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3 de abril de 2016 – Domingo de la Divina Misericordia   

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Cuando uno resuelve algún problema 
algunas perso-nas tienden a olvidarlo 
pronto, tal vez por eso Jesús mantuvo 
las señales de las heridas en su Cuerpo 
resucitado. En primer lugar, aquellas 
heridas les ayudaron a los apóstoles a 
reconocerlo. El mismo Jesús, que durante 
su vida demostró su poder sobre el mal, 
es Aquel en quien Dios ha manifestado 
su poder sobre la muerte. En segundo 
lugar, sus heridas fueron la prueba de su 
amor. Jesús no se limitó a hablar del amor, 
sino que dio un ejemplo vivo y con-creto 
del amor hasta el final y tenía sus llagas 
para demostrarlo, las heridas mortales 
que sufrió el Buen Pastor al defender a su 
rebaño de los ataques del lobo malo.

Jesús no escondió sus llagas, sino que se las 
mostró a Tomás e invitó a éste a palparlas. 
Cuando Tomás lo hizo, desapareció toda 
duda de su mente y su fe brotó con más fuerza.

Las sagradas y benditas llagas de Jesús son fuente de consolación, valor y esperanza para 
noso-tros, los fieles, porque nos ayudan a reconocer y aceptar nuestras propias heridas, y 
nos ayudan a no ser egoístas. Por sus heridas somos sanados del hábito de sentir lástima 
de uno mismo y de considerarse víctima de las circunstancias.

Algunos tienen la tendencia a ocultar sus heridas porque creen que tal demostración de 
debili-dad no genera respeto; sin embargo, aquellos que no disfrazan sus luchas y cicatrices 
y las so-breviven son fuente de esperanza para otros. El hecho de entender el dolor que 
sufren les ayuda a convertir sus flaquezas en fortaleza y ofrecer su propia experiencia como 
fuente de sanación para otros.

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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Cristo, en cuanto hombre que sufre realmente y de modo terrible 
en el Huerto de los Olivos y en el Calvario, se dirige al Padre, 
a aquel Padre, cuyo amor ha predicado a los hombres, cuya 
misericordia ha testimoniado con todas sus obras. Pero no le es 
ahorrado —precisamente a él— el tre-mendo sufrimiento de la 
muerte en cruz: « a quien no co-noció el pecado, Dios le hizo 
pecado por nosotros »,75 es-cribía san Pablo, resumiendo en 
pocas palabras toda la profundidad del misterio de la cruz y a la 
vez la dimensión divina de la realidad de la redención. Justamente 
esta re-dención es la revelación última y definitiva de la santidad 
de Dios, que es la plenitud absoluta de la perfección: pleni-tud de 
la justicia y del amor, ya que la justicia se funda sobre el amor, 
mana de él y tiende hacia él. En la pasión y muerte de Cristo —en 
el hecho de que el Padre no perdonó la vida a su Hijo, sino que lo 
« hizo pecado por nosotros » 76— se expresa la justicia absoluta, 
porque Cristo sufre la pasión y la cruz a causa de los pecados 
de la humanidad. Esto es inclu-so una « sobreabundancia » de 
la justicia, ya que los peca-dos del hombre son « compensados 
» por el sacrificio del Hombre-Dios. Sin embargo, tal justicia, 
que es propiamente justicia « a medida » de Dios, nace toda 
ella del amor: del amor del Padre y del Hijo, y fructifica toda 
ella en el amor. Precisamente por esto la justicia divina, revelada 
en la cruz de Cristo, es « a medida » de Dios, porque nace del 
amor y se completa en el amor, generando frutos de salvación. 
La dimensión divina de la redención no se actúa solamente ha-
ciendo justicia del pecado, sino restituyendo al amor su fuer-za 
creadora en el interior del hombre, gracias a la cual él tie-ne 

Consagración a Jesús Misericordioso

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de San Juan Pablo II    

acceso de nuevo a la plenitud de vida y de santidad, que viene 
de Dios. De este modo la redención comporta la revela-ción de la 
misericordia en su plenitud

75 2 Cor 5, 21.

76 Ib.

Oh, Jesús Misericordioso!. Tu Bondad es infinita y los 

tesoros de Tu Gracia son inagotables. Me abandono

 a Tu Misericordia que sobrepuja todas Tus obras.

