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13 de marzo de 2016 – Quinto Domingo de Cuaresma   

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

En el Evangelio de hoy escuchamos nueva-
mente las inmortales palabras que Jesús 
pro-nunció respecto a la mujer sorprendida 
en adulterio: “El que no tenga pecado que 
arro-je la primera piedra.”

El Señor se negó a condenar a la mujer, pero 
le dijo: “Ve y no peques más.” En otras pa-
labras no negó el pecado de ella, por el con-
trario hizo que ella lo reconociera y se hiciera 
responsable de sus actos. Es mucho más 
fácil negarlo, excusarlo o culpar a otros. Pero 
cuando uno admite su pecado, lo reconoce y 
lo confiesa, ya no hay más culpa, ni remor-dimiento ni desaliento.

El Señor comunica la vida cuando es compasivo y perdona. La mujer se marchó libre, libre 
para cambiar de conducta, y recobrar su amor propio. Jesús nos recuerda que toda persona 
es capaz de cambiar si se le da la oportunidad.

La misión de la Iglesia es dar esa oportunidad, ser un lugar de perdón, de modo que los 
que caen (todos nosotros en distintos modos y grados) puedan experimentar el amor y la 
compa-sión de Aquel que se negó a condenar. La Iglesia debe ser una comunidad de gracia, 
libre de un legalismo estricto, que no condene, sino que ame, una comunidad que esté más 
identificada con la misericordia que con la justicia. 

Esta es una historia sin duda ya conocida: 

Un día una madre vino a suplicarle a Napoleón por la vida de su hijo. El joven había cometido 
un grave delito. La ley era clara y la justicia exigía la pena de muerte. El Emperador estaba 
decidido a imponer justicia. Pero, la madre insistió diciéndole: “Su Excelencia, he venido a 
pe-dirle misericordia, no justicia.”

“Pero él no merece misericordia”, replicó Napoleón. 

“Su Excelencia, si la mereciera no sería misericordia”, contestó la madre.

“Bien, así sea” dijo Napoleón. “Tendré misericordia de él.” Y liberó al joven. 

La clemencia o misericordia, por naturaleza, es una donación completa y sin reservas. Es 
algo que todos necesitamos, y es también algo que, en este Año de la Misericordia, tenemos 
que estar dispuestos a extender a los demás.

El propio Señor nos dijo: “Bienaventurados son los misericordiosos, porque obtendrán 
misericor-dia.”

Dios los bendigas 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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6. Reflexión particular sobre la dignidad humana

Esta imagen concreta del estado de ánimo del hijo pródigo nos 
permite comprender con exactitud en qué consiste la misericordia 
divina. No hay lugar a dudas de que en esa analogía sencilla 
pero penetrante la figura del progenitor nos revela a Dios como 
Padre. El comportamiento del padre de la parábola, su modo de 
obrar que pone de manifiesto su actitud interior, nos permite 
hallar cada uno de los hilos de la visión veterotestamentaria de 
la misericordia, en una síntesis completamente nueva, llena de 
sencillez y de pro-fundidad. El padre del hijo pródigo es fiel a su 
paternidad, fiel al amor que desde siempre sentía por su hijo. 
Tal fideli-dad se expresa en la parábola no sólo con la inmediata 
prontitud en acogerlo cuando vuelve a casa después de haber 
malgastado el patrimonio; se expresa aún más ple-namente con 
aquella alegría, con aquel aire festivo tan ge-neroso respecto 
al disipador después de su vuelta, de tal manera que suscita 
contrariedad y envidia en el hermano mayor, quien no se había 
alejado nunca del padre ni había abandonado la casa.

La fidelidad a sí mismo por parte del padre —un comporta-
miento ya conocido por el término veterotestamentario « hesed 
»— es expresada al mismo tiempo de manera singu-larmente 
impregnada de amor. Leemos en efecto que cuan-do el padre divisó 
de lejos al hijo pródigo que volvía a casa, « le salió conmovido 
al encuentro, le echó los brazos al cuello y lo besó ».64 Está 
obrando ciertamente a impulsos de un profundo afecto, lo cual 
explica también su generosidad hacia el hijo, aquella generosidad 
que indignará tanto al hijo mayor. Sin embargo las causas de la 
conmoción hay que buscarlas más en profundidad. Sí, el padre 
es consciente de que se ha salvado un bien fundamental: el bien 
de la humanidad de su hijo. Si bien éste había malgastado el 
patrimonio, no obstan-te ha quedado a salvo su humanidad. Es 
más, ésta ha sido de algún modo encontrada de nuevo. Lo dicen 
las palabras dirigidas por el padre al hijo mayor: « Había que 

Un Padre Encuentra las Palabras Justas Para Hacerse Entender

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de San Juan Pablo II    

hacer fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto 
y ha resucitado, se había perdido y ha sido hallado ».65 En el 
mismo capítulo XV del evangelio de san Lucas, leemos la pa-
rábola de la oveja extraviada 66 y sucesivamente de la drac-ma 
perdida.67 Se pone siempre de relieve la misma alegría, presente 
en el caso del hijo pródigo. La fidelidad del padre a sí mismo 
está totalmente centrada en la humanidad del hijo perdido, en 
su dignidad. Así se explica ante todo la alegre conmoción por su 
vuelta a casa.

