
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Teléfono 301-762-21  
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: José Carbonell 240-413-6954 
 

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 

 

  

Queridos amigos: 

El miércoles pasado celebramos la solemnidad de la Inmacu-

lada Concepción, la fiesta patronal de los Estados Unidos 
desde 1846 y este año el Tercer Domingo de Adviento es tam-
bién la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. El Tercer Do-
mingo de Adviento se llama a veces Domingo de las Rosas o 
Domingo del Regocijo, por la primera palabra de la antífona 
de entrada de ese día.  

He pensado que sería bueno reflexionar un poco sobre la Vir-
gen esta semana como la "Rosa Mística". Ese título de María 
proviene de las letanías de Nuestra Señora, que están llenas 
de bellos títulos dedicados a ella. San Juan Enrique Newman 
escribió una reflexión sobre este título de María, y para él, 

todo se debe a la Inmaculada Concepción de María, porque ella no tiene pecado.  

Al principio, cuando Dios creó el universo, preparó un jardín especial para Adán y Eva, en el 
que puso todo lo que ellos necesitaban para sentirse totalmente realizados y satisfechos. Pero 
sabemos que esto no iba a durar mucho y finalmente fueron expulsados del paraíso a causa 
de su pecado. Pero al preparar el camino para el Señor, Dios creó a María y la preservó de 
todo pecado para que, al igual que el Jardín del Edén, ella fuese un lugar propicio para que el 
Hijo de Dios habitara antes de su nacimiento. 

Newman escribe: "María es la flor más hermosa que jamás se haya visto en el mundo espiri-
tual. Es por el poder de la gracia de Dios que de esta tierra estéril y desolada hayan brotado 
todas las flores de santidad y gloria. Y María es la Reina de ellas. Ella es la Reina de las flores 
espirituales; y por eso se le llama la Rosa, porque con razón se dice que la rosa es la más 
bella de todas las flores." 

San Juan escribe que María es la Rosa mística o la Rosa oculta por su Asunción. Ella fue llevada 

al cielo al final de su vida terrenal y ahora está con Dios en la gloria. Allí vela y reza por 
nosotros, sus hijos, que todavía estamos aquí en este valle de lágrimas.  

Qué maravilla es que, al aproximarnos a la celebración de la Navidad, podamos alegrarnos por 
el regalo que Dios nos hace de su Madre. Quiera Dios que María, la Rosa Mística, nos dé la 
alegría en su Hijo y lleve siempre nuestras plegarias hacia Él, para que nos mantengamos 
dispuestos a contemplar "el cielo, el palacio de Dios, el jardín del Edén, en el que estaba el 
Árbol de la Vida dando sus frutos cada mes."  

 

Pensamientos del Padre Bill 

12 de diciembre de 2021 – 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/
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¿San Nicolás o Santa Claus? 6 diferencias 

entre el santo y el personaje de ficción 
 

 
 
El personaje de Santa Claus ha ganado tanta fama en el mundo y re-
sulta tan eficaz para representar la diversión y los regalos que puede 
desplazar a la verdadera razón de la alegría en la Navidad: Jesús que 
nace en Belén. 
Según varios historiadores, Santa Claus es la distorsión -primero lite-
raria y luego comercial- de San Nicolás, el generoso Obispo de Myra, 
patrono de los niños, navegantes y cautivos. 

Estas son sus principales diferencias según St. Nicholas Center, un cen-
tro virtual donde la gente puede aprender sobre San Nicolás. 

1. Santa Claus se asocia a la infancia, en cambio, San Nicolás es un 
modelo de cristiano para toda la vida. 

2. Santa Claus, como lo conocemos, surgió para aumentar las ventas 
y el mensaje comercial de la Navidad. En cambio, San Nicolás llevó el 
mensaje de Cristo y la paz, la bondad y el mensaje cristiano de espe-
ranza. 

3. Santa Claus alienta el consumo, mientras que San Nicolás promueve 
la compasión. 

4. Santa Claus aparece cada año para "ser visto" por un periodo corto 
tiempo; en cambio, San Nicolás es parte de la comunión de los santos 
y nos acompaña por la oración y su testimonio. 

5. Santa Claus "vuela" a través de los aires desde el Polo Norte, mien-
tras que, San Nicolás caminó por la tierra preocupándose y atendiendo 
a los más necesitados.  

