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10 de abril de 2016 – III Domingo de Pascua   

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

A pesar de que Pedro negó a Jesús, el 
Señor no lo descalificó; al contrario, lo 
confirmó como el pastor principal de los 
rebaños de Dios.

Tras lo sucedido el Jueves Santo después 
de la Última Cena, uno pensaría que 
el Señor conside-raría que Pedro en 
realidad era débil y cobarde y que no 
se podía confiar en él. Si lo hubiera he-
cho, muchos pensarían que el Señor no 
tuvo otra opción, porque siendo Pedro el 
jefe del grupo apostólico, el ejemplo que 
había dado era terri-ble.

Pero Jesús no lo descalificó y ni siquiera 
le quitó el puesto que le había confiado, y 
todo esto sin recriminación alguna. La traición de Judas fue muy distinta: fue algo planeado, 
algo realizado de manera fría y calculadora. La negación de Pedro no fue planeada; fue 
más bien consecuencia de una humana debilidad, no de mala intención. Jesús, que lee los 
corazones, lo sabía.

Después del desayuno, Jesús se volvió hacia Pedro y le preguntó: “¿Me amas más que 
éstos?” ¡Qué pregunta tan extraña! Jesús sabía que Pedro tenía muchas cualidades buenas, 
y que la fortaleza y la debilidad pueden coexistir en la misma persona. Pero Jesús llamó 
a Pedro y le pi-dió declarar públicamente que lo amaba, ya que aquél había declarado 
públicamente ni siquiera conocerlo.

El Señor no guardó un registro de las faltas de Pedro; sólo le pidió que diera de comer a las 
ove-jas y los corderos de su rebaño, vale decir, que debía amar y servir a los hermanos y 
hermanas de la comunidad. Esa era su penitencia.

Y Pedro lo hizo muy bien. En los Hechos de los Apóstoles vemos que el apóstol no tuvo miedo 
de dar un claro y convincente testimonio de amor y fidelidad a Cristo ante el Sanedrín. Pedro 
es en realidad una gran consolación para nosotros.

A todos nos falta coraje en algún momento. Todos somos mortales e inconstantes en 
nuestras creencias. Por eso, debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos por 
los casos de debili-dad momentánea y por las fallas que a veces tenemos. No hemos de 
juzgarnos ni a nosotros ni a otros según las faltas momentáneas cometidas, sino según la 
fidelidad que nosotros y los de-más le hayamos demostrado a Cristo en acciones concretas 
durante mucho tiempo.

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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El misterio pascual es el culmen 
de esta revelación y actuación 
de la misericordia, que es capaz 
de justificar al hombre, de res-
tablecer la justicia en el sentido 
del orden salvífico querido 
por Dios desde el principio 
para el hombre y, mediante el 
hombre, en el mundo. Cristo 
que sufre, habla sobre todo 
al hombre, y no solamente al 
creyente. También el hombre 
no creyente podrá descubrir en 
El la elocuencia de la solidaridad 
con la suerte hu-mana, como 
también la armoniosa plenitud 
de una dedicación desinteresada 
a la causa del hombre, a la 

verdad y al amor. La dimensión divina del misterio pascual llega 
sin embargo a mayor profundidad aún. La cruz colocada sobre 
el Calvario, donde Cristo tiene su último diálogo con el Padre, 
emerge del núcleo mismo de aquel amor, del que el hombre, 
creado a imagen y semejanza de Dios, ha sido gratificado según 
el eterno designio divino. Dios, tal como Cristo ha revelado, no 
permanece solamente en estrecha vinculación con el mundo, en 
cuanto Creador y fuente última de la existencia. El es además 

Beatos Colombianos de San Juan de Dios, Mártires

Carta encíclica DIVES IN MISERICORDIA 
de San Juan Pablo II    

Padre: con el hombre, llamado por El a la existencia en el mundo 
visible, está unido por un vínculo más pro-fundo aún que el de 
Creador. Es el amor, que no sólo crea el bien, sino que hace 
participar en la vida misma de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
En efecto el que ama desea darse a sí mismo.

La Cruz de Cristo sobre el Calvario surge en el camino de aquel 
admirabile commercium, de aquel admirable comunicarse de Dios 
al hombre en el que está contenida a su vez la llamada dirigida 
al hombre, a fin de que, donándose a sí mismo a Dios y donando 
con-sigo mismo todo el mundo visible, participe en la vida divina, 
y para que como hijo adoptivo se haga partícipe de la verdad y del 
amor que está en Dios y proviene de Dios. Justamente en el camino 
de la elección eterna del hombre a la dignidad de hijo adoptivo de 
Dios, se alza en la historia la Cruz de Cristo, Hijo unigénito que, 
en cuan-to « luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero »,77 
ha venido para dar el testimonio último de la admirable alianza de 
Dios con la humanidad, de Dios con el hombre, con todo hombre. 
Esta alianza tan antigua como el hombre —se remonta al misterio 
mismo de la creación— restablecida posteriormente en varias 
ocasiones con un único pueblo elegido, es asimismo la alianza 
nueva y definitiva, establecida allí, en el Calvario, y no limitada 
ya a un único pueblo, a Israel, sino abierta a todos y cada uno.