64 Lc 15, 20

65 Lc 15, 32

66 Cfr. Lc 15, 3-6

La Iglesia, nuestra madre, 
está comprometida en 
apoyar con todas las 
fuer-zas la presencia 
buena y generosa de los 
padres en las familias, 
porque ellos son para 
las nuevas generaciones 
custodios y mediadores 
insustituibles de la fe en 
la bondad, de la fe en la 
justicia y en la protección 
de Dios, como San José.

Un buen padre sabe esperar y sabe perdonar desde el fondo del 
corazón. Cierto, sabe también corregir con firmeza: no es un 
padre débil y compla-ciente que sabe corregir sin humillar es 
el mismo que sabe proteger sin guar-dar nada para sí. Una vez 
escuche en una reunión de matrimonio a un papa que decía: 
“Algunas veces tengo que castigar un poco a mis hijos… pero 
nun-ca bruscamente para no humillarlos” Que hermoso, tiene 
sentido de la digni-dad. Debe castigar, lo hace del modo justo y 
sigue adelante.

Así, pues, si hay alguien que pueda explicar en profundidad la 
oración del Padre Nuestro, ensenada por Jesús, es precisamente 
quien vive en primera persona la paternidad. Sin la gracia que 
viene del Padre que está en los cie-los, los padres pierden valentía 
y abandonan el campo. Pero los hijos necesi-tan encontrar un 
padre que los espera cuando regresan de sus fracasos. Ha-rán de 
todo por no admitirlo, para no hacerlo ver, pero lo necesitan; y el 
no encontrarlo abre en ellos heridas difíciles de cerrar.

Tomado de la Audiencia General del Papa Francisco,  
4 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, Camila Peñaloza, 

Kamila Sorta 

 
 

Matilde Jara Pérez 
Esperidión Hurtado Pérez  

Anselmo Pérez 
 

Intenciones especiales 

 
 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de marzo 2016  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Adriana Ordóñez  
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 Ontón 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Carolina Ordóñez 
6 H  María Orozco 

Coordinadores: Frances García Y María Orozco 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
20 de Marzo 

1. Santiago González 
2. Bertha Martínez 

1. Fermín González 
2. Isabel Sobel 

Domingo 
27 de Marzo 

1. David Andrade 
2. Isabel Sobel 

1. Bertha Martínez 
2. Maruja Quezada 

 

Lecturas para el domingo 20 de marzo de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Isaías 50:4-7 
Filipenses 2:6-11 
Lucas 22:14—23:56 

 
 

Liturgia para Niños 

Domingo  
20 de marzo  

Jorge García 
María Orozco 
Alba Sarria 

 
 

● 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 está dedicada a “Birthright  Montgo-
mery County. La de la semana próxima es para “So Others May 
Eat”  S.O.M.E.  Fundado en 1970 por el P. Horace McKenna S. J. y 
un grupo de sacerdotes, ministros y laicos,  S.O.M.E. ayuda a dar 
de comer a los indigentes en Washington, D.C. Gracias  

	

	  
•  Vigilia de Oración, 40 días por la Vida 
Mañana lunes, 14 de marzo, únase a otros parroquianos en la 
esquina de Wisteria Drive and Executive Park Terrace empezando a 
las 7:00am hasta las 7:00pm. por una hora de oración para acabar 
con los abortos que se llevan a cabo en la clínica de Leroy Carhart. 
Para más información o para inscribirse por una hora vea los 
anuncios en el vestíbulo de la iglesia o visite  
https://40daysforlife.com/local-campaigns/germantown/ El 
estacionamiento es gratis en la Parroquia de Mother Seton a solo 
una cuadra. 

 
• 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 etudiantes 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. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 
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 
 
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  
Vía Crucis: 25 de marzo: 3:00pm inglés 4:00pm español 
 
Celebración de la Pasión de Nuestro Señor 
Iglesia- inglés: 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 inglés, iglesia y Trumpet Room 
            1:00pm  español,  Iglesia 
            6:00pm inglés, Iglesia 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
• Comité Hispano: 
Se reúne mensualmente el  segundo  lunes del mes, mañana 
14 de marzo,   a las 7:30pm en el Upper Room, salas ABC, 
para asistir al P. Francisco, encargado de la Comunidad 
Hispana, en  las necesidades pastorales de la comunidad a 
través de un compromiso de servicio en los ministerios de  la 
Iglesia. Todos están invitados  a participar. Para más 
información llamar al Director, Fermín González 301-528-1816. 
 

 
• Intenciones del Papa Francisco para el mes de 
marzo. 
Universal: Que las familias que están atravesando dificultades 
puedan recibir el apoyo necesario para que los niños crezcan en 
un ambiente sano y de paz. 
Evangelización: Por los cristianos que por cuenta de su fe son 
discriminados o perseguidos puedan permanecer fuertes y 
fieles al Evangelio gracias a las incesantes oraciones de toda la 
Iglesia. 
 

 

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 9:00pm. Para más 
información contactar a la coordinadora  
Sherri Sarceño 240-205-4028 
 

	

	  
 


