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11 de diciembre de 2016 – III Domingo de Adviento

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

En el Evangelio de hoy vemos a Jesús que cumple 
su misión de dar a los ciegos la capacidad de ver, a 
los sordos la de oír, a los cojos la de andar. Es una 
maravillosa demostración de compasión.

Hay una historia maravillosa que he compartido 
antes acerca de un grupo de vendedores en la 
ciudad de Nueva York. Cada uno le había asegurado 
a su respectiva familia que estaría en casa a tiempo 
para la cena, pero la reunión demoró más de lo 
pensado, por lo que tuvieron que salir corriendo 
para alcanzar el tren. Boleto en mano, corrieron a 
la plataforma, pero por el apuro uno de ellos pasó 
a llevar una mesa en la que había una cesta de 
manzanas. Aunque vieron lo sucedido, ninguno 
de ellos se detuvo para ayudar al muchacho que 
vendía las manzanas. 

Todos alcanzaron el tren con un suspiro de alivio. 
Pero entonces uno de ellos sintió una punzada de compasión por el muchacho a quien le 
habían volcado la mesa de las manzanas. Así que se despidió de sus compañeros y volvió 
al lugar del suceso. Y se alegró mucho de haber regresado, porque se dio cuenta de que el 
muchacho era ciego.

Sin pensarlo más, comenzó a recoger las manzanas dispersas por el suelo y al hacerlo vio 
que algunas se habían magullado al caer. Sintiéndose responsable, sacó su billetera y le dio 
al muchacho un poco de dinero diciéndole: “Toma esto por el daño que hicimos. Espero que 
no te hayamos arruinado el día.”  Cuando comenzó a alejarse, el desconcertado muchacho 
le gritó “¿Es usted Jesús?” En cierto modo lo era, porque había actuado como Jesús. Y todos 
nosotros somos capaces de demostrar actos de amor y piedad, como Jesús. Quiera el Señor 
que la gente descubra al Señor en nosotros.

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
HORA SANTA:
Primer viernes de mes 7:30pm
Legión de María:
Jueves 7:15pm  Upper Room

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical

http://www.straphaels.org
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Tercer Domingo de Adviento

Carta “Misericordia et misera” Apostólica del Santo Padre el Papa Francisco

Jesús lo había enseñado con 
claridad en otro momento 
cuando, invitado a comer 
por un fariseo, se le había 
acercado una mu-jer 
conocida por todos como 
pecadora (cf. Lc 7,36-50).

 Ella había ungido con 
perfume los pies de Jesús, 
los había bañado con sus 
lágrimas y secado con sus 
cabellos (cf. vv. 37- 38). A la 

reacción escandalizada del fariseo, Jesús responde: «Sus muchos 
pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, 
pero al que poco se le perdona, ama poco» (v. 47). 

El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús 
ha querido revelar a lo largo de toda su vida. No existe página 
del Evangelio que pueda ser sustraída a este imperativo del amor 
que llega hasta el perdón. Incluso en el último momento de su 
vida terrena, mientras estaba siendo crucificado, Jesús tiene 
palabras de perdón: «Padre, perdónalos porque no saben lo que 
hacen» (Lc 23)

Nada de cuanto un pecador arrepentido coloca delante de la mi-
sericordia de Dios queda sin el abrazo de su perdón. Por este 

motivo, ninguno de nosotros puede poner condiciones a la mise-
ricordia; ella será siempre un acto de gratuidad del Padre celes-
te, un amor incondicionado e inmerecido. No podemos correr el 
riesgo de oponernos a la plena libertad del amor con el cual Dios 
entra en la vida de cada persona. 

La misericordia es esta acción concreta del amor que, perdonan-
do, transforma y cambia la vida. Así se manifiesta su misterio 
divino. Dios es misericordioso (cf. Ex 34,6), su misericordia dura 
por siempre (cf. Sal 136), de generación en generación abraza 
a cada persona que se confía a él y la transforma, dándole su 
misma vida.

Cuánta alegría ha brotado en el corazón de estas dos mujeres, 
la adúltera y la pecadora. El perdón ha hecho que se sintieran 
al fin más libres y felices que nunca. Las lágrimas de vergüenza 
y de dolor se han transformado en la sonrisa de quien se sabe 
ama-do.

La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la 
esperanza de una vida nueva. La alegría del perdón es difícil de 
expresar, pero se trasparenta en nosotros cada vez que la expe-
rimentamos. En su origen está el amor con el cual Dios viene 
a nuestro encuentro, rompiendo el círculo del egoísmo que nos 
envuelve, para hacernos también a nosotros instrumentos de 
misericordia.

Tomado de www.aciprensa.com.

Estamos ya en la tercera semana de Adviento:  
aumenta nuestra alegría y nuestro júbilo por la venida del 
Señor Jesús, que está cada vez más cerca de nosotros. 