6. Para algunos, Santa Claus sustituye al Niño de Belén, pero San Ni-
colás nos señala y conduce a todos al Niño de Belén. 

De San Nicolás a Santa Claus 

Hay varias teorías sobre el origen de Santa Claus. La más difundida es 
que fue la empresa Coca Cola que inventó el personaje para promover 
el consumo de su bebida en 1920. 

Sin embargo, en el siglo XIX, escritores de Nueva York intentaron dar 
un sello nacional a las fiestas de Navidad llenas de tradiciones cristia-
nas de los inmigrantes europeos. En poco tiempo, las celebraciones 
dejaron de lado el carácter santo de estas fechas y se popularizaron 
las fiestas desenfrenadas, con borracheras y desorden público.  

En 1863, durante la Guerra Civil, el caricaturista político Thomas Nast 
comenzó a dibujar a Santa Claus con los rasgos que ahora le atribuyen: 
gorro rojo, abundante barba blanca y abultado vientre. Junto con los 
cambios de apariencia, el nombre del santo cambió a Santa Claus, una 
alteración fonética del "Sankt Niklaus" alemán. 

Recién en 1920, Santa Claus apareció por primera vez en un anuncio 
de Coca Cola. 

 

La Navidad es la fiesta de la con-

fianza y de la esperanza, señala el 
Papa  

 

El Papa Francisco señaló que la Navidad es “la fiesta de la con-

fianza y la esperanza” por lo que invitó a pedir a la Virgen 
María y a San José que “nos ayuden a vivir así la Navidad”. 

Así lo indicó el Santo Padre este 10 de diciembre al recibir en 
el Vaticano a las delegaciones que donaron los pesebres de la 
plaza San Pedro y del Aula Pablo VI y del árbol en la plaza 
vaticana. 

“La Navidad, es la fiesta de la confianza y la esperanza. 
El motivo de la esperanza es que Dios está con nosotros, confía 
en nosotros y nunca se cansa de nosotros. Y Él no se cansa de 
perdonar: somos nosotros los que nos cansamos de pedir per-
dón. Viene a morar con los hombres, elige la tierra como mo-
rada para estar con nosotros y asumir las realidades donde 
pasamos nuestros días. Esto es lo que nos enseña el pesebre”, 
dijo el Papa. 

En esta línea, el Pontífice describió que “en Navidad, Dios se 
revela no como el que está en lo alto para dominar, sino como 
el que se abaja, pequeño y pobre, compañero de viaje, para 
servir: esto significa que para parecerse a Él el camino es el 
del abajamiento, el del servicio”. 

“Para que sea verdaderamente Navidad, no olvidemos 
esto: Dios viene a estar con nosotros y nos pide que cui-
demos a nuestros hermanos, especialmente a los más pobres, 
los más débiles, los más frágiles, a los que la pandemia ame-
naza con marginar aún más. Así es como vino Jesús, y el pe-
sebre nos lo recuerda”, advirtió.  

En esta línea, el Papa invitó no dejar que la Navidad “se 
contamine con el consumismo y la indiferencia” porque 
“sus símbolos, especialmente el pesebre y el árbol decorado, 
nos devuelven a la certeza que llena de paz nuestros corazo-
nes, a la alegría de la Encarnación, al Dios que se hace fami-
liar: vive con nosotros, da un ritmo de esperanza a nuestros 
días”. 

“El árbol y el pesebre nos introducen en el típico ambiente na-
videño que forma parte del patrimonio de nuestras comunida-
des: un ambiente de ternura, de compartir y de intimidad fa-
miliar. No vivamos una Navidad falsa, por favor, ¡una Navidad 
comercial! Dejémonos envolver por la cercanía de Dios, 
esa cercanía que es compasiva, que es tierna; envueltos por 
el ambiente navideño que el arte, la música, las canciones y 
las tradiciones traen a nuestros corazones”, alentó el Papa. 

