
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. Christian Huebner      ext. 150 
Email:  huebnerC@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 
• Sábado 

 

 
7:00pm a 8:00pm 
 

7:00pm a 7:30pm 
3:45pm a 4:30pm 

Hora Santa: 
Primer Viernes de mes     7:30pm 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana 

 

 
Boletín Dominical 

 

  

la Segunda Venida del Señor, la promesa de aquella gloriosa época cuando el plan de Dios llegue 

a su consumación y se concrete nuestra liberación.   

Las lecturas de esta primera semana de Adviento nos presentan el tema de la luz. San Pablo dice: 
“La noche está avanzada y se acerca el día” y nos insta a salir de la oscuridad del pecado y vivir 
en la luz. A su vez, el profeta Isaías nos exhorta diciéndonos “caminemos a la luz del Señor.”   

Pero, la oscuridad sigue marcando nuestra vida de varias maneras. Cualquier clase de división, 
violencia, falta de perdón, resentimiento persistente, conducta inmoral o adicción es una manifes-
tación de la oscuridad, de la dominación del pecado.   

Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la oscuridad que llevamos en el corazón; pero se 
requiere honestidad y coraje para admitir las consecuencias de la oscuridad y tomar la decisión de 
cambiar. En realidad, el que practica el pecado vive en la oscuridad sin paz ni alegría, y siempre 
tiene presentes el remordimiento y el sentido de culpa. En cambio, la gracia de Cristo nos libra de 
la oscuridad y nos lleva a la paz y la alegría de la luz.   

Hermano, ¿no sería maravilloso que al final de este Adviento tú pudieras decir sinceramente que, 
con la ayuda de Dios, te has despojado de la oscuridad que había tu vida, y que la luz de Cristo 
empieza a brillar ahora en tu alma donde antes había oscuridad? ¡Claro! Porque así estarás mejor 
preparado para encontrarte con el Señor de la Luz, en cuya presencia no puede existir tiniebla 
alguna.  

Pidámosle al Señor que todos nos preparemos debidamente en este Adviento para recibirlo digna-
mente en la Navidad, no solo en Belén y en la Iglesia, sino en el corazón de cada uno de sus hijos, 
vale decir, tú y yo. 

“Señor mío Jesucristo, ahora que empiezo a prepararme para celebrar tu venida en la Navidad, 
ayúdame a reconocer la oscuridad en mi vida y en mi familia para que nos libres a mí y a los míos.”  

 

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

Velen, pues, y estén preparados, porque no 
saben qué día va a venir su Señor.  

Hoy comienza el bienaventurado tiempo del Ad-
viento, en el cual nos preparamos espiritualmente 
para celebrar la Natividad del Señor, vale decir, la 
gloriosa venida al mundo de nuestro Salvador en 
la humildad del pesebre de Belén.  

En el Adviento meditamos en la promesa de la pri-
mera venida del Señor, cuando recién se anunció 
el plan de Dios, y luego elevamos la mirada hacia 

Comentarios sobre el Evangelio de hoy: Mateo 24, 37-44 

 

27 de noviembre de 2022 – Primer Domingo de Adviento 

El abuso doméstico no es 
amor. Protéjase usted y a 

su familia.  
Llame día o noche a la  

Línea Directa Nacional de  
Violencia Doméstica 

1-800-799-7233. 
 

¡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. 

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.la-palabra.com/
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Caminemos con María | Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN 
Mes de diciembre 2022 

1H   Rosita Galicia 4H   P. Christian Huebner         

2H   Santos Galicia 5H   Daisy Lizama 

3H   D. José Carbonell 6H   Juana Meneses 

LECTORES PARA LAS PRÓXIMAS MISAS 

Día Lector Titular 

 
Domingo 4 de diciembre 

1 Maruja Quezada 
2 Luis Quezada 

Domingo 11 de diciembre 
1 Nery Muñoz  
2 Cecilia Sarceño           

 

LITURGIA DE NIÑOS 

4 de diciembre  
 

Grace Martínez 
Gustavo Martínez  

 

UJIERES  -  NOVIEMBRE 2022 

1 Jose Ticas 

2 Erbin Valdez 

3 Carmen Macas 

4 Mary Arias 

5 Raquel Vílchez 

6 Leticia Gómez 

● 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. Usted puede solicitar su intención de Misa 
(límite 12) en persona en la Oficina Parroquial los martes y viernes 
de 9:30am a 5pm. 
 

