
Domingo de Gaudete: La alegría de la Navidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

”Gaudete” es el nombre que recibe este Tercer 
Domingo de Adviento, que es particularmente 
bello porque, dentro del ambiente de espera y 
austeridad de este tiempo y en atenta actitud 
por la ya próxima llegada del Salvador, la litur-
gia hace una pausa para recordar que el Señor 
está cerca. 

En este domingo, el color litúrgico es el rosado, 
algo muy raro por cierto. Solo en este y en el 
IV Domingo de Cuaresma (llamado Laetare) se 
puede utilizar este color en los ornamentos y 

eso se debe a la antífona de entrada para la Misa: “Alégrense siempre en el Señor. Repito: Alé-
grense, pues Él está cerca” (Filipeneses 4, 4-5). 

Y es precisamente esa cercanía de Jesús, la que nos puede dar alegría; el saberlo ya casi en medio 
de nosotros. Así podemos entender a San Juan Bautista, que estando en la cárcel, manda a pre-
guntar: “¿Eres tú el que debía venir o debemos esperar otro?” (Mateo 11, 3). Y es que, esperar 
algo bueno nos puede dar fuerzas para soportar las cosas difíciles que tenemos que enfrentar. 

El Domingo de Gaudete está marcado por una nueva invitación: la Iglesia no nos invita meramente 
a adorar "al Señor que va a venir", sino que nos llama a una liturgia de alegría porque "el Señor 
está ahora aquí y al alcance de la mano". La alegría de la espera se enfatiza por las constantes 
“aleluyas” tanto en el Oficio como en la Misa a través de todo el Adviento.  

La Epístola, tomada de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Tesalonicenses (5, 16-24), nos 
urge a prepararnos para encontrarnos con nuestro Salvador a través de oraciones, súplicas y ac-
ciones de gracias, mientras que el Evangelio según San Juan (1, 6-8. 19-28) nos habla del Bautista, 
que nos advierte que el Cordero de Dios está ya ahora entre nosotros, aunque parezca que no le 
conocemos: “En medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen...”. 

El espíritu de la Liturgia a través de todo el Adviento es de espera y de preparación para la fiesta 
de la Navidad, así como para la Segunda Venida de Cristo, y los ejercicios penitenciales, que han 
sido adecuados para ese espíritu, se suspenden el Domingo de Gaudete para simbolizar la alegría 
y el regocijo que trae consigo la redención prometida, aspectos que nunca deben estar ausentes 
del corazón del católico fiel. 

 

 

 

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

 

13 de diciembre de 2020 – Tercer 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/


 
 
 

 
 

  Iglesia Católica de San Rafael                                                                         13 de diciembre de 2020 - pág. 2 

Celebraciones que presidirá el Papa Francisco durante esta Navidad 
 

La Santa Sede publicó el calendario de las celebraciones 
que el Papa Francisco presidirá durante el periodo de Nav-
idad en diciembre de 2020 y enero de 2021. 

Navidad 

El jueves 24 de diciembre el Santo Padre presidirá la 
Solemnidad de la Natividad del Señor a las 7:30 p.m. en 
el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro, donde 
celebrará la Santa Misa del Gallo. 

El cambio del horario se debe al toque de queda estable-
cido en todo Italia a las 10:00 p.m. 

Al mediodía del viernes 25 de diciembre el Papa impar-
tirá desde la Basílica de San Pedro la bendición "Urbi et 
Orbi" (a la ciudad de Roma y al mundo). 

La tradicional felicitación navideña papal junto a la ben-
dición “Urbi et Orbi” no se llevará a cabo desde el balcón 
central de la fachada de la Basílica vaticana para evitar 
posibles aglomeraciones en la Plaza de San Pedro. 

El jueves 31 de diciembre, Solemnidad de María San-
tísima Madre de Dios, el Papa Francisco rezará a las 5:00 
p.m. en la Basílica vaticana las primeras vísperas y el Te 
Deum en acción de gracias por el año transcurrido. 

Enero 

El viernes 1 de enero de 2021, Solemnidad de María San-
tísima Madre de Dios y 54° Jornada Mundial de la Paz, el 
Pontífice presidirá una Misa a las 10:00 a.m. en la Basíl-
ica vaticana. 

El miércoles 6 de enero, el Papa celebrará la Misa por la 
Solemnidad de la Epifanía del Señor a las 10:00 a.m. en 
la Basílica de San Pedro. 

Además de estas celebraciones durante el periodo nata-
licio, el sábado 12 de diciembre el Santo Padre celebrará 
a las 11:00 a.m. en la Basílica de San Pedro una Misa 
con ocasión de la Solemnidad de la Bienaventurada Vir-
gen María de Guadalupe. 

