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20 de marzo de 2016 – Domingo de Ramos de la Pasión del Señor   

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Hoy comenzamos la Semana Santa, en la 
que recordamos la semana de la Pasión y 
Muerte de Jesucristo, nuestro Señor. 

Los primeros cristianos vieron que en la pa-
sión y muerte de Jesús lo que parecía su 
fracaso era en realidad su triunfo. Con la 
ayuda de las Sagradas Escrituras llegaron a 
entender que esta fue precisamente la ma-
nera como Jesús triunfó y entró en su gloria. 

Como les dijimos a los niños que recibieron 
la Primera Comunión el sábado pasado, “la 
gloria del Señor no puede separarse de su 
pasión.”

A primera vista pareciera que todo fue un 
fracaso para Cristo, pero en realidad no fue un fraca-so. Fue una victoria, la victoria del 
bien sobre el mal, del amor sobre el odio, de la luz sobre la oscuridad y de la vida sobre la 
muerte.

En los relatos de la Pasión nos enteramos de cómo reaccionó Jesús frente al trato cruel e 
inhu-mano de que fue víctima. Toda esa violencia que recibió la transformó y la devolvió en 
forma de amor y perdón. Esta fue la victoria del amor sobre todos los poderes del odio y 
la destruc-ción. En él no había nada más que amor e incluso cuando le clavaron las manos 
y los pies, él siguió amando. Pensar en esto naturalmente nos ayuda a nosotros cuando 
pasamos por prue-bas y tribulaciones.

Para nosotros es un consuelo saber que Jesús sufrió enormemente, pero su sacrificio no 
habría sido lo mismo si él no lo hubiera soportado con amor. En efecto, lo que salvó al 
mundo no fue solamente su dolorosa pasión en la cruz, sino también el gran amor con que 
la soportó.

Lo que redime al mundo es el amor, no el sufrimiento, y lo que Dios quiere es nuestro amor, 
no nuestro sufrimiento. Pero, claro, el amor realmente implica dolor, y también es fuente 
de gran gozo. El cristiano no sólo debe aceptar el sufrimiento, sino santificarlo y lo que lo 
santifica es el amor.

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
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Lunes a Viernes: 9:00am a 5:00pm
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CONFESIONES
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Sábados: 3:45pm a 4:30pm
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Prosiguiendo, se puede 
decir por tanto que el 
amor hacia el hijo, el 
amor que brota de la 
esencia misma de la 
paternidad, obliga en 
cierto sentido al padre 
a tener solicitud por la 
dignidad del hijo. Esta 
solicitud constituye la 
medida de su amor, 
como escribirá san 
Pablo: « La caridad es 
pacien-te, es benigna..., 
no es interesada, no se 
irrita..., no se alegra de 

la injusticia, se complace en la verdad..., todo lo espera, todo lo 
tolera » y « no pasa jamás ».68 La miseri-cordia —tal como Cristo 
nos la ha presentado en la parábo-la del hijo pródigo— tiene la 
forma interior del amor, que en el Nuevo Testamento se llama 
agapé. Tal amor es capaz de inclinarse hacia todo hijo pródigo, 
toda miseria humana y singularmente hacia toda miseria moral o 
pecado. Cuando esto ocurre, el que es objeto de misericordia no 
se siente humillado, sino como hallado de nuevo y « revalorizado 
». El padre le manifiesta, particularmente, su alegría por ha-ber 
sido « hallado de nuevo » y por « haber resucitado ». Esta alegría 
indica un bien inviolado: un hijo, por más que sea pródigo, no 
deja de ser hijo real de su padre; indica además un bien hallado 
de nuevo, que en el caso del hijo pródigo fue la vuelta a la verdad 
de sí mismo.

Lo que ha ocurrido en la relación del padre con el hijo, en la 
parábola de Cristo, no se puede valorar « desde fuera ». 
Nuestros prejuicios en torno al tema de la misericordia son a lo 
más el resultado de una valoración exterior. Ocurre a veces que, 
siguiendo tal sistema de valoración, percibimos principalmente 

Novena por la Libertad Religiosa

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA de San Juan Pablo II    

en la misericordia una relación de desigual-dad entre el que la 
ofrece y el que la recibe. Consiguiente-mente estamos dispuestos 
a deducir que la misericordia di-fama a quien la recibe y ofende 
la dignidad del hombre. La parábola del hijo pródigo demuestra 
cuán diversa es la reali-dad: la relación de misericordia se funda 
en la común expe-riencia de aquel bien que es el hombre, sobre 
la común expe-riencia de la dignidad que le es propia. Esta 
experiencia co-mún hace que el hijo pródigo comience a verse 
a sí mismo y sus acciones con toda verdad (semejante visión 
en la verdad es auténtica humildad); en cambio para el padre, y 
precisa-mente por esto, el hijo se convierte en un bien particular: 
el padre ve el bien que se ha realizado con una claridad tan 
límpida, gracias a una irradiación misteriosa de la verdad y del 
amor, que parece olvidarse de todo el mal que el hijo ha-bía 
cometido.

