
“¡Salve, llena de gracia! El Señor está contigo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Hemos llegado al Cuarto Domingo de Adviento. Es tiempo 
de esperanza y en María se centra ahora toda la expecta-
ción del género humano. En la Virgen ha recaído la elec-
ción divina; Dios ha mirado a la tierra con misericordia y 
ha puesto los ojos en la mujer de Nazaret. «Como lirio 
entre los cardos es mi amada entre las doncellas» (Cantar 
2, 2).  

El Adviento es, de esta manera, un tiempo especialmente 

mariano. ¡Qué lógico será vivirlo mirando continuamente 
hacia Nuestra Señora! Los deseos del corazón de María 
son sencillos y, al mismo tiempo, intensos. Ya sueña con 
envolver al Niño en los afectos más profundos de su alma. 

Sabemos que la mujer escogida para traer la luz al mundo concibe a Jesucristo por obra del Espíritu 

Santo. Estaba todo dispuesto desde la eternidad, siempre ha pensado Dios en María, «desde los 
orígenes, antes que existiese la tierra» (Proverbios 8, 23).  

Así, llenándola de gracia, la llama a una santidad única entre las criaturas. Al elevarla por encima 
de todo lo creado, incluso de los ángeles, Dios nos ha hecho un regalo a todos nosotros: como 
María es nuestra Madre y Señora, podemos confiar firmemente en que llegaremos un día al término 
feliz del camino, en donde ella nos espera. 

María fue la primera persona en la tierra que supo que el Redentor había llegado. Su particular 
Adviento, el primero de la historia, comenzó cuando el ángel le habló en la soledad de su casa: 
“Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo” (Lucas 1, 31-32).  

María no duda. La doncella de Nazaret vive atenta a la voluntad divina, en actitud de escucha. El 
ángel irrumpe en su vida, transmite el mensaje divino y encuentra una respuesta inmediata: “Há-
gase en mí según tu palabra» (Lucas 1, 38). Y “al encanto de estas palabras virginales, el Verbo se 
hizo carne.” 

Comenzó así el Adviento de María. “Hágase en mí” es la expresión de un corazón en el que Dios 
encuentra su hogar. «¡Oh Madre, Madre!: con esa palabra tuya —“fiat”— nos has hecho hermanos 
de Dios y herederos de su gloria. —¡Bendita seas!” Aquella no es palabra de un día, sino expresión 
que resume toda una vida. También nosotros podemos repetir muchas veces «hágase», de mil 
formas distintas. Al mirar a María, aprendemos de ella la obediencia a Dios: Santa María, maestra 
de toda nuestra conducta, nos enseña ahora que la obediencia a Dios no es servilismo, no sojuzga 
la conciencia: nos mueve íntimamente a que descubramos la libertad de los hijos de Dios. 

 

Tomado de:  www.collationes.org/ 

 

Tomado de www.la-palabra.com. 

Usado con permiso. 

 

20 de diciembre de 2020 – Cuarto 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/
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Así es el mundo que sueña el Papa Francisco en el Día de los Migrantes 
 

El Papa Francisco transmitió un mensaje con motivo del Día de 
los Migrantes, que se celebra este viernes 18 de diciembre, en el 
que pide “esforzarse por construir un mundo donde todos tengan 
acceso a los bienes de la tierra y a la posibilidad de realizarse 
como personas y como familias”. 

“Amar al prójimo como a uno mismo significa 
esforzarse por construir un mundo donde 

 todos tengan acceso a los bienes de la tierra y  
a la posibilidad de realizarse como personas y 

como familias, donde se garanticen los  
derechos fundamentales y la dignidad de 

 todos”, 
es el mensaje del Pontífice en su perfil de la red social Twitter. 

Por otro lado, este mismo viernes, el Papa publicó otro mensaje 
en Twitter en el que anima a dedicar tiempo a la oración para 
preparar adecuadamente la Navidad. 

