
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

 

  

entre las personas; ¡él nos ama a todos por igual!   

La Sagrada Familia tuvo que enfrentar una crisis tras otra durante toda su vida. La primera 
sobrevino poco después de la concepción del Niño Jesús, cuando casi se deshace la boda de 
María y José. María se encontró embarazada y José “decidió separarse de ella en secreto” 
(Mateo 1, 19). Pero, en un sueño, el Señor le explicó lo que sucedía y le dijo que no tuviera 
temor de aceptar a María. José decidió obedecer al Señor y no seguir sus propios razona-
mientos, porque confiaba en que Dios los haría salir adelante.   

Nosotros también podemos recibir y aceptar la palabra de Dios, y si asumimos un compro-
miso de fe y obediencia, también podemos acoger a Jesús en nuestro corazón, y experimen-
tar la gracia que llenó la vida de José y María. Si nos dedicamos seriamente a la oración, la 
lectura de las Escrituras y al servicio en la comunidad parroquial, podemos recibir la fuerza 

misma de Dios, que nos permitirá tener una participación decisiva en la revelación del plan 
de Dios para la salvación del género humano.   

Todos somos personas únicas e insustituibles para Dios. Por eso, con alegría y gratitud, 
celebramos en la Navidad el amor de Dios, un amor que se ha encarnado en Jesús y que ha 
venido lleno de poder a “salvar a su pueblo de sus pecados” (v. Mateo 1, 21).   

“¡Oh Renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo por los pueblos, ante quien los 
reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones, ven a librarnos, no tardes más!”   

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

José decidió obedecer al Señor  

A veces, cuando vemos a personas que se han dedicado 
seriamente a seguir a Dios, reaccionamos con admira-
ción, matizada con un poco de envidia, y pensamos: 
“Todo les sale bien; deben estar recibiendo más gracia 
que yo. Ojalá yo también tuviera una participación espe-
cial en el plan de Dios.” Pero si lees el pasaje de hoy con 
esa actitud es casi seguro que no verás dos mensajes 
cruciales que hay allí.   

Primero, que las bendiciones y gracias que han recibido 
tales personas les imponen una mayor responsabilidad y 
no impiden que también tengan dificultades y sufrimien-

tos. Segundo, que el hecho de que tú no hayas recibido 
una misión especial no significa que Dios no te ame tam-
bién a ti entrañablemente, porque Dios no hace diferencia 

Comentario sobre el Evangelio de hoy: Mateo 1, 18-24 

 

18 de diciembre de 2022 – Cuarto 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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En el tiempo del Adviento, las emociones humanas, tanto del re-
cuerdo del pasado como de la expectación por el porvenir, pasan a 

ocupar el primer plano. En esta temporada, el corazón se nos llena 
de recuerdos de momentos navideños pasados, y aquellos que son 
jóvenes entre nosotros nos animan a anticipar con ansias la emoción 
navideña que se aproxima.   

El tema de las dos primeras semanas del Adviento hace hincapié en 
la anhelada venida del Mesías, y nos llevan a elevar la mirada hacia 
el futuro. Las dos últimas semanas ponen de relieve la inminente 
llegada de Jesucristo, nuestro Señor. El Adviento nos invita al mismo 
tiempo a contemplar el futuro y a reflexionar sobre el pasado.  

Durante estas cuatro semanas previas a la fiesta de la Navidad, am-
bos sentimientos se hacen presentes en el corazón de los fieles. El 
uno sin el otro estaría incompleto. Recordar el pasado y prepararse 
para el futuro es un desafío espiritual para la mayoría de nosotros. 
El Sacramento de la Reconciliación es una forma ritual de prepararse 
para la Navidad, ya que nos lleva a admitir que hay cosas en nuestro 
propio pasado que nos gustaría reconocer y resolver. Por eso, acudi-
mos a este sacramento conscientes de que la promesa del misericor-
dioso perdón de Dios se hará carne en nosotros.   

Una confesión honesta admite nuestra pecaminosidad y luego debe-
ría prepararnos para un mañana más esplendoroso. Por eso, les 
animo a buscar un momento propicio y una oportunidad conveniente 
para pedir el perdón de Dios en el Sacramento de la Reconciliación 
en este Adviento, para lo cual nuestras parroquias ofrecen horarios 
adicionales. Esto es conveniente pues sin duda cada uno de nosotros 
tiene algo de que pedirle perdón al Señor misericordioso.   

