
Tiempo del Adviento: ¡Época de gozosa espera! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Horario de Oficina 
Lunes a  viernes        9:00am-5:00pm 

Teléfono 301-762-2143 
Fax 301-762-0719 
Website www.straphaels.org 

Párroco: Rev. Michael Salah ext. 112 

Vicario Parroquial 
Rev. Bill Wadsworth      ext. 150 
Email: WadsworthW@adw.org 

 

Diácono: Jorge Gatica     ext. 164 
 

Asistenta del Ministerio Hispano: 
Luisa Duarte           240-864-2565 
E-mail: LDuarte@straphaels.org 

 

Directora de Programación: 
Eileen Kutchak      ext. 110 

 

HORARIO DE MISAS: 

Español - Domingo  
 
Inglés: Lunes a viernes 

 

Sábado: 

 
1:00pm  

 
6:30am 

y 9:00am 
9:00am y 

5:00pm 
Domingo: 7:00am, 8:30am, 10:00am, 

11:30am, 6:00pm 

 

CONFESIONES: 
Español: 

• Martes 
Inglés: 

• Martes 
• Sábados 

 

 
7:00pm a 8:00pm 
 

7:00pm a 7:30pm 
3:45pm a 4:30pm 

 
 

Hora Santa:     
Primer viernes de mes  7:30 pm 

 
 
 

Visite nuestra página web 

www.straphaels.org 

 
 
 

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana 

 

 
Boletín Dominical 

 

  

Hoy es el primer domingo de Adviento y tú acabas de 

recibir una invitación muy honrosa:  

 

El Altísimo tiene el honor de invitarlo a usted  

a celebrar la llegada de su Hijo al mundo. 

A este evento sin precedentes seguirá un alegre festejo 
que se llevará a cabo en dos lugares distintos: 

el cielo y la tierra. 

El evento tendrá lugar el próximo 25 de diciembre, 

y le sugerimos que se prepare durante las próximas 

cuatro semanas para las festividades. 

¡Bienvenido al tiempo Adviento, un tiempo de esperanza y expectativa! Durante este mes, 

seguramente vas a participar en festivas reuniones familiares o en el trabajo y que hagas 

muchos preparativos: comprar regalos, decorar la casa y preparar comidas especiales. 

Y para coronar todas estas celebraciones, ¡Jesús mismo, el Salvador del Mundo, vendrá y te 

visitará personalmente! Como nos lo dice el Evangelio de hoy, es posible que no sepamos 

cuándo vendrá, pero él promete que vendrá. En este mismo momento, él está preparando 

regalos especiales de gracia y bendición para ti, los regalos del Adviento y la Navidad, que él 

te dará con toda generosidad siempre que tú quieras recibirlo a él de corazón. 

¿Qué clase de regalos te dará? Serán recordatorios del amor de su Padre; un sentido de 

esperanza para enfrentar las dificultades de la vida, nuevas perspectivas y sabiduría que 

puedes compartir con tus seres queridos. Además, libertad del sentido de culpa cuando de-

posites tus pecados y errores a sus pies. Y por encima de todo, paz y alegría al decirte que 

te lleva grabado en la palma de su mano. 

¡Acepta su invitación ahora mismo! Haz todo lo que puedas para velar y estar preparado para 

recibir a Jesús y los regalos que quiere darte. Intenta dedicar un poco más de tiempo a la 

oración diaria y a la lectura de la Palabra. Confiésate para que puedas deshacerte de cualquier 

cosa que te impida recibir su amor y sus dones. 

El Señor Jesús quiere celebrar contigo, ¡y te ha dado un mes completo para prepararte y 

hacerlo! Paso a paso, día tras día, puedes acercarte más al Señor, ¡y verás cómo él también 

se acerca a ti! 

“Amado Jesús, Señor y Redentor mío, acepto tu invitación de todo corazón, y te pido que me 

ayudes a estar preparado para tu venida al mundo y a mi vida el día de Navidad.” 

 Adaptado de www.la-palabra.com. Usado con permiso. 
 

 

Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso. 

 

29 de noviembre de 2020 – Primer Domingo de Adviento 
 

 

¡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. 