 Me consagro enteramente a Ti para vivir bajo los rayos 

de Tu Gracia y de Tu amor que brotaron de

 Tu Corazón Traspasado en la Cruz. 

Quiero dar a conocer Tu Misericordia, por medio de 

las obras de misericordia corporales y espirituales,

 especialmente con los pecadores, consolando y

 asistiendo a los pobres afligidos y enfermos. 

Más, Tú me protegerás como cosa tuya,

 pues todo lo temo de mi debilidad y todo

 lo espero de Tu Misericordia. 

Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable

de Tu Misericordia, a fin de que poniendo toda su 

esperanza en ella pueda ensalzarla por

 toda la Eternidad.

Amén
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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 

 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 

Patricia Raffo, Elmo Romero 

 
 
 

María Elba Romero 
Agustina Duarte 

 

 

 

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 
10 de abril 

1. Santiago González 
2. Nery Muñoz 

1. Manuel Guillen 
2. Fermín González 

Domingo 
17 de abril 

1. David Andrade 
2. Elizabeth Cruz 

1. David Andrade 
2. Esmeralda Mendoza 

 

Lecturas para el domingo 10 de abril de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Hechos 5: 27-32, 40-41 
Apocalipsis 5:11-14 
Juan 21:1-19  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
10 de abril  

Emilia Mesa 
Juliana Ordoñez 

Esmeralda Mendoza  
 

 

● 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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•  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.  

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, Cecilia Oliva y Duina Reyes 
 

 

.  

 
● Stone Soup  
Hoy es domingo de Stone Soup. Por favor deje su contribución 
a la colección en la camioneta estacionada en el círculo frente a 
la iglesia antes o después de lamisa. Las donaciones serán 
transportados a la despensa de la 
Parroquia de San Martín en Gaithersburg. ¡Gracias! 
 
● Reflexión Vicenciana 
En el Evangelio de hoy, Jesús se encuentra en 
medio de nosotros y nos dice: "La paz esté 
contigo!" Durante la misa nos damos la vuelta el 
uno al otro para darnos la paz. A medida que 
usted ponga su regalo en la Alcancía para los 
pobres para San Vicente de Paul diga "La paz 
esté contigo!" a los necesitados y hambrientos. 
 
 
● 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 
 

 
 
● 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 
 
● Charlas sobre la Divina Misericordia 
De nuevo se están ofreciendo charlas acerca de la Divina 
Misericordia en este año del Jubileo, se llevarán n a cabo el 
domino 10 de abril después de la Misa en la Biblioteca 
Parroquial. ¡Todos están invitados	  ¡	  
 
 

 
 
 
 

● Grupo de Jóvenes Bilingüe "Divine Mercy" 
Para jóvenes de 18  a 33 años. 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 

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.  
 
 

ACTIVIDADES 
 

● Poor Box La colecta de esta semana está destinada  la 
Sociedad de San Vicente de Paul/Conferencia San Rafael. La 
colecta de la próxima semana se beneficiará a los Santuarios por la 
Vida. Dirigido por Caridades Católicas de la Arquidiócesis de 
Washington, Santuarios por la Vida trabaja para construir una red 
de asistencia médica, material, emocional y espiritual a las 
mujeres que toman una decisión que afirma la vida después de 
enfrentarse a un embarazo no deseado. 
 
●  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 
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. 
 
●  Se necesita asistencia humanitaria y ayuda urgente 
de reasentamiento 
El mundo está observando el quinto año de la Guerra Siria. Más de 
400.000 personas han muerto y un adicional de 70.000 han 
muerto debido a la falta de fundamentos como el agua limpia o la 
asistencia sanitaria. Cerca de la mitad de la población de Siria se 
ha visto obligado a abandonar sus hogares. Para sobrevivir las 
terribles condiciones en que viven como migrantes y refugiados, se 
necesita desesperadamente más ayuda de la comunidad 
innternacional. Los Obispos de la Conferencia Católica de EE.UU 
nos urge a tomar medidas. Llamar al CongresoCentralita al 202-
224-3121 y dejar un mensaje para Senadores Mikulski y Cardin y 
Representantes Delaneyy Van Hollen para ayudar con financiación 
en el FY17Ley presupuestaria para esta esta ayuda. Si usted desea 
donar, visita www.crs.org/ways-to-give. 
 
● 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   
 

  

 

 


