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3 de marzo de 2016 – Cuarto Domingo de Cuaresma   

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Hay una clara idea que resuena en las tres 
lecturas de hoy: Dios es misericordioso con 
los pecadores.

En la primera lectura leemos las hermosas 
palabras que Dios dice a su pueblo: “Hoy he 
quitado de encima de ustedes el oprobio de 
Egipto.” El oprobio, o sea la vergüenza del 
pecado y la oscuridad de la esclavitud, ya 
son cosas del pasado; los años de deambular 
por el desierto han terminado y los hebreos 
han llegado a su casa en la Tierra Prometida. 
¡Una nueva época estaba por comenzar! 
Por eso todos celebran su regreso con el 
banque-te de la Pascua judía.

Esto nos recuerda el regreso del hijo pródigo, en el Evangelio, cuando la vergüenza de su 
con-ducta queda atrás porque han terminado sus años de vagabundeo y él vuelve a casa, 
donde le dan una cálida bienvenida y le preparan un banquete. El futuro que ahora ve es 
nuevo y prome-tedor. Jesús contó esta parábola en respuesta a la crítica de los fariseos 
de que él era demasia-do benevolente con los pecadores, porque ellos, los fariseos, se 
identificaban con el hijo mayor. 

Cuando miramos al hijo menor vemos que su principal sorpresa fue que su padre lo amaba 
a pesar de su rebeldía y sus pecados, que su padre nunca había dejado de amarlo. No es 
nada extraordinario saberse amado por lo bueno que uno sea; la experiencia extraordinaria 
es saber-se amado a pesar de los pecados que uno cometa. Ese amor es como la brisa para 
una fogata que ya se apaga, o como la lluvia para la tierra reseca. Esto es lo que hace la 
gracia. Los que han experimentado esta clase de amor conocen algo del corazón de Dios.

El perdón que nos concede el Señor no es un acto de forzada resignación, sino un acto 
de mise-ricordia cálida y generosa, porque Dios no sólo nos perdona sino que nos ama. 
¡Esto es algo que tenemos que saber! Pero la parábola no significa que se nos dé licencia 
para pecar; al contrario, hemos de reconocer que por la debilidad o la maldad humana 
todos caemos en pecado, pero si nos arrepentimos podemos volver a Dios. Todos podemos 
arrepentirnos, dejar atrás la conducta del pasado y comenzar una vida nueva. Esta es la 
gran lección de la parábola de hoy.

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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Es entonces cuando 
toma la decisión: « Me 
levantaré e iré a mi 
padre y le diré: Padre, 
he pecado, contra el 
cielo y contra ti; ya 
no soy digno de ser 
llamado hijo tuyo. Trá-
tame como a uno de 
tus jornaleros ».63 
Palabras, éstas, que 
revelan más a fondo 
el problema central. A 
través de la compleja 
situación material, en 
que el hijo pródigo 

ha-bía llegado a encontrarse debido a su ligereza, a causa del 
pecado, había ido madurando el sentido de la dignidad perdida. 
Cuando él decide volver a la casa paterna y pedir a su padre que 
lo acoja —no ya en virtud del derecho de hijo, sino en condiciones 
de mercenario— parece exter-namente que obra por razones del 
hambre y de la miseria en que ha caído; pero este motivo está 
impregnado por la conciencia de una pérdida más profunda: 
ser un jornalero en la casa del propio padre es ciertamente una 
gran hu-millación y vergüenza. No obstante, el hijo pródigo está 
dispuesto a afrontar tal humillación y vergüenza. Se da cuenta de 
que ya no tiene ningún otro derecho, sino el de ser mercenario en 
la casa de su padre. Su decisión es to-mada en plena conciencia 
de lo que merece y de aquello a lo que puede aún tener derecho 
según las normas de la justicia. Precisamente este razonamiento 
demuestra que, en el centro de la conciencia del hijo pródigo, 

CADA FAMILIA NECESITA DEL PADRE

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

emerge el senti-do de la dignidad perdida, de aquella dignidad 
que brota de la relación del hijo con el padre. Con esta decisión 
empren-de el camino.

