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20 de diciembre de 2015 – IV Domingo de Adviento  

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

En el Evangelio de hoy, vemos que 
María va a visitar a Isabel. Ella misma 
había recibido la visita del arcángel San 
Ga-briel, que le había traído la buena 
noticia de que ella iba a convertirse 
en la madre de Jesús. Y en lugar de 
dedicarse sola-mente a pensar en sí 
misma, María fue de prisa a visitar a 
Isabel, que también estaba esperando 
un hijo.

Isabel era su prima. El deber más 
importante y sagrado que tenemos 
es demostrar bon-dad y solidaridad 
a nuestros propios familiares. Sin 
embargo, esto no significa que eso 
siempre sea fácil, porque a veces 
hay familiares que resultan ser muy 
exigentes.

La visita de María fue muy importante para Isabel, pero María también se benefició de tan 
feliz ocasión, porque Isabel le dedicó a ella las hermosas palabras de afirmación y felicitación 
que pronunció: «¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor 
te ha dicho!» Isabel, que era mayor y con más experiencia, pudo ayudarle a su vez a María. 
Esto significa que básicamente estamos en presencia de dos mujeres que se encuentran en 
la misma condición y que se ayudan mutuamente.

Esto ratifica la verdad de que cuando damos, recibimos. Y una buena manera de dar es 
mediante la visita a otras personas. La Navidad es una época ideal para visitar a aquellas 
personas a quienes tal vez hemos descuidado durante el año.

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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De este modo en Cristo y por Cristo, se hace también 
particularmente visible Dios en su misericordia, esto es, se 
pone de relieve el atributo de la divinidad, que ya el Antiguo 
Testamento, sirviéndose de diversos conceptos y términos, 
definió « misericordia ». Cristo confiere un significado definitivo a 
toda la tradición veterotestamen-taria de la misericordia divina. 
No sólo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas, 
sino que ade-más, y ante todo, él mismo la encarna y personifica. 
El mismo es, en cierto sentido, la misericordia. A quien la ve y 
la encuentra en él, Dios se hace concretamente « visible » como 
Padre « rico en misericordia ».13

La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida 
que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la 
misericordia y tiende además a orillar de la vida y arrancar del 
corazón humano la idea misma de la miseri-cordia. La palabra 
y el concepto de « misericordia » pa-recen producir una cierta 
desazón en el hombre, quien, gracias a los adelantos tan enormes 
de la ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos antes 
en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho 
más que en el pasado.14 Tal dominio sobre la tierra, entendido 
tal vez unilateral y superficialmente, parece no dejar espacio a la 
misericordia. A este respecto, podemos sin embargo re-currir de 
manera provechosa a la imagen « de la condición del hombre en 
el mundo contemporáneo », tal cual es deli-neada al comienzo 
de la Constitución Gaudium et Spes. En-tre otras, leemos allí las 
siguientes frases: « De esta forma, el mundo moderno aparece 
a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y lo peor, pues tiene 
abierto el camino para op-tar por la libertad y la esclavitud, entre 
el progreso o el re-troceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre 
sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las 
fuer-zas que él ha desencadenado , y que pueden aplastarle o 
salvarle ».15

La Misericordia es más grande que cualquier pecado o dificultad. 
Considere el ejemplo de una niña que hace poco se estaba 
preparando para su Primera Confesión. Ella se encuentra en 
el espectro de autismo y no se comunica verbalmente, pero 
responde muy bien a las historias en gráficas. Con la ayuda de 
su catequista de necesidades especiales, ella dibujó una serie de 
dibujos con acciones que ella hace y que no son de acuerdo a las 
enseñanzas de Cristo. Cuando fue a la Confesión, ella le enseñó 
los dibujos al sacerdote, y el sacerdote le dio la absolución. La 
Misericordia de Dios estaba allí para ella, así como siempre está 
para nosotros. Para buscar ayuda y encontrar Misericordia y 
reconciliación, contacte a su parroquia o visite mercy.adw.org.

Oración de los Fieles

Que durante éste Año Jubilar de la Misericordia, La palabra del 
perdón pueda llegar a todos y que la llamada a experimentar la 
misericordia y perdón no deje a ninguno indiferente.

Que en éste Año de la Misericordia, cada uno de nosotros tome 
el mensaje de la misericordia de Dios en nuestros corazones y 
demos pasos concretos para buscar el perdón y perdonar a los 
que nos han ofendido.