 ¡Oh Pastor de la Casa de Israel trae a tu pueblo la 
ansiada salvación. Verbo Eterno de la boca del Padre, 

fuiste anunciado por labios de profeta.
 

El clamor de los pueblos se levanta.
Hijo de David, las naciones te esperan.

Queremos la llegada de tu Reino.
Ven a liberar del pecado a los pueblos.

 Emmanuel, Salvador de las naciones,
eres esperanza del pueblo peregrino.

Sol naciente, esplendor de la justicia,
Tú nos salvarás con tu brazo poderoso.

Esperanza de una Mujer humilde:    
 Ella es la Virgen que pronto dará a luz.

Silenciosa, espera al Salvador:
llega ya la hora de la liberación.

Vamos a encender la tercera vela de nuestra corona de 
Ad-viento. El Señor está más cerca de nosotros y nos 
ilumina ca-da vez más. Abramos nuestro corazón, que 

muchas veces está en tinieblas, a la luz admirable de su 
amor.

¡Ven Señor Jesús!
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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 con el nombre 
completo de la persona por quien se pide.  Se sugiere una 
donación de $10 por intención, por favor entregar a Luis 
Duarte antes de la Misa y  así comprobar que su petición 
haya sido escrita. 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 

Andrea Aliaga, 
Christian De Gennaro,  Oscar 

Arnoldo Yáñez, Gianfranco 
Cadena, Víctor Itubino, 

Gustavo Alonso, Antonieta Di Bari, 
Marfa Tello, Maira Luv Bejar, 

Henry Manríquez Yáñez, 
Blanca Zambrana, 

Rossy Biteghe, Jasmin Tashman 
Carmen Ramos 

 
Honorata Inga de 

Vilcapoma 
Janice Doreen Dennie 
José Salomón Argüello 

Flora de Argüello 
María Elba Romero 

José Guadalupe Avalos 
Agustina Rodríguez de 

Avalos 

 

 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de diciembre  2016  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Gineth Guevara 
2 PB  Adriana Ordoñez 
3 PB  Flor Valdez 
4 PB  Frances Garcia 
5 PB  Sabina Onton 
6 PB  Daisy Lizama 

1 H  Silvia Avalos 
2 H  Jorre Pedraza 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Juana Amaya 
6 H  Maria Orozco  

Coordinadores: María Orozco y Daisy Lizama 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo 
11 de diciembre 

1. Fermín González 
2. Humberta Medina 

1. David Andrade 
2. Laura Amortegui 

Domingo 
18 de diciembre 

1. David Andrade  
2. Maria A. Dubravcic 

1. Luis Quezada  
2. Humberta Medina 

1 

 

 

Lecturas para el domingo 18  de diciembre  de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Isaías 7:10-14 
Romanos 1:1-7 
Mateo 1:1824  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
18 de diciembre  

Victoria Gomez 
Duina reyes 
Maria Teresa castedo  

 

 Divina Misericordia 

 

Todos los domingos a las 12:45 pm se reza la 
Coronilla de la Divina Misericordia en preparación 
para la Misa de la 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, HORA SANTA, primer viernes de mes 7:30pm  
 
 
 
 
 
 

● Bautismo 
 

 

Los padres deben ser feligreses inscritos en 
San Rafael con tres meses de anticipación. 
Los padres y padrinos deben tomar la clase 
pre-bautismal. 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 y los 

sábados a las 3:45 pm en la iglesia.  Todos 
los domingos de 11:30 am 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. Las clases se dan los sábados a las 
11:30 am en la Sala 12 de la Escuela. 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.  

 

 

Clases de Biblia del sábado.  
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia del Espíritu Santo les ayudará a 
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. 
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ACTIVIDADES 
● Alcancía para los pobres (Poor Box) 
 La colecta de esta semana está  para  beneficiar al Convenio católico 
del clima. ¡Gracias por su generosidad!  La colecta d la semana 
próxima será para la alacena de la parroquia de San Martin en 
Gaithersburg, Por favor sean generosos en esta época del año.  
 
● Arboles de Adviento 
Los parroquianos todavía están a tiempo para seleccionar una de las 
etiquetas del árbol de Adviento y contribuir con un regalo a las 
personas necesitadas. Por favor traiga su regalo y colóquelo  con la 
etiqueta correspondiente y la bolsa de regalos si abrir en las cajas 
localizadas en la parte posterior de la iglesia. El ultimo día para 
entregar sus regalos el domingo 18 de diciembre. 
 
