
Tiempo del Adviento: Ya viene el Rey de la Gloria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

En este Segundo Domingo de Adviento, en que ya nos 
empezamos a preparar para celebrar uno de los aconteci-
mientos más trascendentales de la historia humana, la En-
carnación del Hijo de Dios en el mundo, haremos una re-
flexión basada en el Evangelio de hoy, Marcos 1, 1-8 

Juan el Bautista había predicado un bautismo de arre-
pentimiento, pero prometió que tras él venía alguien “más 
poderoso” que nos bautizaría con el Espíritu Santo. Pero, 
¿cuál es la diferencia? 

El bautismo de Juan se enfocaba en el pasado, en el 
perdón de los pecados ya cometidos, porque él quería que 

los personas superaran su anterior vida de pecado. El Espíritu Santo se enfoca en el futuro, y viene 
a moldearnos y transformarnos para llevarnos al Reino de los cielos. 

El bautismo de Juan tenía un propósito: lograr el perdón. Pero el Espíritu Santo tiene muchos 
propósitos. Por ejemplo, nos revela el amor de Dios; nos ayuda a entender la Escritura; nos enseña 
a vivir como hermanos; mantiene unida a la Iglesia y nos mueve a trabajar por el Reino de Dios, y 
mucho más. 

Cuando somos bautizados en Cristo, recibimos las dos bendiciones. Se nos borran los pecados, 
y también recibimos el Espíritu Santo. El Señor quiere darnos todas sus bendiciones, y todas ellas 
están encerradas en un solo don, que llamamos “la semilla de la fe”. Si queremos ver que estas 
bendiciones actúen en nuestra vida, tenemos que cuidar y alimentar esta semilla. 

Una simple analogía nos ayudará a entender. La principal razón por la que muchos de nosotros 
adoptamos una dieta saludable es perder peso, pero hay mucho más que sucede cuando cambia-
mos la dieta. Si, es cierto que perdemos peso; pero también mejoran nuestros niveles de colesterol, 
se fortalece nuestro sistema inmune, nos sentimos con más energía y dormimos mejor. Al principio 
sólo queríamos perder peso, pero la vida entera nos ha cambiado. 

Esto es lo que sucede cuando cuidamos nuestra semilla de fe. No sólo experimentamos el perdón 
de Dios, sino que invitamos al Espíritu Santo a que actúe en todas las demás áreas de nuestra vida. 
Y así percibimos el amor de Dios, nos hacemos más amables, se despierta en nosotros el deseo de 
cuidar a otros que están sufriendo y adquirimos la fortaleza necesaria para no ceder a las tentacio-
nes. En pocas palabras, venimos a ser una nueva creación. 

“Gracias, Jesús amado, por el don del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a crecer en mi fe.” 

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

 

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

 

6 de diciembre de 2020 – Segundo 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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Esta es la oración que el Papa Francisco propone para rezar 

cada día en Adviento 
 

El Papa Francisco propuso a los cristianos que durante el 
Adviento inviten a Dios a hacerse presente en sus vidas 

con esta oración: “Ven, Señor Jesús”. 

Se trata, explicó el Pontífice, de una oración sencilla que 
“podemos decirla al principio de cada día y repetirla a me-
nudo, antes de las reuniones, del estudio, del trabajo y de 
las decisiones que debemos tomar, en los momentos im-
portantes y en los difíciles”. 

El Santo Padre hizo esa propuesta durante la Misa que ce-
lebró este domingo 29 de noviembre, Primer Domingo de 
Adviento, en la Basílica de San Pedro del Vaticano junto 
con 11 de los 13 cardenales creados ayer en el Consistorio 
Público Ordinario. 

Francisco señaló que mediante esa oración, “Ven, Señor 
Jesús”, pronunciada cada día, “invocando su cercanía, 

ejercitaremos nuestra vigilancia”. “Es una pequeña ora-
ción, pero nace del corazón. Digámosla, repitámosla en 
este tiempo de Adviento: ‘Ven, Señor Jesús’”. 