Fuente: aciprensa.com 

 

La Corona de Adviento tiene su origen en una tradición pagana 
europea que consistía en prender velas durante el invierno para 
representar al fuego del dios sol, para que regresara con su luz y 
calor durante el invierno. Los primeros misioneros aprovecharon 
esta tradición para evangelizar a las personas. Partían de sus cos-
tumbres para enseñarles la fe católica. La corona está formada por 
una gran variedad de símbolos: 

La forma circular 
El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios que 
es eterno, sin principio y sin fin, y también de nuestro amor a 
Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.  
Las ramas verdes 
Verde es el color de esperanza y vida, y Dios quiere que espere-
mos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final 
de nuestras vidas. El anhelo más importante en nuestras vidas 
debe ser llegar a una unión más estrecha con Dios, nuestro Pa-
dre. 
Las cuatro velas 
Nos hace pensar en la obscuridad provocada por el pecado que 
ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída 
del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de 
salvación que iluminó todo el universo como las velas la corona. 
Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, 
los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana 
llegada de Cristo a nuestro mundo. 
Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se prenden de 
una en una, durante los cuatro domingos de adviento al hacer la 
oración en familia.  
Las manzanas rojas que adornan la corona representan los fru-
tos del jardín del Edén con Adán y Eva que trajeron el pecado al 
mundo pero recibieron también la promesa del Salvador Univer-
sal.  
El listón rojo representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios 
que nos envuelve.  
Los domingos de Adviento la familia o la comunidad se reúne en 
torno a la corona de adviento. Luego, se lee la Biblia y alguna 
meditación. La corona se puede llevar al templo para ser bende-
cida por el sacerdote.  

Fuente: aciprensa.com 

 
 

Detalles de la Corona de Adviento 
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Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

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

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

Jueves 24 de diciembre  1. Humberta Medina de Martínez 

 

● 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, 
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, 

Teri Bermúdez, Milagro Welter, 
Hector Acuña y familia. 

 
 

Maria Añana 
Asunción Obomb 

Legionarios fallecidos 
Ignacia Lagos 

Elena de Chaparro 
Eduardo Chaparro 
Dieguito Chaparro 
Manuel Sanchez 
Elsita Avendano 

Carlos Fernando Hidalgo, 
hijo. 

 
 

 

 

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 Cuarto Domingo de Adviento 
 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Sal 88, 2-3. 4-5.  
 27 y 29; Rom 16, 25-27; Lc 1, 26-38 
 

Lecturas para la Semana  

del 13 de diciembre de 2020 
 

Domingo 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 
Lunes Memoria de San Juan de la Cruz, Presbítero
 y Doctor de la Iglesia 
 Núm 24, 2-7. 15-17; Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc.  
 8-9; Mt 21, 23-27 
Martes Sof 3, 1-2. 9-13; Sal 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 y  
 23; Mt 21, 28-32 
Miércoles Is 45, 6-8. 18. 21-25; Sal 84, 9ab-10. 11-12.  
 13-14; Lc 7, 19-23 
Jueves Gén 49, 2. 8-10; Sal 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17; 
 Mt 1, 1-17 
Viernes Jer 23, 5-8; Sal 71, 2. 12-13. 17; Mt 1, 18-25 
Sábado Jue 13, 2-7. 24-25; Sal 70, 3-4a. 5-6ab. 16-

17; Lc 1, 5-25  Jdt 13, 18bcde. 19; Lc 1, 26-

38 o Lc 1, 39-48 
 

Confesiones adicionales durante el mes de diciembre 
 

 
 
 

Diciembre 21, 22, 23 | 9:30-10am 
 
Diciembre 21, 22, 23 | 7-8pm 

•  Educación Religiosa 
Para información acerca de las clases de educación religiosa, 

por favor consultar la página web de la parroquia: 
 

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

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

● 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 a través de este enlace para ir directo a nuestra página 
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 
 

 

● ¡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 rega-
los y deseos, y repartirá 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! 
  

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
HORARIO DE MISAS PARA 

NAVIDAD 

 
VÍSPERA DE NAVIDAD, jueves, 24 de diciembre de 2020 

4:00 pm   Iglesia y el Trumpet Room   
6:00 pm   Iglesia y el Trumpet Room   
8:00 pm  Iglesia en español* 
11:00pm  Misa de Medianoche*,  
               Música comienza a las 10:45pm 
               (nota: el cambio de horario es por ese año) 
 
* La misas de las 8:00 y 11:00 pm serán transmitidas en 
vivo a través de YouTube 

 

MISA DÍA DE NAVIDAD, viernes, 25 de diciembre: 
8:30 am, 10:00 am, 11:30 am y 1:00 pm en español 

 

Favor registrarse a través de Flocknote para recibir cualquier 
modificación en los horarios de las misas debido a la capacidad 
establecida por el estado y/o condado.  

 

Gracias a los vecinos de la calle Kimbelwick, esta entrada es-
tará abierta durante todas las misas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

● Movimiento de Schcoenstatt 
 
Schoenstatt es un movimiento de la 
Iglesia Católica difundido en todos los 
continentes.  
Tiene como objetivo principal la 
renovación religiosa y moral del hombre 
y de la Sociedad. 
Te queremos invitar a participar en 
nuestros grupos de Señoras y 
Misioneros. 
Para mayor información llamar a:  
María Elena Cintron 240-274-7300 
Coordinadora del área de DC, MD, VA.  

 

•  FLOCKNOTE 
Subscríbase y manténgase al día de los mensajes del Padre 
Mike, horarios de las misas, cancelaciones por el clima, y de la 
capacidad permitida en la iglesia durante COVID. Instrucciones: 

www.StRaphaels.org | Home page 
o enviando el mensaje de texto “RaphaelRockville” al 84576 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
http://www.straphaels.org/
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