Mirar al pasado y también al mañana son los sentimientos espiritua-
les del Adviento. Quiera el Señor que nos lleven a todos a celebrar 
una Navidad llena de alegría y, en preparación de esa fiesta, encon-
trar la oportunidad de implorar el perdón del Señor en este sacra-
mento tan especial de renovación y esperanza. 

Adaptado de www.elpreg.org. Usado con permiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETOS RELIGIOSOS TALLADOS EN MADERA  

DESDE TIERRA SANTA 

 
HOY, después de la Misa habrá objetos religiosos con motivos 
navideños tallados en madera de olivo traídos desde Belén y 

Jerusalén para la venta en el Trumpet Room. Lo que se  
recaude será de ayuda a los cristianos de Tierra Santa.  
¡Estos tallados hacen buenos regalos de Navidad! 

Mensaje de Arzobispo de Washington, 
S.Em. Cardenal Wilton Gregory 

La Comunidad de San Rafael desea a todas las familias y 

personas que la componen un muy feliz y fructífero tiempo 

de Adviento en Preparación para la santa Navidad, 

la Venida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 

 
El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, 

descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por 
esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu 
Santo. María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se 

llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados.” 
(Mateo 1, 20-21) 

Celebración de Nuestra Señora de  

Guadalupe en San Rafael 

   
 

La Santa Misa comenzó con el sonido de tambores, la entrada de los danzantes 

y la llegada de Juan Diego con la imagen de la Virgen de Guadalupe en su tilma. 

 
El domingo 11 de diciembre se celebró en San Rafael la festivi-
dad de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, como se hace 
cada año en nuestra parroquia. La Misa fue presidida por el Padre 
Christian Huebner, Vicario Parroquial encargado de la comunidad 
hispana. La Misa fue acompañada por la excelente música del 
mariachi que fue contratado especialmente para la ocasión, y 
cuyas canciones llenaron el templo de los sones de la música 
mexicana, tan tradicional en esta festividad. 

El Evangelio estaba tomado de Mateo 11, 2-11, que habla de 
cuando el Señor Jesús comenta sobre la persona de Juan el Bau-
tista y el Padre Christian pronunció su inspirada homilía en la 
cual hizo una conexión entre la humildad de Juan Bautista y la 
de Juan Diego.  

Al concluir la Misa, se inició la tradicional procesión con el anda 
sobre la que iba la imagen de la Virgen de Guadalupe mientras 
el pueblo rezaba el Santo Rosario. 

La procesión concluyó en el Trumpet Room, donde se sirvió un 
sabroso almuerzo, mientras el grupo de bailes presentaba diver-
sas danzas folclóricas mexicanas. Al cabo de la tarde, se llevó a 
cabo una rifa con diversos premios, el principal de los cuales era 
un televisor de 65 pulgadas. 

Toda la ocasión estuvo marcada por la alegría de la devoción a 
nuestra Señora de Guadalupe y del compartir fraterno entre to-
dos los miembros de la comunidad. 

¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra 

 paz a los hombres que ama el Señor! 

http://www.elpreg.org/
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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 

Sábado 24 de diciembre     Rosa Pineda 

Domingo 25 de diciembre     Fermin Gonzalez 

Sábado 31 de diciembre  Silvia Roxana Mendoza de Sales 

LITURGIA DE NIÑOS 

25 de diciembre  

FELIZ NAVIDAD 

  

UJIERES  -  DICIEMBRE 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 

GianFranco Cadenas, 
Jose Manuel Efpichan, 

Rosa Isabel Laine, 
Elena de Chaparro, 

Eduardo Chaparro, Janet Tello, 
Maria Márquez, 
Emilio  Campos 
Jorge Acuña, 

Ida Rosa Irigoyen, Ursula Ochoa, 
Alfredo Guevara 

Tomas Arias 
Guillermo Meneses 
Antonia Vasquez 

 
 
 
 

 
Natividad Fabian 

Maria Altagracia Fabian 
Dilia Puello Martinez 

Adria Osio De Chaparro 
Marco Antonio Chaparro 

Hector Alfredo Lima 
 

 
 