En su homilía el Papa Francisco reflexionó sobre dos pala-
bras claves sugeridas por las lecturas del día: Cercanía y 
Vigilancia. “La cercanía de Dios y vigilancia nuestra. Mien-
tras el profeta Isaías dice que Dios está cerca de nosotros, 

Jesús en el Evangelio nos invita a vigilar esperando en Él”. 

Explicó que “el Adviento es el tiempo para hacer memoria 
de la cercanía de Dios, que ha descendido hasta nosotros”. 

 

 

 “Es también el primer mensaje del Adviento y del Año Litúr-
gico, reconocer que Dios está cerca, y decirle: ‘¡Acércate 
más!’. Él quiere acercarse a nosotros, pero se ofrece, no se 
impone. Nos corresponde a nosotros decir sin cesar: ‘¡Ven!’. 
El Adviento nos recuerda que Jesús vino a nosotros y volverá 

al final de los tiempos, pero nos preguntamos: ¿De qué sirven 
estas venidas si no viene hoy a nuestra vida? Invitémoslo”. 

Por ello, “es importante estar vigilantes, porque un error de la 
vida es el perderse en mil cosas y no percatarse de Dios”. 
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Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Martes 8 de diciembre  1. Humberta Medina de Martínez 

Domingo 13 de diciembre  
1. Luis Quezada    
2. Maruja Quezada 

Domingo 20 de diciembre  
1. Nery Muñoz                                          
2. Cecilia Sarceño 

 

● 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 

Rosa Ruíz, Elsa Safora 
German Fernández, Inés Ontón 
Teri Bermúdez, Milagro Welter 

Laura Troncoso 
Guillermo Figueroa, 

 Emelina García, Jasmina García 
José Parada, José Díaz Salgado,  

Lizbeth Goyzueta 
Ángel Melgar 

Víctor, Norma y Víctor Leónidas 
Ruiz 

Susana Gregorini 
German Fernández 

Ana Herrera 
 

 
 
 
 

Gabriel Nsue 
Francisco Nze 
Teresa Nguy 

Víctor Salvador Zepeda 
 

 
 

 

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.  

Día de la Inmaculada Concepción  

Martes 8 de diciembre 
 

Día de la Inmaculada Concepción de la Sagrada Virgen María.  
Es día Santo de obligación. 
 

Misa de la Vigilia: Lunes 7, a las 7:00 p.m. (en español) 
Misa del día: Martes 8 a las 6:30 am, 9:00 am, 4:30 pm y 7:00 pm  
(en inglés) 
 

Les recordamos que la entrada por la calle Kimblewick Rd. estará 
cerrada para las Misas de los días 7 y 8 de diciembre. 
 

Domingo 13 de diciembre - Tercer Domingo de Adviento 
 Is 61, 1-2. 10-11; Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54;  
 1 Tes 5, 16-24; Jn 1, 6-8. 19-28 
 

Lecturas para la Semana  

del 6 de diciembre de 2020 
 

Domingo Segundo Domingo de Adviento 
 Is 40, 1-5. 9-11; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; 
 2 Pe 3, 8-14; Mc 1, 1-8 
Lunes Memoria de San Ambrosio, Obispo y Doctor  
 de la Iglesia 
 Is 35, 1-10; Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; 
 Lc 5, 17-26 

Martes Solemnidad de la Inmaculada Concepción de  
 la Santísima Virgen María 
 Gn 3, 9-15. 20; Sal 97, 1. 2-3ab. 3bc-4; Ef 1,  
 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38 
Miércoles  San Juan Diego, Ermitaño 
 Is 40, 25-31; Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10; 
 Mt 11, 28-30 
Jueves Nuestra Señora de Loreto 
 Is 41, 13-20; Sal 144, 1 y 9. 10-11. 12-13ab; 
 Mt 11, 11-15 
Viernes San Dámaso I, Papa 
 Is 48, 17-19; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Mt 11, 16-19 
Sábado Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
 Za 2, 14-17 o Apoc 11, 19; 12, 1-6. 10;  
 Jdt 13, 18bcde. 19; Lc 1, 26-38 o Lc 1, 39-48 
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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 doctrina de la Iglesia y  

la Persona de Jesucristo, Nuestro Señor.  