77 Credo nicenoconstantinopolitano.

a Barcelona, de 
donde partirían a 
Colombia, oficiales 
del gobierno comu-
nista español los 
asesinaron cruel-
mente. El Cónsul de 
Colombia en España 
los identificó en el 
Hospital Clínico del 
país, y dio aviso 
a la congregación 
religiosa. Pese a las protestas por parte del gobierno colombiano 
y de la cancillería en España, el gobierno comunista no realizó 
ninguna investigación pertinente, dejando sin castigo alguno a 
los responsables del asesinato de los religiosos.

El Papa Juan Pablo II beatificó a los siete religiosos en 1992, 
convirtiéndose en los primeros beatos del país latinoamericano.

Junto con darle gracias a Dios por el valeroso y ejemplar 
testimonio de estos jóvenes mártires colombianos, oremos hoy 
por nuestros hermanos cristianos que son víctimas de una cruel 
persecución en el Medio Oriente, África y otros países. Oremos 
también para que el Señor proteja a los cristianos en todo el 
mundo de los intentos de coartar la libertad religiosa que hacen 
hoy muchos gobiernos anticristianos.

	  

	  
	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  

	  

	  

En 1934 estalló en España una cruel persecución contra los 
católicos por parte de los comunistas, masones y de la extrema 
izquierda. En pocos meses fueron destruidos en España más de 
mil templos católicos y gravemente averiados más de dos mil. 
Desde 1936 hasta 1939, los comunistas españoles asesinaron 
a 4100 sacerdotes seculares; 2300 religiosos; 283 religiosas y 
miles de laicos.

Unas de las víctimas de esta persecución fueron siete jóvenes 
colombianos, hermanos de la Comunidad de San Juan de Dios, 
que estaban estudiando y trabajando en España a favor de los que 
padecían enfermedades mentales y se encontraban en condición 
de abandono. Sus nombres eran: Juan Bautista Velásquez, 
Esteban Maya, Melquiades Ramírez de Sonsón, Eugenio Ramírez, 
Rubén de Jesús López, Arturo Ayala y Gaspar Páez Perdomo de 
Tello.

La Comunidad colombiana los había enviado a España a 
perfeccionar sus estudios de enfermería, y a asistir a los enfermos 
que vivian en un centro médicos ubicado en Ciempozuelos cerca 
de Madrid. Hasta dicho lugar, llegaron personal del gobierno 
comunista español quienes les ordenaron abandonar el plantel y 
dejarlo en manos de empleados marxistas desconocedores de la 
medicina y de la dirección de centros médicos. Los siete jóvenes 
fueron hechos prisioneros y llevados a una cárcel de Madrid.

Gracias a la intercesión de la cancillería colombiana en el país, 
los jóvenes consiguieron su libertad, y ya su comunidad religiosa 
había gestionado los pasajes y viáticos para su retorno al país 
natal. Sin embargo, antes de abordar el tren que los transportaría 
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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 

 Fernando Sarceño, 
 David Martin González, 

 Pedro Zambrana, 
 Héctor Barillas, Hugo Godoy, 

Rosita De Villena, Claudia 
Hernández, Dr. Roberto 

Matus, Rafael  Vidal Curtis, 
 Gracie Charlef, 

 Camila Peñaloza,  
Minelly Villareal 

Patricia Raffo, Elmo Romero 

 
 

María Elba Romero  
Apolonia Fundora 

Luis Estupiñán 
Juan Temboury 
Padre Bill Finch 

Elsa Corrales Velarde 
 
 

 

 

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

1 PB  Rosita Galicia 
2 PB  Lucy Campos 
3 PB  Rita Zambrana  
4 PB  Gustavo Martínez  
5 PB  Miriam Orantes  
6 PB  María Teresa Castedo 

1 H  Santos Galicia 
2 H  Emilio Campos 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Fredy Orantes 
6 H  José Castedo 

Coordinadores Jose & Maria Teresa Castedo 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
17 de abril 

1. David Andrade 
2. Elizabeth Cruz 

1. David Andrade 
2. Esmeralda Mendoza 

Domingo 
24 de abril 

1. Yolanda Santana 
2. Bertha Martinez 

1. Nery Munoz  
2. Maruja Quezada 

 

Lecturas para el domingo 17 de abril de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Hechos 13, 14. 43-52 
Apocalipsis 7, 9. 14b-17 
Juan 10, 27-30  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
17 de abril  

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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•  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.  