En la parábola del hijo pródigo no se utiliza, ni siquiera una sola 
vez, el término « justicia »; como tampoco, en el texto original, 
se usa la palabra « misericordia »; sin embargo, la relación de 
la justicia con el amor, que se manifiesta como misericordia 
está inscrito con gran precisión en el contenido de la parábola 
evangélica. Se hace más obvio que el amor se transforma en 
misericordia, cuando hay que superar la norma precisa de la 
justicia: precisa y a veces demasiado estrecha. El hijo pródigo, 
consumadas las riquezas recibidas de su padre, merece —a su 
vuelta— ganarse la vida traba-jando como jornalero en la casa 
paterna y eventualmente conseguir poco a poco una cierta 
provisión de bienes mate-riales; pero quizá nunca en tanta 
cantidad como había mal-gastado. Tales serían las exigencias del 
orden de la justicia; tanto más cuanto que aquel hijo no sólo 
había disipado la parte de patrimonio que le correspondía, sino 
que además había tocado en lo más vivo y había ofendido a su 
padre con su conducta. Esta, que a su juicio le había desposeído 
de la dignidad filial, no podía ser indiferente a su padre; debía 
hacerle sufrir y en algún modo incluso implicarlo. Pero en fin 
de cuentas se trataba del propio hijo y tal relación no podía ser 
alienada, ni destruida por ningún comportamiento. El hijo pródigo 
era consciente de ello y es precisamente tal conciencia lo que le 
muestra con claridad la dignidad perdi-da y lo que le hace valorar 
con rectitud el puesto que podía corresponderle aún en casa de 
su padre.

63 Lc 15, 18 s.

Cada familia necesita del padre.  Hoy nos centramos en el valor de su papel, y quisiera partir 
de algunas expresiones que se encuentran en el libro de los Pro-verbios, palabras que un padre 
dirige al propio hijo, y dice así: “Hijo mío, si se hace sabio tu corazón, también mi corazón se 
alegrara.  Me alegrare de todo corazón si tus labios hablan con acierto”  

No se podría expresar mejor el orgullo y la emoción de un padre que reconoce haber transmitido 
al hijo lo que importa de verdad en la vida, o sea, un corazón sabio.  Este padre no dice: “Estoy 
orgulloso de ti porque eres precisamente igual a mí, porque repites las cosas que yo digo y hago” 

No, no le dice sencillamente algo.  Le dice algo mucho más importante, que po-dríamos 
interpretar así: “Seré feliz cada vez que te vea actuar con sabiduría, y me emocionare cada vez 
que te escuche hablar con rectitud.  Esto es lo que qui-se dejarte, para que se convirtiera en 
algo tuyo: EL HABITO DE SENTIR Y OBRAR, HABLAR Y JUZGAR CON SABIDURIA Y RECTITUD. 

Y para que pudieras ser así, te enseñe lo que sabias, corregí errores que no veías.  Te hice 
sentir un afecto profundo y al mismo tiempo discreto, que tal vez no has reconocido plenamente 
cuando eras joven e incierto.”

Soy feliz de ser tu padre.  Y esto es lo que dice un padre sabio y maduro.

Tomado de Audiencia General, Papa Francisco, 4 de febrero 2015
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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 

Minelly Villarreal, Patricia Raffo, 
Flor María Benavides, Fernando 
Sarceño, David Martin González, 
Álvaro Llosa, Pedro Zambrana, 

Héctor Barillas,  
Hugo Godoy, Rosita De Villena, 

 Claudia Hernández,  
Dr. Roberto Matus, Rafael  Vidal 

Curtis, Gracie Charlef 
 

 
 

Concepción Zelaya 
María Elba Romero 

Mons. Armando Jiménez 
Rebollar 

Antonia Valle 
Vicente y Josefina Rappa 

 

Intenciones especiales 

Karla Hunzelmann 
 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 
●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de marzo 2016  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Adriana Ordoñez  
2 PB  Daisy Lizama  
3 PB  Silvia Avalos 
4 PB  Dorys Haugaard 
5 PB  German Amórtegui 
6 PB  Frances García 

1 H  Jorge Pedraza 
2 H  Sabina Onton 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Carolina Ordoñez 
6 H  María Orozco 

Coordinadores: Frances Garcia Y Maria Orozco 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
13 de Marzo 

1. Maruja Quezada 
2. Luis Quezada 

1. Manuel Guillen 
2. Yolanda Santana 

Domingo 
20 de Marzo 

1. Jorge Acuña 
2. David Andrade 

1. Fermín González 
2. Isabel Sobel 

 

Lecturas para el domingo 13 de marzo de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Isaías 43:16-21 
Filipenses 3:7-14 
Juan 8:1-11  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
13 de marzo  

Maria Teresa Castedo 
Victoria Gomez 
Duina Reyes  

 
 

● 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 
•  Poor Box    
La colecta  de esta  semana será a beneficio de San Vicente de 
Paul/ San Rafael. Mil bendiciones por su apoyo a esta noble causa. 
 