● Se necesitan voluntarios 
(1) Este domingo y el que viene, después de todas las misas, se 
necesitan voluntarios para ayudar a mover los regalos de Adviento 
desde la iglesia al lugar de almacenamiento.  
(2) El domingo 18 de diciembre se necesitan voluntarios para ayudar 
ordenar y empaquetar los regalos de Adviento. Para más información 
favor contactar a Diana Grimm al rgrimm1015@aol.com ó 301-762-
3818, o a Linda Trinh al lindamtrinh@gmail.com ó 301-279-0838. 
 
●  Almuerzo de la Madre Teresa  
 
 

 
 
 
 
 
 

  

●Horario de Misas  para Navidad y Año Nuevo 
Víspera de Navidad, sábado,  24 de diciembre: 
4:00 pm  en la Iglesia, en el Trumpet Room y  la escuela de 
Ritchie Park   
6:00 pm  En la Iglesia y en el Trumpet Room 
8:00 pm  En la Iglesia en español 
Misa de Medianoche: Música comienza a las 11:15 pm 
 

 
 
Misa día de Navidad,  domingo, 25 de diciembre: 
8:30,  10:00,  11:30 am y 1:00 pm en español 
No habrá Misa el día de Navidad a las 7:00am ni a las 
6:00pm 
 
Víspera de la Solemnidad de María Madre de Dios 
Misa de Vigilia, sábado, 31 de diciembre 
5:00 pm (Inglés),  7:00 pm (Español) 
 
Domingo  1 de enero: Solemnidad de María Madre de 
Dios 
8:30, 10:00, 11:30 am y 1:00 pm en español 
No habrá Misa el día  domingo  a las 7:00am ni a las 
6:00pm 
 
 
 

 

 

 

 

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, María Teresa Castedo, Tetze 
Hunzelmann, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes, Cecilia Oliva. Esta semana el boletín estuvo a cargo de 

 Ana-Astrid Molina, Cecilia Oliva, Luis Quezada y Luisa Duarte 
 

•  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.  

Esta tradición anual se celebrará el día 13 de 
diciembre. Nosotros dependemos de la generosidad 
de los parroquianos de San Rafael donando jamones 
cocinados, pavos horneados,  botellas de 2 litros de 
soda, así como su tiempo como voluntarios.  Para 
inscribirse vayan a la página web de la parroquia  
clic en el link para la Madre Teresa Luncheon, si no 
tiene acceso al internet puede llamar a Mary Ann 
Feyder al 240-271-1885, Sandy Shamburek al 240-
864-2514 o Luisa Duarte al 240-864-2565 ¡Gracias! 

¿Te gusta leer el boletín  en 
español de San Rafael? 
¿Quieres participar en  la confección 
de nuestro boletín? Contacta a Luis  
Quezada al  301-330-5982 para más 
información 
 

• Bendición de los Niños Jesús 
El domingo 18 de diciembre durante la Misa d de la 1:00pm se 
bendecirán los Niños Jesús en preparación para la Navidad. 
¡Traiga su Niño Dios! 
 

Confesiones martes, 20 de diciembre 7:30pm 

• Día de Oración y Sanación para Hombres 
¿Ha sido usted afectado por un aborto provocado, o conoce 
algún hombre que haya perdido a su hijo debido a un aborto 
provocado? ¿Forzó usted a su pareja, o ambos se sintieron 
forzados a abortar? ¿Su pareja aborto aun cuando usted 
estaba en desacuerdo? El Ministerio Proyecto  Raquel de la 
Arquidiócesis de Washington, está organizando un Día de 
Oración y Sanación para hombres: “Entrando a Canaán” 
“Abordando problemas Específicos que afectan a los hombres” 
Este evento será el día Sábado 4 de Febrero, 2017 de 9:00am 
a 5:00pm. Para más información puede llamar al MPR 301-
982-2008 o puede escribir a proyectoraquel@adw.org El lugar 
y los contactos son confidenciales, debido a la naturaleza 
personal de esta experiencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Inscripción para la escuela de párvulos de San 
Rafael 
La registración en línea será abierta el viernes 13 de enero 
2017 a las 10:30am  Puede encontrar la registración en 
www.srnsmd.org. 
Para más información acerca de la registración o para hacer 
arreglos para una visita a nuestra escuela por favor llame a 
Julie Cress at 301-762-2143 
La escuela de San Rafael ofrece programas para niños de 3 
años, 4 años  y 4 Plus años (Pre-K) así como también horas 
después de las clases regulares.  Cuidado antes y después de 
las clases también esta disponible  
 
 

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 

 
 

• Posadas 
Como ya es costumbre en San Rafael, 
empezaremos  las Posadas el día 14 de 
diciembre.  El lugar de reunión es en la 
biblioteca parroquial a las 6:30pm. Se invita a 
todas las familias que quieran participar con 
sus niños a ponerse  en contacto con la Sra. 
Ana Maria Mutter después de la Misa   
llamando al 240-418-5567 
 


