandor de la 
inmortalidad, y la esperanza nos ayuda a mantenernos siempre a flote al entrar en el oscuro 
reino de la muerte.

Que todos tengan una feliz Pascua de Resurrección.

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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V. EL MISTERIO PASCUAL

7. Misericordia revelada en la cruz y en la resurrec-ción

El mensaje mesiánico de Cristo y su actividad entre los hombres 
terminan con la cruz y la resurrección. Debemos penetrar hasta 
lo hondo en este acontecimiento final que, de modo especial 
en el lenguaje conciliar, es definido mys-terium paschale, si 
queremos expresar profundamente la verdad de la misericordia, 
tal como ha sido hondamente revelada en la historia de nuestra 
salvación. En este punto de nuestras consideraciones, tendremos 
que acercarnos más aún al contenido de la Encíclica Redemptor 
Hominis. En efecto, si la realidad de la redención, en su dimensión 
humana desvela la grandeza inaudita del hombre, que me-reció 
tener tan gran Redentor,70 al mismo tiempo yo diría que la 
dimensión divina de la redención nos permite, en el momento 
más empírico e « histórico », desvelar la profundi-dad de aquel 
amor que no se echa atrás ante el extraordina-rio sacrificio del 
Hijo, para colmar la fidelidad del Creador y Padre respecto a 
los hombres creados a su imagen y ya des-de el « principio » 
elegidos, en este Hijo, para la gracia y la gloria.

Los acontecimientos del Viernes Santo y, aun antes, la ora-ción en 
Getsemaní, introducen en todo el curso de la revela-ción del amor 
y de la misericordia, en la misión mesiánica de Cristo, un cambio 
fundamental. El que « pasó haciendo el bien y sanando »,71 « 
curando toda clase de dolencias y en-fermedades »,72 él mismo 
parece merecer ahora la más grande misericordia y apelarse 
a la misericordia cuando es arrestado, ultrajado, condenado, 
flagelado, coronado de es-pinas; cuando es clavado en la cruz y 
expira entre terribles tormentos.73 Es entonces cuando merece 
de modo particu-lar la misericordia de los hombres, a quienes 
ha hecho el bien, y no la recibe. Incluso aquellos que están más 

Audiencia General, Papa Benedicto XVI. 
19 de octubre 2011

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de San Juan Pablo II    

cercanos a El, no saben protegerlo y arrancarlo de las manos 
de los opresores. En esta etapa final de la función mesiánica se 
cumplen en Cristo las palabras pronunciadas por los profe-tas, 
sobre todo Isaías, acerca del Siervo de Yahvé: « por sus llagas 
hemos sido curados ».74

70 Cfr. Liturgia de la Vigilia pascual: « Exsultet ».

71 Act 10, 38.

72 Mt 9, 35.

73 Cfr. Mc 15, 37; Jn 19, 30.

74 Is 53, 5.

Hoy quiero meditar con vosotros un Salmo que resume toda la historia de la salvación 
testimoniada en el Antiguo Testamento.  Se trata de un gran himno de alabanza que 
celebra al Señor en las múltiples y repetidas manifestaciones de su bondad a lo largo de 
la historia de los hombres: Salmo 136/135

Aleluya, Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor.  Den gracias al 
Señor de los señores porque es eterno su amor. Al único que hace maravillas, porque es 
eterno su amor, al que afirmo la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor.  Al que 
hizo los gran-des astros, porque es eterno su amor, el sol para gobernar el día, porque 
es eterno su amor, al que hirió a los primogénitos de Egipto, porque es eterno su amor 
y saco de allí a su pueblo con mano fuerte y brazo pode-roso porque eterno es su amor.

Este salmo solemne oración de acción de gracias, conocido como el Gran Hallel, se canta 
tradicionalmente al final de la cena pascual judía y proba-blemente también Jesús lo rezo 
en la Ultima Cena con sus discípulos y después salió al monte de los Olivos.

Después de esta invitación a la Acción de Gracias al Dios todopoderoso se celebra al Señor 
como Aquel que realiza GRANDES MARAVILLAS.
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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 

 Patricia Raffo, Fernando 
Sarceño, David Martin 

González, Pedro Zambrana, 
 Héctor Barillas, Hugo Godoy, 

Rosita De Villena, Claudia 
Hernández, Dr. Roberto 

Matus, Rafael  Vidal Curtis, 
 Gracie Charlef, Camila 

Peñaloza, Minelly Villareal 
 

María Elba Romero 
Víctor Manuel Falconi 

Amalia Espinosa de Falconi 
Jeannette Falconi de Krundiek 

Víctor Manuel Falconi Jr. 
Josefina y Vicente Rappa 

Cristina Semino Mora 
Pura Petterson 
Haydee Furlong 

 

 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de abril 2016  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Rosita Galicia 
2 PB  Lucy Campos 
3 PB Rita Zambrana  
4 PB Gustavo Martínez  
5 PB Miriam Orantes  
6 PB  María Teresa Castedo 

1 H  Santos Galicia 
2 H  Emilio Campos 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Fredy Orantes 
6 H  José Castedo 

CoordinadoresJose & Maria Teresa castedo 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
3 de abril 

1. Jorge Acuña 
2. Esmeralda Mendoza 

1. David Andrade 
2. Bertha Martínez 

Domingo 
10 de abril 

1. Santiago González 
2. Nery Muñoz 

1. Manuel Guillen 
2. Fermín González 

 

Lecturas para el domingo 3 de abril de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Hechos 5:12-16 
Apocalipsis 1:9-11, 12-13, 17-19 
Juan 20:19-31 

 
 

Liturgia para Niños 

Domingo  
3 de abril  

Adriana Ordoñez 
Jorge Pedraza 
Daisy Lizama  

 
 

● 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 

 
● Las oficinas parroquiales estarán cerradas el lunes  28 de 
marzo en celebración de la Resurrección del Señor. ¡Feliz Pascua 
de Resurrección! 
 