Reflexiones para el 3er Domingo 

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de San Juan Pablo II 

	  

	  

	  

La situación del mundo contemporáneo pone de manifiesto no 
sólo transformaciones tales que hacen esperar en un fu-turo 
mejor del hombre sobre la tierra, sino que revela tam-bién 
múltiples amenazas, que sobrepasan con mucho las hasta ahora 
conocidas. Sin cesar de denunciar tales amena-zas en diversas 
circunstancias (como en las intervenciones ante la ONU, la 
UNESCO, la FAO y en otras partes) la Iglesia debe examinarlas al 
mismo tiempo a la luz de la verdad re-cibida de Dios.

13 Ef 2, 4.

14 Cfr. Gén 1, 28.

15 Const. past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gau-dium et 
Spes, 9: A.A.S. 58 (1966), p. 1032.

Que en éste Año de la Misericordia, todos los que sufren de cuerpo, 
alma y espíritu encuentren en nuestra comunidad parroquial un 
oasis de misericordia y un lugar de encuentro con el amor de Dios 
que sana.

Que éste Año de la Misericordia sea un tiempo para experimentar 
más profundamente el amor de Dios que consuela, que perdona 
y ofrece esperanza.

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,  
 Odir Aria,  Víctor Ayala,   
Joel Parra, Bill George,   

Andrés Valdez, Reinel Moncada,  
Daniel Pacheco,  Ana Girón,  

Christian de Gennaro,  Minelly 
Villarreal, Patricia Raffo, 

Flor de Maria Benavides Tello 
Bryan Puckett  

 
Luis Adolfo Mendez 

Gilberto Potoy 
Etelvina Elias 
Luis Cavallini 

Mandina Alvarez Zapata 
Rodrigo Ponce 

 

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 
27 de diciembre 

1. Manuel Guillen 
2. Lina Guillen 

1. David Andrade 
2. Yolanda Santana 

Jueves  
31 de diciembre 

1.Yolanda Santana 
2. Isabel Sobel 

1. Maruja Quezada 
2. Elizabeth Cruz 

 

Lecturas para el domingo 27 de Diciembre de 2015 

Primera lectura:    
Segunda lectura:   
Evangelio:            

1 Samuel 1:200-22,24-28 
1 Juan 3:1-2, 21-24 
Lucas 2:41-52  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
27 de Diciembre No habrá clases  

 
 

● 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  ¿Su matrimonio está en problema? Si en su relación se 
a vuelto más distante y el amor se a 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 quebramiento.  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. 

 

•  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. 

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 Jessica Andrade 
. 

 

 

• Posadas Navideñas 
Le recordamos que las Posadas se están llevando a cabo todas 
las noches a las 6:30pm en la biblioteca, de allí se sale a la 
casa que reciben a los peregrinos buscando Posada en nombre 
de José y María. Esta hermosa tarea de Evangelización, incluye 
canticos de alabanza y oración, como preparación  para la 
celebración del nacimiento de nuestro señor Jesús.  El ultimo 
día, el 23 de diciembre nos reuniremos como siempre en la 
biblioteca y de ahí saldremos en procesión hacia el Trumpet 
Room donde se llevará a cabo el “Acostamiento del Niño 
Jesús”. Acompáñenos, traiga un platillo navideño para 
compartir. Para mayor información, comunicarse con la señora 
Ana Maria Mutter al teléfono 240-418-5567. Todos están 
cordialmente invitados. 
 

● Alcancía para los pobres 
La colecta de hoy beneficiará  a “Bread for the World  and 
Hunger Relief”. La colecta de la semana próxima está 
dedicada  “A Living Wages” esta es una comunidad de 
estudiantes adultos, educadores, voluntarios y personas que 
apoyan a esta causa localizada en sudeste de Washington 
D.C. En estos  centros se promueve la justicia, la democracia 
y el desarrollo social y económico  en un mundo en el cual el 
conflicto violento será reemplazado por el dialogo y una 
cultura de paz. Gracias por su generosidad 
 

●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* 

 

 
Horario de Misas  para Navidad y 

 Año Nuevo 
Víspera de Navidad, jueves,  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 de Navidad,  viernes 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 
 
Solemnidad de María 
Misa de Vigilia, jueves 31 de diciembre 
5:00 pm (Inglés),  7:00 pm (Español) 
viernes 1 de Enero 
Solemnidad de María 
8:30, 10:00, 11:30 am y 1:00 pm en español 
 

¡Atención!  La entrada a la 
iglesia  por la calle Kimlewick  
Road estará cerrada los días 

24  y 25 de diciembre. 