Domingo – 11:00 am  

Se están dando por Zoom 

Información: Luis Quezada al 301-330-5982 

¡Todos son bienvenidos! 

 

● 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 reli-

giosa, por favor consultar la página web de la parroquia: 
 

https://straphaels.org/formulario-de-registracion  

¡Árbol de Adviento - virtual para 2020! 
 

¡Tenemos 1350 tarjetas “VIRTUALES” del árbol de Adviento!  
 

¡Debido a la pandemia, el Árbol de Donaciones de Adviento 
2020 será virtual! La necesidad es aún mayor este año y sabe-
mos 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 de 
TARGET o WALMART de $ 25  
y envíenoslas antes del 11 de DICIEMBRE de 2020, para que 
podamos distribuirlas antes de las vacaciones.  
 

Hay dos formas de hacerlo:  
1. Lleve tarjetas de regalo en un sobre con la etiqueta "Árbol 

de Adviento" a la oficina parroquial de St Raphael, ubicada 
detrás de la iglesia, en Kimblewick Road. Si la oficina está 
cerrada, coloque el sobre en la ranura de correo de la 
puerta principal.  

2. 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, Children's 
Hospital-Oncology Unit, Christ House DC y Betty Krahnke Cen-
ter.  
 

Para preguntas e información favor comunicarse con:  
-Diana Grimm, rgrimm1015@aol.com, (301) 762-3808  
-Linda Trinh, lindamtrinh@gmail.com, (301) 279-0838 

● 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 rega-
len un momento como pareja y guiados por el Espíritu Santo puedan 
renovar sus votos matrimoniales cada día.  
 

Las parejas que aún están pensando en casarse por la Iglesia los in-
vitamos también a caminar juntos en ese discernimiento y deseamos 
ayudarlos también a remover los obstáculos que les impiden recibir 
el Sacramento del Matrimonio. Por eso, todas las parejas son bienve-
nidas, casados por lo civil, unión de hecho, por la Iglesia o preparán-
dose para su boda. Todo para la Gloria de Dios, y salvación de nues-
tros hogares. Todos son bienvenidos. 
 

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 en-
contraran la información de la plataforma ZOOM por si desean conec-
tarse 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 
información 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 

 

 

¡Vengan a Adorarlo! 
24 Hrs de adoración de Adviento en San Rafael 

Los invitamos a venir y estar con JESÚS 
 

Exposición - Dic 10 a las 9:10 am  
Bendición  - Dic 11 a las 8:45 am 
 

Para ponerse en la lista:  
https://bit.ly/STRadoration  

● ¡HO HO HO! ¡Santa viene a San Rafael! 
 

El viernes 18 de diciembre de 4:00 - 6:30 PM 
 

Los niños de San Rafael están invitados a la  
entrega de “Cartas a Santa” desde sus autos.  
 
Santa estará allí para recibir la lista de regalos y deseos, y re-
partirá golosina a todos los niños y niñas que están en su lista 
de los que se portan bien (¡y nosotros sabemos que los todos 
los niños de San Rafael siempre están esa linda lista!).  

 
¡Habrá música y luces para el disfrute de todos,  
celebrando la temporada con seguridad! 
  

 

 

Schoenstatt es un movimiento de 
la Iglesia Católica difundido en todos 
los continentes.  
Tiene como objetivo principal la re-
novación religiosa y  moral del hom-
bre y de la Sociedad. 
Te queremos invitar a participar en 
nuestros grupos de Señoras y Misio-
neros. 
Para mayor información llamar a: 
Maria Elena Cintron 240-274-7300 
Coordinadora del área de DC, MD, 

VA.  
 

● Movimiento de Schcoenstatt 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
https://straphaels.org/formulario-de-registracion
mailto:rgrimm1015@aol.com
mailto:lindamtrinh@gmail.com
https://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
https://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
https://bit.ly/STRadoration