 ● Poor Box La colecta de esta semana está dedicada a 
Wheatland Farms. La de la semana próxima está destinada  la 
Sociedad de San Vicente de Paul/Conferencia San Rafael. 
 
●  Oraciones por los niños recibiendo los sacramentos 
Por favor oren  por todos estudiantes que se están preparando 
para recibir los Sacramentos en las próximas semanas.  Algunos se 
están  preparando para recibir el Bautizo, la Confirmación y  la 
Primera Comunión en la Vigila de Resurección el 25 de marzo. Los 
estudiantes de 8avo grado  y algunos estudiantes de la secundaria 
se están preparando para la Confirmación los días 30 de abril y 1 
de mayo.  Los estudiantes de segundo grado se están preparando 
para recibir la Primera Comunión el día 7 de mayo. Aunque usted 
no tenga un niño recibiendo los sacramentos en esos días, 
participen en su formación religiosa orando por ellos  y por sus 
familias. 

 
●  Domingo de la Divina Misericordia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, 
 María Teresa Castedo, Tetze Hunzelmann, 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,  Luisa Duarte & Tetze Hunzelmann 
 

•  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.  

 

●  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ● Websites Católicos 
www.straphaels.org  San Rafael 
www.adw.org  Arquidiócesis de Washington 
www.elpreg.com  El Pregonero 
www.cathstan.org  Catholic Standard 
http://mercy.adw.org/ Arquidiócesis de Washington, 
Año de la Misericordia 
www.Aciprensa.com 
www.encuentra.com 
www.ewtn.com 
www.catholic.net 
www.corazones.org 

 
● Stone Soup  
El próximo fin de semana es nuestra colecta mensual  de 
alimentos  para abastecer la despensa de  la Parroquia de San 
Martín en Gaithersburg. Favor de traer los alimentos no 
perecederos, pueden dejarlos en la camioneta estacionada en 
el círculo frente a la iglesia.  Gracias por su apoyo. 

 
● Misa de Jubileo para matrimonios 
El domingo 19 de junio a las 2:00pm, el Cardenal Donald Wuerl 
celebrará la Misa Anual de Jubileo en la Basílica Nacional de la 
Inmaculada Concepción para honrar a las parejas festejando 
sus 25, 30, 35, 40, 45, 50 o mas años de matrimonio.  
Certificado personalizado firmados por el Cardenal Wuerl serán 
distribuidos al final de la Misa. Por favor complete un formulario 
que encontrará en el vestíbulo de la iglesia  y entréguelo en la 
oficina parroquial antes del 11 de abril.  Para más información  
llame a Luisa Duarte al 240-864-2565.  
 
● Platos de arroz/ “Rice Bowls” 
Si usted no ha entregado aun su “Rice Bowl”, por favor cuente 
el dinero que ha ahorrado y escriba un cheque a nombre de 
San Rafael  anotando en el memo las letras CRS-Rice Bowl 
2016, pueden entregarlo hasta el 8 de abril. Gracias por su 
generosidad 

 
 
 
 

 
 

 

 

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   
 

 

● Grupo de Jóvenes Bilingüe 
"Divine Mercy" 

Se reúnen todos los viernes en el salón 12 
de la escuela de 7:30 a 9:00pm. Para más 
información contactar a la coordinadora  
Sherri Sarceño 240-205-4028 
 

	 		

		
	 

El primer domingo después el día de Resurrección se 
celebra en la Iglesia Universal como el Domingo de la 
Divina Misericordia. Es el tiempo que Dios prometió 
su insondable misericordia a todos los que la buscan. 
Esta fiesta esta enriquecida con una indulgencia 
plenaria,  dada las condiciones usuales (confesión 
sacramental, Comunión, y oraciones por las 

intenciones del Santo Padre).  Esta indulgencia plenaria está 
disponible a todos los creyentes que con un espíritu  que esté 
completamente separado del pecado, aunque se venial, tome 
parte de las devociones que se realizan en honor a la Divina 
Misericordia, (o que en la presencia del Santo Sacramento 
expuesto o reservado en el Sagrario, rece un Padre Nuestro, y el 
Credo  añadiendo una oración a la misericordia de Jesús tal 
como: Jesús Misericordioso en Ti Confío.  
Nuestra celebración empieza con la exposición del Santísimo 
Sacramento a las 2:00pm. La Coronilla será cantada empezando 
a las 3:00pm, la Misa celebrada a las 3:30pm. Se anima a todos 
los fieles a invitar  a sus familiares y amigos a esta gran 
celebración.  
 

 

HORA SANTA  
Este viernes 1 de abril tenemos la Hora 
Santa en español en la iglesia, de 7:30 a 
8:30 pm, como todos los primeros viernes 
de cada mes. Ven a dedicar una hora 
especial este mes para adorar al Señor 
Jesucristo en el Santísimo Sacramento del 
Altar, rezar y formar comunidad.  
Encargada: Maruja Quezada.  
 
 


