
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

  

Preparación previa 

Queridos amigos: 

Cuando vamos de viaje a algún sitio, nos gusta 
planificar con antelación. Es bueno cerciorarse de 

que tendremos un lugar donde alojarnos, que ha-
yamos comprado los boletos o pasajes, que sepa-
mos en general cuál es el plan del viaje y cuándo 
regresaremos.  

En el caso de los diplomáticos y representantes 

gubernamentales modernos, estos preparativos también implican la participación previa de 
muchos funcionarios que se encargan de asegurar que todo suceda según lo previsto. 

Cuando la persona que viaja es el Presidente del país, los agentes del Servicio Secreto pasan 
meses planificando y explorando rutas y lugares a visitar y desarrollando opciones alternativas 
para cada posible situación. También envían equipos y personal al lugar o lugares de destino 
con bastante anticipación: ¡Ahora hay dos aviones Air Force One... por si acaso! 

Teniendo esto presente, podríamos decir que San Juan Bautista es como el Servicio Secreto 
de Jesús. Lo conocemos como "el Bautista" porque él es quien bautiza a Jesús, pero también 
se le conoce como "el Precursor", pues su principal función es la de preparar con anticipación 
el camino para el Mesías. Juan acondiciona “el escenario” para cumplir su misión, llama al 
pueblo de Israel al arrepentimiento y les muestra al Mesías que se acerca. El Bautista aparece 
en escena como el último de los profetas del Antiguo Testamento, cuando todo está finalmente 
dispuesto para recibir al Mesías. Juan no es el Mesías, sino el que allana el camino para Aquel 
que ha de venir.  

San Juan Bautista es una gran figura que necesitamos para este tiempo. No le interesaban las 
riquezas ni los títulos de este mundo, sino que se dedicó de lleno a cumplir su misión y estuvo 
dispuesto a morir por la verdad. Siempre me ha parecido interesante ver que, a pesar de ser 
el precursor del Mesías, murió por defender la santidad del matrimonio, tal vez como una clara 

señal de la importancia que esa institución tiene para Dios.  

Juan es un hombre valiente, fervoroso, dedicado y comprometido. También es humilde y re-
conoce que él no es la Palabra, sino la Voz. En este tiempo de preparación para la Navidad, 
podemos utilizar el ejemplo y la imagen de San Juan Bautista para ver si realmente nos esta-
mos preparando de corazón y convicción para recibir al Mesías. ¿Le hemos preparado un ca-
mino recto hacia nuestro corazón? 

Pensamientos del Padre Bill 

5 de diciembre de 2021 – 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/
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¿Cómo disipar ideas falsas sobre María 

Magdalena? Esto dice sacerdote en Tierra 
Santa 

 
 
Cómo se puede disipar las ideas falsas que se difunden sobre Santa 
María Magdalena? Un sacerdote mexicano que dirige dos centros de 
peregrinación en Tierra Santa tiene una propuesta. 
 
“María Magdalena es una figura un poco controvertida”, reconoce a ACI 
Prensa el P. Juan Solana, director del Santuario de Magdala, y señala 

que quizás esto se deba “en parte por ser mujer y en parte por esa 
falsa idea de que era una prostituta”. 
“Aunque pienso que si hubiera sido una prostituta tuvo más mérito de 
convertirse a fondo, de seguir a Jesús”, indica. 
El Santuario de Magdala se inauguró el 24 de noviembre de 2019, y se 
levanta sobre el pueblo natal de Santa María Magdalena. 
 
En la zona se encontró una sinagoga del siglo I -la séptima más antigua 
de todo Israel, hallada en el siglo XXI-, así como un puerto marino, un 
mercado, baños de purificación judía, monedas, entre otros importan-
tes objetos. 
 
Para el P. Solana “el problema de María Magdalena ha sido uno de ideas 
falsas, de errores, de visiones parciales, de gente que nunca se ha 
atrevido a tomar el Evangelio y a meditarlo en profundidad: ¿qué dice 
el Evangelio sobre esta mujer y qué no dice?”. 
 
“Los invitaría a conocerla mejor, a leer y meditar lo que dice el Evan-
gelio”, añade. 
 
“Si nos atenemos estrictamente a lo que mencionan los evangelios, 
María Magdalena aparece 12 veces, una vez en Galilea siguiendo a Je-
sús como discípula” y como parte de lo que el sacerdote considera “el 
primer grupo de voluntarias del Evangelio. Gente que por amor a 
Cristo, por agradecimiento, por haberle hecho alguna gracia, alguna 
sanación o algo, le siguen, le sirve, le acompañan, incluso financian su 
actividad”. 
 
El P. Solana lamenta que “erróneamente muchos piensan que estas 
mujeres eran las que lavaban la ropa, cocinaban para los apóstoles y 
Jesucristo. Estoy seguro que lo ayudaban en su misión. Es decir, repe-
tían las parábolas, las enseñanzas de Jesús, se las explicaban a la 
gente, acercaban a Jesús a los enfermos, ponían orden en las multitu-
des”. 
Tomado de: aciprensa.com

 
 

Este es el “Cometa de la Navidad” 

que se podrá ver a simple vista en 
diciembre 

 

El cometa C/2021 A1 Leonard, bautizado por los medios y en 

redes como el “Cometa de la Navidad”, es un cuerpo celeste 
que pasa por la órbita de la Tierra cada 80 mil años y que, por 
su brillo, podrá ser visto a simple vista este domingo 12 de 
diciembre, coincidiendo con el Tercer Domingo de Adviento. 