  
 

SACRAMENTOS 

 Grupo de Oración Carismático:   

Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento todos los domingos 

de 2:30 - 4:30pm en el Upper Room. 
Coordinación General: 

Nery Muñoz 301-370-8689 
Coordinadora de Intercesión: 
Juana Meneses 240-988-2581 

  

 RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

Clases de formación religiosa para adultos 
que necesiten Bautismo, Primera, Comu-
nión, Confesión y Confirmación y para quie-
nes deseen aprender más sobre la doctrina 
católica. 

 
Para más información pueden llamar a 
Cecilio Cornejo: 202-365-6955. 

 

 

MINISTERIOS 

 Matrimonio Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con el 
Padre Christian Huebner 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 

Jherson Montano, 
Luciano DiBari, Luis Cadenas 

Luis Duarte, Scott Shafer 
Jorge Acuña, Hervey Rengifo 

JeanPierre Cadenas 
Magaly Ramirez, 

GianFranco Cadenas, 
Jose Manuel Efpichan, 

Rosa Isabel Laine, 
Elena de Chaparro, 

Eduardo Chaparro, Janet Tello, 
Maria Márquez, Emilio  Campos 

Ana Ruiz de Sarria, 
 
 
 
 

 

Lecturas de las Escrituras  
 
Semana del 27 de noviembre de 2022 
Domingo Primer Domingo de Adviento 
 Is 2, 1-5; Sal 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9; Rom 13, 11-14a; 

Mt 24, 37-44 
 
Lunes Is 4, 2-6; Sal 121, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7). 8-9; Mt 8, 5-

11 
 
Martes Is 11, 1-10; Sal 71, 2. 7-8. 12-13. 17; Lc 10, 21-24 
 
Miércoles Fiesta de San Andrés, Apóstol 
 Rom 10, 9-18; Sal 18, 2-3. 4-5; Mt 4, 18-22 
 
Jueves Is 26, 1-6; Sal 117, 1. 8-9. 19-21. 25-27a; Mt 7, 21. 

24-27 
 
Viernes Is 29, 17-24; Sal 26, 1. 4. 13-14; Mt 9, 27-31 
 
Sábado Memoria de San Francisco Javier, Presbítero 
 Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6; Mt 9, 35—

10, 1. 6-8 
 
Domingo Segundo Domingo de Adviento 
 Is 11, 1-10; Sal 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17; Rom 15, 4-9; 

Mt 3, 1-12 Mt 24, 37-44 
 

 
 

 

LA INTENCIÓN DEL PAPA PARA DICIEMBRE- 

Organizaciones voluntarias sin fines de lucro 
Oremos para que las organizaciones voluntarias sin fines de lucro 
comprometidas con el des arrollo humano encuentren personas 
dedicadas  al  bien  común y  busquen  incesantemente  nuevos  
caminos hacia la cooperación internacional. 
 

 

  

Misa de Sanación y  
Bendición 

6 de diciembre 
La próxima Santa Misa de Sanación 

y Bendición se 
celebrará el 
martes 6 de  

diciembre a las 7:00 pm.  
Habrá ocasión para confesarse 
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Horario de las Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 
Inglés - diario: 6:30 am, sábados: 9:00 am y 5:00 pm (Vigilia) 
Español - domingos: 1:00pm 
 

ACTIVIDADES Clases de Sagrada Escritura 
Conozca la Palabra de Dios, la doctrina de la 

Iglesia y la Persona de Jesucristo, Nuestro 

Señor. Las clases se dan los domingos en el  

Centro de Jóvenes a las 11:15am. 

Para consultas, favor llamar al 301-330-5982.  

¡Todos son bienvenidos! 

 La Virgen Peregrina de San Rafael 
Si usted desea que la Virgen Peregrina 

visite su hogar comuníquese con 
Grace Martínez 

al teléfono 301-237-0055 
 

Legión de María, Presídium María Reina 
de la Familia 
Le invitamos a participar y aprender más acerca 
de esta devoción mariana, incrementar su fe y 
mejorar su vida espiritual, los jueves a las 7:30pm 
en el Upper Room, para más información llamar a  
Carolina Ordoñez al 703-655-3625 

 

 

El Día 11 de diciembre se celebrará 
la Festividad de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Emperatriz de las Améri-
cas, con la Santa Misa,  procesión, 
charla del P. Christian acerca de la ima-
gen de la Virgen que se venera en la 
Basílica en Ciudad Mexico    comida, 
bailes y música folclórica.   