 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
http://www.la-palabra.com/
http://www.la-palabra.com/
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¿En qué se diferencia un Obispo de un Arzobispo y un 

Cardenal? 

Cardenal. Cuando un obispo es designado por el Papa para servir 
como cardenal, continua en su papel de cabeza visible de una 

(arqui)diócesis. También se convierte en un asesor del Santo Pa-
dre en asuntos de la Iglesia y tiene la tarea de elegir al Papa. 

Fortalecidos con una efusión especial del Espíritu Santo, a través 
de la imposición de manos, los obispos actúan como representan-

tes de Cristo como maestro, pastor y sacerdote. 
 

Arzobispo. Cuando el Papa nombra un Obispo para servir como 
Arzobispo, se le hace la cabeza visible de una arquidiócesis. Una 

arquidiócesis es una diócesis más grande o de importancia histó-
rica. Su tarea principal sigue siendo: enseñar, gobernar y santifi-

car el rebaño. 
 

Obispo. Cuando el Papa nombra un sacerdote para servir como 
obispo, es ordenado a la plenitud del sacramento de las Sagradas 

Órdenes. Él se hace cabeza visible de una diócesis. Se le enco-
mienda la tarea de enseñar, gobernar y santificar este rebaño. 

 

¿Qué es el Sacramento de Órdenes Sagradas? El Sacramento 

de las Órdenes Sagradas configura a los obispos y sacerdotes 
para el ministerio de Cristo como sacerdote, profeta y rey. Este 

Sacramento configura un diácono a Cristo como siervo. 
 

Episcopado – Obispo. El episcopado es la plenitud del Sacra-

mento de las Ordenes Sagradas. Mediante la ordenación, los obis-
pos se convierten en sucesores de los apóstoles y llevan a cabo 

la misión de salvación de Cristo. Los obispos, por tanto, están 
llamados a enseñar, gobernar y santificar a las personas confia-

das a su cuidado en una (arqui)diócesis particular. También son 
corresponsables, con sus hermanos obispos, de la misión de la 

Iglesia universal. 
 

Presbítero – Sacerdote. Son colaboradores del obispo. A través 
de la ordenación, los sacerdotes reciben el don espiritual de la 

gracia para llevar la misión universal de salvación de Cristo al 
mundo. Cuando un sacerdote celebra los sacramentos, particu-

larmente la Eucaristía, está ejerciendo el más alto grado de su 
ministerio. 

 
Diaconado. Mediante la ordenación, los diáconos se configuran 

con Cristo que vino a servir. Hay diáconos permanentes, que son 

hombres ordenados, a veces casados, que no tienen la intención 

de convertirse en sacerdotes. También hay diáconos de transi-
ción, seminaristas que se preparan para convertirse en sacerdo-

tes. En ambos casos, el Diácono asiste con la celebración de la 
Eucaristía, proclamando el Evangelio y predicando. Los diáconos 

están llamados a dedicarse a obras de caridad y justicia. 

 
Colegio de Cardenales. El Colegio Cardenalicio está formado 

por Cardenales de todo el mundo que trabajan junto con el Papa 
y son sus principales asesores en el gobierno de la Iglesia. Tam-

bién tienen la importante tarea de elegir al nuevo Papa cuando el 
cargo quede vacante. 

 
Consistorio. Cuando el Papa reúne al Colegio de Cardenales con 

un propósito importante, se llama consistorio. 
 

El Cardenal designado de Washington S. Em. Wilton Gregory fue 
elevado al Colegio Cardenalicio, junto con otros 12 hombres, en 

el consistorio público del 28 de noviembre de 2020. 

S.S. el Papa Francisco elevó al Arzobispo de Washington, Mons. Wilton D. Gregory 
al Colegio de Cardenales. 

(Fuente: Arquidiócesis de Washington) 

 

 

 

 
¿Cuál es el significado del solideo rojo? 

 
El  solideo era usado originalmente  por el  clero  para cubrirse  

la  tonsura  (la  coronilla rasurada  que marcaba su condición de 
sacerdote o hermano) y protegerse del clima. 