Ambos artículos tomados de Aciprensa 
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● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo o 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 y la razón. 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 o mandar e-
mail a Eileen al ekutchak@straphaels.org 

  
 
 

SACRAMENTOS 

 Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento Virtual:  
Todos los domingos: 3:00-4:30pm  
Necesidades de Oración, comunícate con 
Cecilio Cornejo 202-365-6955 
Jessica Mercado (Ministerio de interce-
sión): 240-277-4155   

 RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

Las clases de formación religiosa para adul-
tos que necesiten Bautismo, Primera Comu-
nión, Confesión y Confirmación, se iniciaron 
el sábado 9 de octubre a las 11:30 am 
por Zoom y continuarán los sábados si-
guientes. Para participar, envíe un correo a 
marujasquezada@gmail.com para recibir el 
link para Zoom.  

 

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de diciembre 2021 

   

Suspendida la distribución de la 
Sangre de Cristo hasta próximo 
aviso, debido a la pandemia del 
Coronavirus. 

1H  Sharon Carbonell 
2H  Daniel Flores 
3H  D. José Carbonell 
4H  P. Bill Wadsworth 
5H  Daisy Lizama 
6H  Juana Meneses 

   

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS    

Día Lector Titular    

Domingo 19 de diciembre Humberta Medina    

Viernes 24 de diciembre, 8 pm Jorge Acuña    

Sábado 25 de diciembre, 1 pm Elizabeth Cruz 
   

 
   

   

 
 

Lecturas para la Semana del 12 de diciembre de 2021 
 

Domingo Tercer Domingo de Adviento 

 Sof 3, 14-18; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Flp 4, 4-7; 
 Lc 3, 10-18 
Lunes Memoria de Santa Lucía, Virgen y  
 Mártir 

 Nm 24, 2-7. 15-17; Sal 24, 4bc-5ab.  
 6-7bc. 8-9; Mt 21, 23-27 
Martes Memoria de San Juan de la Cruz,  
 Presbítero y Doctor de la Iglesia 

 So 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 Is 54, 1-10; Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11-12a y  

 13b; Lc 7, 24-30 
Viernes Gn 49, 2. 8-10; Sal 71, 2. 3-4ab. 7-8.  

 17; Mt 1, 1-17 
Sábado Jer 23, 5-8; Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17; 

 Mt 1, 18-24 
Domingo Cuarto Domingo de Adviento 

 Miq 5, 1-4a; Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 
 18-19; Heb 10, 5-10; Lc 1,39-45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIOS 

 Matrimonio Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con el 
P. Bill Wadsworth al 240-864-2550 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. 

 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. 
 

 

Enfermos                          Difuntos 

Elida Banda 
Jesús Cadena 
Miguel Banda 
Margarita Cruz 
Andres Darnes 
Elena Wiltron 

Margarita Mendoza 
Jose Manuel Faridas 

Omar Faridas 
Jenny Gaitan, Finis Queen 

Ada Marie 
Lucia Faridas 

 
 

 

 
 
 

 
 

Mons. Armando Jimenez  
Natividad Fabián 

María Altagracia Fabián 
Dilia Pueblo Martínez 

María Natividad Martínez. 
Maria Floripas  Landeta 
Diego Alvear Landeta 

Jose Guadalupe Avalos 
Agustina Rodríguez de Avalos 

Bryan Melgarejo 

Milagro Welter 

 
 

Se necesitan voluntarios para Ministerios 

Si usted está interesado en servir en la Iglesia de San 
Rafael en algún ministerio, tales como Lectores, Minis-
tros-Extra-Ordinarios de la Eucaristía, Ujieres, Sacrista-
nes, Arimateos, Liturgia de Niños, en el Boletín, y en la 
página web en español por favor ponerse en contacto  

con Luisa Duarte al 240-864-2565, o escribir al 
correo electrónico Lduarte@straphaels.org. 

 

 
 

●  Fundación Ecuménica Cristina de Tierra Santa 
En el fin de semana del 11-12 de diciembre  miembros de la fun-
dación estarán presente con un magnifico despliegue de  objetos 
tallados a mano  a la venta. Estos objetos religiosos son confec-
cionados en madera de olivo  e incluyen pesebres, crucifijos, ro-
sarios, ornamentos de navidad, candelabros, ángeles y muchos 
otros más que pueden ser un bonito regalo de bodas, bautizos, 
pascua y especialmente por la Navidad. Estos tallados son hechos 
por familias cristianas que dependen de estas ventas para sobre-
vivir. Por favor apoye a nuestros hermanos en Belén comprando 
algunos de sus regalos de Navidad este año. Hagamos que Belén 
sea un pueblo cristiano por siempre 
 