En un artículo referente a este cometa, National Geographic 
explicó que los cometas son “visitantes lejanos del Sistema 
Solar cuya órbita se extiende más allá de Neptuno y demoran 
decenas, cientos o hasta miles de años en completar un pe-
riodo alrededor del Sol”. 

“Observar un cometa durante su paso por los planetas interio-
res de nuestro vecindario cósmico es un evento único que di-
fícilmente coincide con una vida humana”, agregó. 

El cuerpo celeste, bautizado como “Cometa de Navidad” por 
algunos medios y en redes sociales, viaja rumbo al sol a 70.6 
kilómetros por segundo y para noviembre de este año ya ha 
alcanzado la distancia de Marte. 

National Geographic explicó que el objeto astronómico está 
formado “por polvo, hielo y rocas”, e indicó que se trata “de 

un cometa de periodo largo, es decir, que proviene de la nube 
de Oort y su periodo orbital se extiende aproximadamente 80 
mil años”. 

La nube de Oort es una agrupación de 100 mil millones de 
cuerpos celestes hechos de rocas, hielo y polvo, que se ubica 
más allá de Plutón, a casi un año luz del sol. Fue descubierto 
en 1950 por el astrónomo holandés Jan Hendrik Oort. 

Tomado de: Aciprensa.com 
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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 

Martes 7 de diciembre-7:30pm Rosa Pineda 

Domingo 12 de diciembre Fermin Gonzalez 

Domingo 19 de diciembre 

 

Humberta Medina 

LITURGIA DE NIÑOS 

Domingo 
 5 de 

 diciembre 

Erika Cabrera y Vera L. Serrano 

Se necesitan niños para las Posa-
das el 22 de diciembre y la Misa 
de Nochebuena el 24 de diciem-
bre. Favor llamar a Daisy Lizama 
al 240-447-3128  

 

Lecturas para la Semana del 5 de diciembre de 2021 
Domingo Segundo Domingo de Adviento 
 Bar 5, 1-9; Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; 
 Flp 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6 
Lunes San Nicolás, Obispo 
 Is 35, 1-10; Sal 84, 9ab-10. 11-12.  
 13-14; Lc 5, 17-26 
Martes Memoria de San Ambrosio, Obispo y 
 Doctor de la Iglesia 
 Is 40, 1-11; Sal 95, 1-2. 3 y 10ac.  
 11-12. 13; Mt 18, 12-14 
Miércoles 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 
Jueves San Juan Diego Cuauhtatoatzin 
 Is 41, 13-20; Sal 144, 1 y 9. 10-11. 12-13ab; 
 Mt 11, 11-15 
Viernes Nuestra Señora de Loreto 
 Is 48, 17-19; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Mt 11, 16-19 
Sábado San Dámaso I, Papa 
 Sir 48, 1-4. 9-11; Sal 79, 2ac. 3b. 15-16. 18-19;  
 Mt 17, 10-13 
Domingo Tercer Domingo de Adviento 
 Sof 3, 14-18; Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Flp 4, 4-7; 
 Lc 3, 10-18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Jesus Cadena 
Miguel Banda 
Margarita Cruz 
Andres Darnes 
Jesus Cadenas 
Elena Wiltron 

Margarita Mendoza 
Jose Manuel Faridas 

Omar Faridas 
Jenny Gaitan, Finis Queen 

Ada Marie 
Lucia Faridas 

 
 

 

 
 

 
Josefa Jiménez 

Jose Manuel Breton 
Antonio José  Breton 

Reidlyn  Mutter 
Lutgarda Roche 

Orlando Perez Duarte 
Natividad Fabián 

 María Altagracia Fabián 
 Dilia Pueblo Martínez 

María Natividad Martínez 

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 
 

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. 
  

 

 

●  El Árbol de Adviento es Virtual este año 2021 
Debido a la pandemia el Árbol de Adviento volverá a ser vir-
tual este año 2021. Por favor compre cualquier cantidad de 
tarjetas de regalo de $25 de Target o Walmart y entréguelas 
en la oficina antes del 11 de diciembre  para que estas pue-
dan ser distribuidas antes de las fiestas navideñas. 
Los puede llevar a la oficina en un sobre  dirigido a “Advent 
Tree”  o enviarlas por correo a: 
St. Raphael’s Church  
Att: Eileen Kutchak, Advent Giving Tree 

1513 Dunster Rd. Rockville, MD 20854 
También  pueden hacer donaciones directamente “online” a: 
Gabriel House: www.lovegn.org 
Little Sisters of the Poor: 
www.littlesistersofthepoorwashingtondc.org  
Montgomery Hospice: www.montgomeryhospice.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tiene alguna pregunta puede ponerse en contacto con 
Diana Grimm al: rgrimm1015@aol.com o al teléfono 
301-762-3808 
Linda Trinh al: lindatrinh@gmail.com o al teléfono 301-279-
0838 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ●  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! 
 

 
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 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 

la Bienaventurada Virgen María 
 
Día de Precepto 
 
Misa de Vigilia en español 
7 de diciembre a las 7:30 pm 
 
Misa del Día en inglés 
Miércoles 8 de diciembre  
6:30 y 9:00AM 
4:30 y 7:00PM 

● ¡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 repre-

sentación del nacimiento durante la 
misa de Nochebuena 

La Liturgia de Niños está buscando a ni-
ños que desean participar en la repre-
sentación 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 diciem-
bre 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 Li-
zama al 240-447-3128. 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.straphaels.org/
http://www.lovegn.org/
http://www.littlesistersofthepoorwashingtondc.org/
http://www.montgomeryhospice.org/
mailto:rgrimm1015@aol.com
mailto:lindatrinh@gmail.com