 

En el siglo XV se comenzó a usar en ocasiones ceremoniales y li-
túrgicas. También se puso en práctica  su  uso para denotar  el  

rango del  clero.  El  color  del  solideo indica el orden episcopal: 
los obispos usan el morado, los cardenales usan el rojo púrpura 

y el Papa usa el blanco. 
 

Si bien los colores usados por el clero son una señal de su digni-

dad, son también un recordatorio del llamado a servir a Cristo y 

a Su Iglesia. Los cardenales visten de rojo púrpura porque son 
los asesores más cercanos del Papa.  El vestirse de púrpura es 

una señal externa de que están dispuestos a derramar su sangre 
para defender la fe. 

 
Es importante recordar, en esta jerarquía, que Jesús es verdade-

ramente quien es la cabeza de la Iglesia. En Él es que todos es-

tamos llamados a amar y servir a Dios y al prójimo. Por lo tanto, 

veremos que el solideo se quita durante la Plegaria Eucarística, 
esto es un signo de respeto a Jesús presente en el Santísimo Sa-

cramento. 
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Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo 6 de diciembre 
1. David Andrade  

2. Cristina Sua-Gatica 

Martes 8 de diciembre  1. Humberta Medina de Martinez 

 

● Ministerio de Enfermos 
Si usted o un familiar enfermo en casa o en el hospital desea 
recibir la comunión o la visita de un sacerdote o diácono, 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. 

Enfermos Difuntos 

 

Victor Ruiz 
Víctor Leónidas Ruiz 

Rosa Ruiz 

Elsa Safora 

German Fernández 
Inés Ontón 

Teri Bermúdez 
Milagro Welter 

Laura Troncoso 
Guillermo Figueroa 

Emelina García 

Jasmina García 

José Parada 
José Díaz Salgado 

 

 
 

 

Marcelo Garcia 

Diácono Roberto Salgado 

MINISTERIOS 

● Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento Virtual:  

Todos los domingos: 3-4:30pm  

Necesidades de Oración, comunícate 

con Cecilio Cornejo 202-365-6955 

Jessica Mercado (Ministerio de interce-

sión): 240-277-4155   

● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo, fallecido, por favor 

llame antes del jueves a las 5:00 pm a Luisa Duarte al 240-
864-2565 y deje mensaje con el nombre completo de la per-

sona por quien se pide.  No se aceptarán intenciones el mismo 

día de la Misa, salvo que sea una emergencia. Para pedir una 
misa un día especifico, por favor llamar a la oficina parroquial al 

240-864-2511. 
 

 

● Matrimonio 

 

Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con 

el P. Bill Wadsworth al 240-864-2550 o 
al D. Gatica al 240-483-1866 con seis 

meses de anticipación antes de hacer los 
arreglos, las invitaciones o reservar un lugar 

para la recepción. Deben estar registrados 
en la parroquia. 

SACRAMENTOS 

 

● Bautismo 
 

 

Los padres deben ser feligreses inscritos en 
San Rafael con tres meses de anticipación. 

Los padres y padrinos deben tomar la clase 
pre-bautismal. 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. 

 
 

 

 

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

 

Clases de formación religiosa para adultos que 

necesiten Bautismo, Primera Comunión, Confe-
sión y Confirmación y para quienes deseen 

aprender más sobre la doctrina católica. Por el 
momento las clases están suspendidas por la 

pandemia.  Información:  301-330-5982.  

Domingo 6 diciembre.  Segundo Domingo de Adviento  

Isaías 40, 1-5.  9-11;  Salmo 85,  9-10.  11-12.  13-14;  
2 Pedro 3, 8-14;  Marcos 1, 1-8 

 

Lecturas para la Semana  
del 29 de noviembre  
 
29 noviembre.  Primer Domingo de Adviento  

Isaías 63, 16b-17.  19b.  64, 2-7;  Salmo 80, 2-3.  15-16.   