Horario de Misas para los días festivos: 

Misa de Vigilia de la Inmaculada Concepción, miér-

coles 7 de diciembre 7:00pm, español 
Inmaculada Concepción, jueves 8 de diciembre 6:30 
y 9:00am, 4:30 y 7:00pm  en ingles 
Nochebuena, sábado, 24 de diciembre 2:00, 4:00 6:00 

y  11:00pm  8:00pm Español 
Día de Navidad, Domingo 25 de diciembre 7:00, 8:30, 
10:00, 11:30am, 1:00pm Español, no 6:00pm 

Misa Solemnidad de María Madre de Dios, sábado, 
31 de diciembre 5:00pm Misa de Vigilia en ingles 
7:00pm Misa de Vigilia en Español  
Solemnidad de María Madre de Dios, domingo 1 de 
enero de 2023 
7:00, 8:30,10:00, 11:30am 6:00pm  

1:00pm Español 
 

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. 
 

Árbol de Adviento 2022 (Virtual) 
La necesidad de su ayuda es más grande este Año y sabemos 
que nuestros parroquianos son muy generosos al apoyar las or-
ganizaciones  en las que tomamos parte en la Navidad. 
Pueden comprar tarjetas de regalo por $25 en WALMART o en 
TARGET y entregarlas hasta el día 10 d diciembre para que pue-
dan ser distribuidas antes de la Navidad. 
Pueden traer sus tarjetas en un sobre denominado: 
 “Advent Giving Tree” a la oficina parroquial o pueden enviarlas 
por correo a 

St. Raphael Church 
Att: Eileen Kutchak/Advent Tree 
1513 Dunster Rd. Rockville, MD 
Como en el pasado, apoyamos a St. Martin of Tours en D.C, 
Dorothy Day Shelter, Mission of Mercy, Interfaith Works Women 
Center, St. Ann’s Center, Children’s Hospital_Oncology Unit, 
Christ House DC, Betty Krahnke Center. 
 También apoyamos nuestro ANGEL GIFTS. Pueden apoyar estas 
organizaciones haciendo donaciones a través de su websites. 
Gabriel Network, www.gabrielnetwork.com 
Little Sisters of the Poor www.littlesistersofthepoor.org 
Montgomery Hospice www.montgomeryhospice.org 

 
 
 
 

 
 

 

Hora Santa Diciembre 2022 
El viernes 2 de diciembre tendremos nuestra acostumbrada 
Hora Santa en San Rafael, a las 7:30 pm, como todos los pri-
meros viernes de cada mes. Démosle una hora extra de adora-
ción al Señor para alabarlo y darle gracias por su amor y en re-
paración a su Sagrado Corazón tan herido por los pecados del 
mundo. Habrá ocasión para confesarse. Dirigida por el P. 
Christian Huebner. Encargada: Maruja Quezada 
 

.  

 
 

 Reunión del Café los Primeros Viernes  

Todos están invitados  el 2 de diciembre después 
de la Misa de  las   9:00am  a   reunirse   en   la 
biblioteca para  escuchar al P. Christian Huebner  
en  su   charla  acerca  de   Nuestra   Señora   de  
Guadalupe. 

 
 

 

¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! 
¡Santa viene a San Rafael! 

Sábado, 3 de diciembre 
en el Trumpet Room 

Desayuno con Santa de 9:00 a 11:00 AM 
(panqueques y salchichas) 

¡Se necesitan estudiantes voluntarios!   
Si puede ayudar con la preparación antes del evento, la asisten-
cia durante o la limpieza después del evento, comuníquese con 

Peggy Weldon en peggyweldon2@aol.com.   

La donación por familia es de $25.00.  Habrá comida, artesanías, 
la tienda secreta de Santa (los artículos cuestan $ 2.00 cada 

uno), rifas y, por supuesto, una visita del propio Santa.  
Este evento es solo para feligreses registrados.  Si necesita re-
gistrarse para convertirse en feligrés de San Rafael, ¡comuní-
quese con la oficina parroquial!  Hay una cantidad limitada de 
asientos (300) y el evento se llena rápidamente, así que envíe 
un correo electrónico a peggyweldon2@aol.com temprano para 
hacer una reserva solo para su familia; no se aceptarán múltiples 
reservas en un solo correo electrónico.  Cada familia estará limi-
tada a dos adultos.   
 
PARA HACER RESERVAS, proporcione su nombre, dirección de 
correo electrónico, número de niños y adultos (máx. de 2 adultos 
por reserva) y número de sobre de registro en la parroquia 

 
  
 

 

 

 

Posadas 
Como ya es costumbre en San Rafael, empe-
zaremos  las Posadas el día 14 de diciembre.  
Nos reuniremos en cada casa que abre, para 
obtener la dirección de las casas, por favor 
llamar a Ana Maria Mutter al 240-418-5567. 

 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
http://www.gabrielnetwork.com/
http://www.littlesistersofthepoor.org/
http://www.montgomeryhospice.org/
mailto:peggyweldon2@aol.com