“Los animo a dedicar tiempo a la oración, medi-
tando a la luz de la Palabra de Dios, 

 para que el Espíritu Santo que la habita  

vaya iluminando el camino a seguir y  
transformando el corazón, en la espera del 

Nacimiento de Nuestro Señor Jesús”. 
A lo largo de este período de Adviento son muchos los men-
sajes difundidos por el Pontífice para ayudar a preparar la Nav-
idad. 

El pasado 14 de diciembre el Santo Padre publicó un mensaje 
en Twitter en el que explicaba que el Adviento “es el tiempo 
que se nos da para acoger al Señor que viene a nuestro 
encuentro”. 

En la Audiencia General del miércoles 25 de noviembre, invitó 
a estar durante el Adviento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“acompañados por la Madre de Jesús en el 
camino hacia la Navidad en estos tiempos 

difíciles para muchos” y a esforzarse por “re-
descubrir la gran esperanza y alegría que nos da 

la venida del Hijo de Dios al mundo”. 
Fuente:Aciprensa.com 

 

San Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana, fue el 
iniciador de los nacimientos entre 1200 y 1226. Según indica la 
tradición, el santo recorría la campiña cercana a la pequeña 
población de Rieti en el invierno de 1223. La Navidad de ese año 
lo sorpendió en la ermita de Greccio y fue allí donde tuvo la inspir-
ación de reproducir en vivo el misterio del nacimiento de Jesús. 
Construyó una casita de paja a modo de portal, puso un pesebre 
en su interior, trajo un buey y un asno de los vecinos del lugar e 
invitó a un pequeño grupo de gente a reproducir la escena de la 
adoración de los pastores. La tradición indica, que de manera mil-
agrosa, en la escena aparecieron ángeles y se personificó el niño 
Jesús, la Santísima Virgen y San José.  

La idea de reproducir el nacimiento se popularizó rápidamente en 
todo el mundo cristiano; y de los seres vivos, se pasó a la utilización 
de figuras pues los primeros misioneros en llegar a América fueron 
franciscanos y por supuesto siguieron la tradición de San Francisco 
de Asís. 

El misterio de la Natividad representado en el pesebre era indis-
pensable en todas las casas. Esta tradición ha pasado de padres a 
hijos, cómo la labor que realizan los artesanos que, empleando los 
materiales más sencillos crean una magia que no se pierde a pesar 
de los años. 

Fuente:Aciprensa.com 

Nacimiento de Belen 
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Lectores para las próximas Misas 

Día Lector Titular 

Domingo 20 de diciembre  
1. Nery Muñoz                                          

2. Cecilia Sarceño 

Jueves 24 de diciembre 
2:00pm  TR  
Jueves 24 de diciembre 
8:00pm Iglesia  

Silvia Roxana Mendoza de Sales 

Humberta Medina de Martínez 

Viernes 25 de diciembre  
Rosa Pineda    
 

Domingo 27 de diciembre  
Cristina Sua-Gatica   

 

 

● 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 

German Fernández, 
Inés Ontón, 

Laura Troncoso, 
Guillermo Figueroa, 

Emelina García, 
 Jasmina García, 

José Parada, José Díaz Sal-
gado,  Lizbeth Goyzueta, 

Ángel Melgar, 
Víctor, Norma y Víctor Leónidas 

Ruiz, Susana Gregorini, 
German Fernández, 

Ana Herrera, 
Teri Bermúdez, Milagro Welter, 

Hector Acuña y familia. 
Maite Rodriguez 

 
 

 
Navidad Fabián, 

María Altagracia Fabián, 
Dilia Altagracia Martinez Puello 

Luisa Suarez 
Blanca Mantilla 

Carmen Mendoza Romero 

 
 

 

 

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 persona 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 
Exposición del Santísimo Sacramento arre-
glos, 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.  