 
 
 
   

LITURGIA DE NIÑOS 

 
Domingo 

12 de 
diciembre 

 

Jorge Pedraza y Olga Moore 
Se necesitan niños para las 

Posadas el 22 de diciembre y la 
Misa de Nochebuena 

el 24 de diciembre. Favor llamar a 
Daisy Lizama al 240-447-3128 

mailto:ekutchak@straphaels.org
mailto:marujasquezada@gmail.com
mailto:Lduarte@straphaels.org
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Voluntarios del Boletín: Luis Quezada*, Maruja Quezada, Luisa Duarte*, Ana-Astrid Molina*, Alejandra Jatem*, 
Walter Gunz*, Duina Reyes, Daisy Lizama, Mariana Mirabal. (*) Encargados del boletín de este mes. 

 Horario de las Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 
Lunes a viernes (inglés): 6:30 am y sábados: 9:00 am 

Domingo: 11:30 am (inglés) y 1:00 pm (español) 

ACTIVIDADES 

Para más información acerca de las actividades en la 
 Parroquia por favor consulte el boletín en inglés, o  

visite nuestra página Web. www.straphaels.org 
 

Legión de María, Presídium María, 
Reina de la Familia 

Le invitamos a participar y aprender más 
acerca de esta devoción mariana, incremen-

tar su fe y mejorar su vida espiritual,  los do-
mingos después de la misa en el Uppert 
Room. Para más información llamar a 

Carolina Ordóñez al 703-655-3625. 
  

 

 

 
 

Programación de las Misas de Navidad 
 

Viernes 24 de diciembre (Nochebuena) 
2:00 pm y 4:00 pm en la Iglesia y Trumpet Room 

6:00 pm, 8:00 pm (en español) y 11:00 p.m. 
 
Sábado 25 de diciembre (Misa del día) en la Iglesia 
8:30 am, 10:00 a.m. y 11:30 a.m. (en inglés) 
1:00 pm en español 
 

Misas de la Solemnidad de la Sagrada Familia de  

Jesús, María y José - Domingo 26 de diciembre 

7:00 am, 8:30 am, 10:00 am y 11:30 am en inglés 
1:00 pm en español 
6:00 pm en inglés 

● ¡La Virgen Peregrina de San Rafael 
vuelve a visitar las casas! 
Si usted desea que la Virgen Peregrina visite su ho-
gar, por favor comuníquese con Grace Martínez al 
teléfono 301 237-0055 para reservar su semana. 

● Se necesitan niños  

para la representación  

del nacimiento durante  
la misa de Nochebuena 

 

La Liturgia de Niños  

está buscando a niños que desean 

participar en la representación  

del nacimiento del Niño Jesús 

durante la Posada el  

22 de diciembre a las 7:00 p.m. 

en el Trumpet Room y  

la misa de Nochebuena el  

24 de diciembre a las 8:00 p.m. 

en la iglesia. 

 

Estamos buscando a niños para hacer los papeles de 

ángeles y pastores. 

Los vestuarios serán prestados para el evento. 

 

Si Ud. está interesado que su hijo/a participe, 

por favor contacte a Daisy Lizama al 240-447-3128. 

 ●  Clases de Sagrada Escritura 
Conozca la Palabra de Dios,  
la doctrina de la Iglesia y  
la Persona de Jesucristo, Nuestro Señor. 
 

Favor llegar a las 11:15am para comenzar  
a las 11:30am en el Centro de Jóvenes.  
Para Más iinformación: 301-330-5982.  

¡Todos son bienvenidos! 
 

• Diezmo en línea a través de FaithDirect/MD34 
Sus generosas donaciones en línea ayudan a mantener nuestros 
ministerios que reflejan el amor de Dios. 
 

Le pedimos con espíritu de oración que consideren inscribirse en 

eGiving desde su computadora, celular o tableta. Puede configu-
rar una donación recurrente o hacer una donación única.  
 

Regístrese hoy visitando Faith.direct/MD34.  
 

Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial.  
 

Dios les bendiga, P. Mike Salah 
 
 

Exposición del Santísimo Sacramento 
se llevará a cabo en la biblioteca parroquial 

los jueves 

16 de diciembre 

y 23 de diciembre. 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.straphaels.org/
https://membership.faithdirect.net/MD34