18-19;  1 Corintios 1, 3-9;  Marcos 13, 33-37  
 

Lunes 30.  Fiesta de San Andrés Apóstol  

Romanos 10, 9-18;  Salmo 19, 8. 9.  10. 11;  Mateo 4, 18-

22  
 

Martes 1 diciembre 

Isaías 11, 1-10;  Salmo 72, 1-2.  7-8.  12-13.  17;   

Lucas 10, 21-24  
 

Miércoles 2 diciembre 

Isaías 25, 6-10a;  Salmo 23, 1-3a.  3b-4.  5.  6;   

Mateo 15, 29-37  
 

Jueves 3 diciembre.  Memorial de San Francisco Javier  

Isaías 26, 1-6;  Salmo 118, 1 and 8-9.  19-21.  25-27a;   

Mateo 7, 21.  24-27  
 

Viernes 4 diciembre.  San Juan Damasceno  

Isaías 29, 17-24;  Salmo 27, 1.  4.  13-14;  Mateo 9, 27-31  
 

Sábado 5 diciembre Isaías 30, 19-21.  23-26;  Salmo 147, 

1-2.  3-4.  5-6;  Mateo 9, 35—10, 1.  5a.  6-8  

 

Martes 1ro de diciembre  

Misa y bendición 
 
La Misa de sanación ha cam-
biado  para adherirse a la 
norma de distanciamiento so-
cial. 
El 1ro de diciembre  tendre-
mos una Misa bilingüe  
 

Celebrada por el P. Bill Wadsworth a las 7:00pm. 
Seguido por la exposición del Santísimo y la bendición de 
banca en banca por el sacerdote o el diácono en  vez de la 
imposición de las manos. Concluye con la bendición del San-
tísimo. 

Las confesiones siguen siendo desde la 6:45pm hasta el fi-
nal del servicio. 
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ACTIVIDADES 

Voluntarios del Boletín: Luis Quezada*, Maruja Quezada, Luisa Duarte*, Ana-Astrid Molina, Alejandra Jatem*, 

Walter Gunz*, Duina Reyes, Daisy Lizama, Nora Talavera, Mariana Mirabal y Betsy Vásquez. (*) Encargados del boletín de este mes. 

 •  Clases de Sagrada Escritura 
Conozca mejor la Palabra de Dios, la doc-

trina de la Iglesia y la Persona de Jesu-

cristo, Nuestro Señor.  

Domingo – 11:00 am 

Se están dando por Zoom 

Información: Luis Quezada al 

301-330-5982 

● Hora de la Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 

Lunes a viernes (inglés): 6:30 a.m. y sábados: 9:00 a.m.  

Domingo: 11:30 a.m. (inglés) y 1:00 p.m. (español) 

● Dispensa de asistir a Misa 
La dispensa de asistir a la Misa dominical concedida por el arzo-
bispo de Washington, Mons. Wilton Gregory en atención a la pan-

demia, sigue vigente para las personas vulnerables (adultos ma-
yores o con enfermedades preexistentes). Esto significa que 

aquellas personas que, por motivos de salud, prefieran ver la 
santa Misa desde sus casas a través de YouTube no faltan al man-

damiento de asistir a Misa. Están dispensados hasta nuevo aviso. 

Se necesitan voluntarios para quedarse des-

pués de las misas para desinfectar los bancos. 

Educación Religiosa 
Para información acerca de las clases de educación 

religiosa, por favor consultar la página web de la pa-
rroquia: 

https://www.straphaels rafael-educacion-religiosa-srre-

formulario-de-registracion].org/srre-registration-form 
Español: https://www.straphaels.org/san-rafael-

educacion-religiosa-srre-formulario-de-registracion] 
 

Árbol de Adviento 2020 
El árbol de donaciones de Adviento es virtual para 2020! 

 
 Tenemos 1350 tarjetas “VIRTUALES” del árbol de donaciones 

de Adviento!  
 

¡Debido a la pandemia, el Árbol de Donaciones de Adviento 

2020 será virtual!  