•  Vía Crucis en español    
Todos los viernes durante la Cuaresma  a las 8:30-pm 
 
 
• Año de la Divina Misericordia 
El 13 de marzo de 2015, el Santo Padre Francisco, anunció un 
Jubileo Extraordinario de la Divina Misericordia para el año 2016. 
Durante este  Año Santo, la celebración del Domingo de la Divina 
Misericordia tiene un nuevo significado;  la intención del Santo 
Papa, es la de hacer posible que alcancemos un verdadero y 
profundo descubrimiento de la gran misericordia de Dios, para 
todos aquellos que busquemos de Él.  En nuestra parroquia de San 
Rafael, se llevara a cabo la celebración del  Domingo de la 
Misericordia el día 3 de abril. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  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.  

 

 
Horario para los últimos días de Cuaresma  

y Semana Santa 
Vía Crucis: Viernes 11 & 18 de marzo: 7:30 en inglés y 
8:30pm en español 
 
Viernes Santo: 25 de marzo: 3:00pm ingles 
4:00pm español 
 
Semana Santa: 
Confesiones: martes, 22 de marzo 7:30pm, múltiples  
confesores, inglés y español 
 
Tenebrae: miércoles 23 de marzo -7:30pm 
 
Jueves Santo: 24 de marzo, Misa bilingüe 7:30pm 
 
Viernes Santo: 25 de marzo  
Iglesia- ingles: 7:30pm 
Trumpet Room- español 7:30pm 
 
Vigilia de Resurrección: sábado 26 de marzo 7:30pm 
 
Domingo de Resurrección: 27 de marzo 
Misas - 7:00 & 8:30am inglés, Iglesia 
          10:00 & 11:30 ingles, iglesia y Trumpet Room 
            1:00pm  español,  Iglesia 
            6:00pm inglés, Iglesia 
 

Domingo de la Divina Misericordia 12 de abril: 
Misa bilingüe: 3:30pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

● Se aproxima la semana de llevarle comida al 
albergue - 13 al 20 de marzo. 
Durante la semana del 13 al 20 de marzo la comunidad de San 
Rafael una vez más va a participar en el programa Interfaith 
Works’ Wilkins Avenue Women’s Shelter que ayuda  
brindando hospedaje y alimento a mujeres solteras adultas sin 
hogar. Nuestro compromiso es proveer comida durante toda la 
semana para 35 personas, como lo hemos estado haciendo por 
23 años. 
La comunidad hispana le llevará el almuerzo el lunes 14 
de marzo, si desea cooperar con este esfuerzo por favor 
llame a Luisa Duarte al 240-864-2565 para más 
información. 
  
● Domingo de la Divina Misericordia 
El Domingo de la Divina Misericordia será celebrado aquí en 
San Rafael el día 3 de abril esta fecha es aún más especial 
este año porque estamos celebrando el Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia. 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. Para más 
información  o brindar su colaboración, pueden llamar a Luisa 
Duarte a 240-864-2565 
 
 

 

• Vigilia de Oración, 40 días por la Vida 
El día lunes, 14 de marzo de 2016, nuestra parroquia de San 
Rafael estará a cargo de la vigilia de Oración de 40 días por la 
vida, la cual se lleva a cabo al frente de la clínica de aborto 
localizada en Germantown. Tu participación es muy importante, 
tus oraciones pueden salvar vidas.  
https://40daysforlife.com/localescampañas/Germantow/ 
 

 
 

• Maryland Marcha por la Vida 
Todos los adolecentes de la escuela secundaria, están invitados 
a participar en la  Marcha por la Vida, que se llevará a cabo  el 
día 7 de Marzo, en la ciudad de Annapolis. Tendremos una misa 
celebrada por el Arzobispo Lori de Baltimore, posteriormente se 
iniciará la marcha y finalmente se disfrutará de una cena 
ofrecida por Chick Fil A.  Se partirá de San Rafael a las 3:45 pm 
y se regresará aproximadamente a las 9 pm. Para mayor 
información por favor contactar a Annie vía email 
amchugh@straphaels.org 

	  

	   

	  

	    

Legión de María, Presídium María, 
Reina de la Familia 

¿Sabía usted que en San Rafael hay Legión 
de María? ¿Quiere aprender más acerca de 
esta devoción, incrementar su fe y mejorar 
su vida espiritual? Le invitamos a nuestra 
reunión de los jueves a las 7:30 p.m. en el 
Upper Room. Para más información, por 
favor llamar a Juan Manuel Goytizolo al  
240-543-6963 
 

 

 

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 pm para más información 
contactar a la coordinadora  Sherri 
Sarceño 240-205-4028 
 