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, Saúl Sarria y Duina Reyes 
 

 

 
● Reflexión Vicenciana 
En el Evangelio de hoy, Jesús se encuentra en 
medio de nosotros y nos dice: "La paz esté 
contigo!" Durante la misa nos damos la vuelta el 
uno al otro para darnos la paz. A medida que 
usted ponga su regalo en la Alcancía para los 
pobres para San Vicente de Paul diga "La paz 
esté contigo!" a los necesitados y hambrientos. 
 
● Feligrés necesita ayuda 
Un parroquiano necesita ayuda para llegar a la misa dominical. Si 
puede, por favor llame a Sandy Shamburek al telefono 240-864-
2514 para más detalles. Voluntarios que hablan español son 
bienvenidos. 
 
● Cinta del Autismo 
Adoptado en 1999, la cinta del 
rompecabezas se ha convertido en el 
signo universal de conciencia al autismo. 
El patrón de rompecabezas refleja la 
complejidad del espectro del autismo  
Los diferentes colores y formas 
representan la diversidad de las personas 
y familias que viven con esta condición. 
Esperamos que a través de una mayor conciencia ya 
través de la intervención temprana y el acceso apropia-
dos a los servicios / apoyos, las personas con autismo 
puedan llevar una vida plena capaces de interactuar con 
el mundo en sus propios términos. Es la marca del 
autismo y sirve para demostrar unidad y avanzar en la 
misión universal de la sociedad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Oremos juntos a la Virgen María que nos ayude a 
caminar en la fé y la caridad, siempre confiando en 
la misericordia del Señor; El siempre nos espera, nos 
ama  y nos perdona con Su Sangre y nos perdona cada 
vez que vamos a El para pedir su perdón. 
Confiemos en Su Misericordia!” 
 
~Papa Francisco, Regina Caeli en el Domingo de la Divina 
Misericordia. April 7, 2013 
 

 
 
 
 

HORA SANTA  
Este viernes 1 de abril tenemos la Hora 
Santa en español en la iglesia, de 7:30 a 
8:30 pm, como todos los primeros viernes 
de cada mes. Ven a dedicar una hora 
especial este mes para adorar al Señor 
Jesucristo en el Santísimo Sacramento del 
Altar, rezar y formar comunidad.  
Encargada: Maruja Quezada.  
 
 

ACTIVIDADES 
 

● Poor Box La colecta de esta semana está destinada a los 
Santuarios por la Vida. Dirigido por Caridades Católicas de la 
Arquidiócesis de Washington. La colecta de la siguiente semana 
estará destinada al Programa de Sr. Martin DC. Su generosa 
ofrenda ayudará en comprar ingredientes para hacer sándwiches 
como parte de una comida sencilla para las personas sin hogar y 
miembros necesitados en la vecindad. ¡Gracias por su aporte! 
 
●  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 
estudiantes 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. 
 
●  Se necesita asistencia humanitaria y ayuda urgente 
de reasentamiento 
El mundo está observando el quinto año de la Guerra Siria. Más de 
400.000 personas han muerto y un adicional de 70.000 han 
muerto debido a la falta de fundamentos como el agua limpia o la 
asistencia sanitaria. Cerca de la mitad de la población de Siria se 
ha visto obligado a abandonar sus hogares. Para sobrevivir las 
terribles condiciones en que viven como migrantes y refugiados, se 
necesita desesperadamente más ayuda de la comunidad 
innternacional. Los Obispos de la Conferencia Católica de EE.UU 
nos urge a tomar medidas. Llamar al CongresoCentralita al 202-
224-3121 y dejar un mensaje para Senadores Mikulski y Cardin y 
Representantes Delaneyy Van Hollen para ayudar con financiación 
en el FY17Ley presupuestaria para esta esta ayuda. Si usted desea 
donar, visita www.crs.org/ways-to-give. 
 
● Misa de Jubileo para matrimonios 
El domingo 19 de junio a las 2:00pm, el Cardenal 
Donald Wuerl celebrará la Misa Anual de Jubileo en 
la Basílica Nacional de la Inmaculada Concepción 
para honrar a las parejas festejando sus 25, 30, 35, 
40, 45, 50 o mas años de matrimonio.  
Certificado personalizado firmados por el Cardenal Wuerl serán 
distribuidos al final de la Misa. Por favor complete un formulario 
que encontrará en el vestíbulo de la iglesia  y entréguelo en la 
oficina parroquial antes del 11 de abril.  Para más información  
llame a Luisa Duarte al 240-864-2565.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   
 

  

 

!

!
 

	  

	    

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 
 

 

 