La parábola del hijo pródigo expresa de manera sencilla, pero 
profunda la realidad de la conversión. Esta es la expresión más 
concreta de la obra del amor y de la presencia de la mi-sericordia 
en el mundo humano. El significado verdadero y propio de la 
misericordia en el mundo no consiste únicamen-te en la mirada, 
aunque sea la más penetrante y compasiva, dirigida al mal moral, 
físico o material: la misericordia se ma-nifiesta en su aspecto 
verdadero y propio, cuando revalida, promueve y extrae el 
bien de todas las formas de mal exis-tentes en el mundo y en 
el hombre. Así entendida, constitu-ye el contenido fundamental 
del mensaje mesiánico de Cristo y la fuerza constitutiva de su 
misión. Así entendían también y practicaban la misericordia sus 
discípulos y seguidores. Ella no cesó nunca de revelarse en sus 
corazones y en sus accio-nes, como una prueba singularmente 
creadora del amor que no se deja « vencer por el mal », sino que 
« vence con el bien al mal »,69

Es necesario que el rostro genuino de la misericordia sea siempre 
desvelado de nuevo. No obstante múltiples prejui-cios, ella se 
presenta particularmente necesaria en nuestros tiempos.

El 23 de marzo la Corte Suprema de los Estados Unidos conocerá los argumentos orales en la demanda de la Arquidiócesis de 
Washington contra el Mandato del Depar-tamento de Salud y Servicios Humanos que exigiría a las entidades religiosas ofrecer a sus 
empleados un seguro de salud que incluye procedimientos moralmente objeta-bles, como el aborto. Esto contradice directamente 
nuestra fe católica. Por favor, elevemos todos una oración como ésta por nueve días por la Libertad Religiosa:

“Padre amado, gracias por el don de la vida  
y por la libertad para amarte y rendirte adoración. 

Inspíranos, Señor, para ser testigos tuyos, y concédenos valor  
para defender nuestra libertad con fuerza y alegría. 

Por tu misericordia, resguarda nuestra libertad religiosa  
para que sigamos practicando nuestra fé  

y transformando el mundo en que vivimos.

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.

 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 

 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, 
Minelly Villarreal 

 
Carlos Díaz Salgado 
Juan José Arriaza 
Viridiana Cerrano 
Melanie Cerrano 

María Elba Romero 
Frank Estupiñán 
Jairo Tibaquirá 

 
 

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 
27 de Marzo 

1. David Andrade 
2. Isabel Sobel 

1. Bertha Martínez 
2. Maruja Quezada 

Domingo 
3 de abril 

1. Jorge Acuña 
2. Esmeralda Mendoza 

1. David Andrade 
2. Bertha Martínez 

 

Lecturas para el domingo 27 de marzo de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Hechos 10:34ª, 37-43 
Colosenses 3:1-4 
Juan 20:1-9 
  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
27 de 
marzo  

Todos los niños están 
invitados a celebrar la Pascua de 
Resurrección en el Duffy Center 
después de la Misa de ¡:00pm  

 
 

● 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  



Iglesia Católica de San Rafael                                                                       20 de Marzo de 2016 - Pag.4                                                                      

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

 
Iglesia Católica de San Rafael                                                                                     20 de marzo de 2016 -  pág. 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

ACTIVIDADES 
•Ayuno y Abstinencia 
El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios de 
ayuno y abstinencia para los católicos. Además, los viernes 
durante la Cuaresma son días de abstinencia obligatorios. El ayuno 
consiste en hacer una sola comida fuerte al día, es obligatorio a 
partir de los 18 a los 59 años. La abstinencia consiste en no comer 
carne, es obligatoria a partir de los 14 años. 
      Tomado de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
 
•  Poor Box  
La de la semana próxima es para “So Others May Eat”  S.O.M.E.  
La colecta de la semana próxima está dedicada a Wheatland 
Farms. La Fundación  de Fe y Familia fundada por Mark y Muriel 
Forrest continua trabajando en esta finca para apoyar a familias 
con  hijos con necesidades  especiales.  Mark y Muriel tienen ocho 
hijos, tres de ellos con severas  discapacidades.  Para aprender 
más acerca de Wheatland visite: www.WheatlandFarm.org 
 
● 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. 
 
 
 
  
 
 
 
•  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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de Semana Santa 
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  
Confesiones 1:00-3:00pm 
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  
Confesiones 11:00am-12:00pm 
Misa de Vigilia bilingüe, 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
• 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. 
  
• Websites Católicos 
www.straphaels.org  San Rafael 
www.adw.org  Arquidiócesis de Washington 
www.elpreg.com  El Pregonero 
www.cathstan.org  Catholic Standard 
www.Aciprensa.com 
www.encuentra.com 
www.ewtn.com 
www.catholic.net 
www.corazones.org 
 
 
 
 

 
 

 

 

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 
 

• ¡Atención! 
Le recordamos que el Viernes Santo,  marzo 25 
comienza la Novena de la Divina  Misericordia, 
termina el sábado 2 de abril. Panfletos con la 
novena están disponibles a la  entrada de la iglesia. 
 

		

		
 