Confesiones adicionales durante el mes de diciembre 

 
 
 

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

Domingo La Sagrada Familia 
Sir 3, 3-7. 14-17a o Gén 15, 1-6;  Gén 21, 1-3; Sal 127, 1-2. 
3. 4-5 o Sal 104, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9; Col 3, 12-21 o Heb 11, 
8, 11-12. 17-19; Lc 2, 22-40 o Lc 2, 22. 39-40  

Lecturas por la Semana del 20 de diciembre de 2020 
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 
Lunes San Pedro Canisio, Presbítero y Doctor de la Iglesia 
 Cant 2, 8-14 o Sof 3, 14-18; Sal 32, 2-3. 11-12.  
 20-21; Lc 1, 39-45 
Martes 1 Sam 1, 24-28; 1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7. 8; Lc 1, 46-56 
Miércoles San Juan de Kanty, Presbítero 
 Mal 3, 1-4. 23-24; Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14; Lc 1, 57-66  
Jueves 2 Sam 7, 1-5. 8-12. 14. 16; Sal 88, 2-3. 4-5. 27  
 y 29; Lc 1, 67-79  
 Vigilia: Is 62, 1-5; Sal 88, 4-5. 16-17. 27 y 29; 
 He 13, 16-17. 22-25; Mt 1, 1-25 o Mt 1, 18-25 
Viernes La Natividad del Señor (Navidad) 
 Medianoche: Is 9, 1-3. 5-6; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 
 11-12. 13; Ti 2, 11-14; Lc 2, 1-14 
 Aurora: Is 62, 11-12; Sal 96, 1 y 6. 11-12; Ti 3, 4-7; Lc 2, 15-20 
 Día: Is 52, 7-10; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6; 
 Heb 1, 1-6; Jn 1, 1-18 o Jn 1, 1-5. 9-14 
Sábado Fiesta de San Esteban, Protomártir 
 He 6, 8-10; He 7, 54-60; Sal 30, 3cd-4. 6 y 8ab. 
 16bc  y 17; Mt 10, 17-22 

•  No habrá adoración el jueves 24 de diciembre 
Usualmente, los jueves, la iglesia está abierta para la exposición 
y adoración del Santísimo Sacramento después de la misa de la 
9:00am. No habrá adoración el jueves 24 de diciembre. 
 

Se les recuerda que cuando hay adoración, no podemos dejar 
solo a Jesús durante el día, así que se les pide que se registren 
en este enlace de SignUp Genius: https://bit.ly/STRadoration. 
Favor entrar a la iglesia por la puerta lateral del lado de San José 
 

  

https://bit.ly/STRadoration
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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. 
 

Reuniones por ZOOM: 
Facebook > Grupo de parejas San Raphael 

www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/ 
 

Para mayor información: 
Diácono Jorge Gatica al 240.864.2564 

holyfamilyofstraphael@gmail.com 
Grupo de Parejas 

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

 

● Escuela San Rafael– escuela de párvulos 
la escuela de párvulos de San Rafael Ofrece programas para 

niños de 3 años, 4 años y 4 Plus años (Pre-K) siendo uno de los 
programas del área de primer nivel, manteniendo el ambiente 
caluroso y acogedor que nos identifica.   

 
APARTE ESTAS FECHAS 
 
Puertas Abiertas Virtual 
11 de enero – 9:15 am 
 
Inscripciones para el año 2021-22 comienzan el  
15 de enero – 10:30 am 

 
Información | straphaelschoolmd.org  

 

 
 
 
 

 

 
 

HORARIO DE MISAS PARA NAVIDAD 
 
VÍSPERA DE NAVIDAD, jueves, 24 de diciembre de 2020 

 

2:00pm  Trumpet Room-Español  ¡Otra Misa! 

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 
 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

•  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 

•  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  

● Inscríbanse ya en FLOCK NOTE! 
 
Es una manera fácil de mantenerse al tanto de los cambios 
que ocurren en San Rafael, 

 Mensajes del P. Mike 
 Horarios Navidad y  Días Festivos 
 Cancelaciones por mal tiempo 
 Capacidad y Cambios por COVID 

 
¡En su  teléfono móvil o por correo electrónico! 

Entre en la página HOME de San Rafael www.straphaels.org 
o Texto Raphaelrockville to 84576 

 
Text STOP a 84576 para suspender su suscripción en  

cualquier momento 
 

Text HELP para ayuda.  Completamente Gratis pero el costo 
de su “carrier” y data puede aplicar. 

 
Vea política de privacidad y condiciones at Flocknote.com/txt 
 

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