La necesidad es aún mayor este año y sabemos que nuestros 

generosos feligreses estarán felices de tener la oportunidad 
de ayudar a las maravillosas organizaciones que apoyamos 

anualmente en Navidad.  
Compre cualquier número de tarjetas de regalo TARGET o 

WALMART de $ 25 y envíenoslas antes del 11 de DICIEMBRE 
de 2020, para que podamos distribuirlas antes de las vaca-

ciones.  
Hay dos formas de hacerlo: Lleve tarjetas de regalo en un 

sobre con la etiqueta "Adviento de Adviento" a la oficina pa-
rroquial de St Raphael, ubicada detrás de la iglesia, en Kim-

blewick Road. Si la oficina está cerrada, coloque el sobre en 
la ranura de correo de la puerta principal. O Envíe tarjetas de 

regalo por correo a: St Raphael's Church Attn: Eileen Kutchak 
/ Advent Giving Tree 1513 Dunster Road Rockville, MD 20854  

Como en años anteriores, estaremos apoyando a: St Martin 
of Tours Church en DC, Dorothy Day Shelter, Mission of 

Mercy, Interfaith Works Women Center, St Ann's Center, Chil-
dren's Hospital-Oncology Unit, Christ House DC y Betty 

Krahnke Center.  
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un correo electró-
nico o llame a: Diana Grimm al rgrimm1015@aol.com o al 

(301) 762-3808 Linda Trinh al lindamtrinh@gmail.com o al 
(301) 279-0838 

 
 

● FORMED 
¡Gracias a una donación de parte de los Caballeros de Colon 

y de los integrantes del Grupo de Hombres de San Rafael, la   
parroquia   ha   podido renovar   la   suscripción a  

FORMED hasta agosto el 2021!  
Puede visitar este sitio católico y disfrutar de los grandes re-

cursos que ofrece para todos 
Go to: https://straphaels.formed.org/ 

 

● El grupo de parejas "La Sagrada Familia" 
De la parroquia de San Rafael, es un grupo dedicado a la oración y a 

la promoción del dialogo entre parejas. Los invitamos a que se regalen 

un momento como pareja y guiados por el Espíritu Santo puedan re-

novar sus votos matrimoniales cada día. Las parejas que aún están 

pensando en casarse por la Iglesia los invitamos también a caminar 

juntos en ese discernimiento y deseamos ayudarlos también a remo-

ver los obstáculos que les impiden recibir el Sacramento del Matrimo-

nio. Por eso, todas las parejas son bienvenidas, casados por lo civil, 

unión de hecho, por la Iglesia o preparándose para su boda. Todo para 

la Gloria de Dios, y salvación de nuestros hogares. Todos son bienve-

nidos. 

Por el momento nuestras reuniones son por el medio virtual. Los in-

vitamos a entrar a nuestra página en Facebook para ver las fechas y 
hora de las reuniones.  

También en nuestra página de Facebook encontraran la información 

de la plataforma ZUM por si desean conectarse por este medio. 

 

Pueden buscarnos en Facebook como Grupo de parejas San Raphael. 

O también pueden hacer copy and paste en este enlace para ir directo 

a nuestra página  

https://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-

107696444455793/ Esperamos que se conecten. Para más informa-

ción comunicarse con: 

Diácono Jorge Gatica al 240.864.2564 

holyfamilyofstraphael@gmail.com 
Grupo de Parejas 

"La Sagrada Familia" Orando y Dialogando. 
Iglesia San Rafael, Rockville, MD 

 

 

Hora Santa  
El viernes 4 de diciembre tendremos nues-
tra acostumbrada Hora Santa en San Rafael, 

a las 7:30 pm. Vengamos todos a dedicar una 
hora especial de adoración al Señor en el San-

tísimo Sacramento. También habrá ocasión 
para confesarse. Dirigida por el P. Bill 

Wadsworth. Encargada: Maruja Quezada. 
 

• Movimiento de Schoenstatt 

 

Schoenstatt es un movimiento de la Iglesia Católica difun-

dido en todos los continentes, tiene como objetivo principal 

la renovación religiosa moral del hombre y de la Sociedad.  

Te queremos invitar a participar en nuestros grupos de Se-

ñoras y Misioneros. Para más información llamar a:  

Maria Elena Cintrón 240 274 7300 

Coordinadora del área de DC, MD, VA de los grupos de Se-

ñoras y Misioneros 
 

 

https://straphaels.formed.org/
https://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
https://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
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