Lecturas de las Escrituras 
Para la Semana del 18 de Diciembre de 2022 
Domingo Cuarto Domingo de Adviento 
Is 7, 10-14; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Rom 1, 1-7; Mt 1, 18-24 
Lunes Ju 13, 2-7. 24-25; Sal 70, 3-4a. 5-6ab. 16-17; 
Lc 1, 5-25 
Martes Is 7, 10-14; Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lc 1, 26-
38 
Miércoles Memoria de San Pedro Canisio, Presbítero 
y Doctor de la Iglesia 
Can 2, 8-14; Sal 32, 2-3. 11-12. 20-21; Lc 1, 39-45 
Jueves 1 Sam 1, 24-28; 1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7. 8; Lc 1, 
46-56 
Viernes Memoria de San Juan de Kanty, Presbítero 
Ml 3, 1-4. 23-24; Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14; Lc 1, 57-66 
Sábado 2 Sm 7, 1-5. 8-12. 14. 16; Sal 88, 2-3. 4-5. 27 
y 29; Lc 1, 67-79 
Domingo La Natividad del Señor (Navidad) 
Vigilia: Is 62, 1-5; Sal 88, 4-5. 16-17. 27. 29; Hch 13, 16-17. 

22-25; Mt 1, 1-25 o Mt 1, 18-25 
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; Hb 1, 1-6; Jn 1, 
1-18 o Jn 1, 1-5. 9-14 
 

La Intención del Papa para el mes de 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. 
 

 

 

 

 

CONFESIONES  
en preparación para la  

Navidad el martes, 

20 de diciembre, 6:30pm 
 

Misa de Sanación y  
Bendición 

Primer martes, 3 de enero, 2023 

Confesiones durante la Misa. 
Bendición con el Santísimo al  

final de la Misa. 
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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 

 

 

Horario de Misas para los días festivos: 

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. 

 

.  
 
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 
¡ 
 

¡Participa. Ayuda y Gana! 
Gran rifa anual del Ministerio Radial ARCA-

ADW   “Año Nuevo-Carro Nuevo” 
Primer Premio Totoya Highlander 2023 XLE 
SUV   con   todos  los  extras y  gastos  
de impuestos incluidos,  Boleto $20 

La rifa se llevará a cabo el 7 de enero 2023  
en la tradicional Vigilia de Epifanía en la 

Iglesia de St Mark en Hyattsville 
 

¡Tomen nota!  La adoración al Santísimo el jueves 22 de 
diciembre será en la Biblioteca en vez de la iglesia. 

Oportunidad de empleo  
St. Raphael School ¡Está buscando personas amigables y enér-
gicas para unirse a nuestro personal escolar! Las personas in-
teresadas deben disfrutar supervisando a los niños y estar al 
aire libre. Los puestos disponibles implican trabajar con nuestro 
personal de almuerzo / recreo y / o nuestro programa de cui-
dado posterior. Estos son puestos a tiempo parcial de 11:30 
a.m. a 1:30 p.m. (almuerzo / recreo) y de 2:45 a 6:00 p.m. 
(cuidado posterior). El pago es por hora a una tarifa de $ 17. 
Póngase en contacto con Lara Roach en lroach@straphaels.org 
 si usted, o alguien que conoce, desea saber más sobre las po-
siciones. 
 

 

Peregrinación a Tierra Santa con 

el P. Mike Salah 

 8-19  de  octubre 2023 

Llamando a todos los niños y niñas! 
Daisy Lizama, coordinadora de la Liturgia de 
Niños está buscando niños y niñas para la re-
presentación de la Natividad en la Misa de la 
Nochebuena. Si sus niños están interesados en 
tomar parte de este hermoso evento por favor 
ponerse en contacto con Daisy Lizama al  
240-447-3128 
 

Marque su calendario 

El próximo DOMINGO  

de Café y Donots será 

el 5 de febrero 2023 
  

Esperanza. Amor. Alegría. Paz.  
Estos son los regalos de la temporada de Adviento. Los 
dones que ustedes comparten aquí en nuestra 

Comunidad ayudan durante todo el año.  El Adviento es 
un tiempo significativo para reflexionar sobre su genero-

sidad. Una forma especial de dar es eGiving. Puede sim-
plificar su mayordomía y proporcionar un apoyo cons-
tante y consistente a la parroquia, para que podamos es-
tar listos con programas, servicios y ministerios para las 
familias de la iglesia y aquellos en nuestra comunidad. 

Sus dones recurrentes sostendrán nuestra parroquia. Es 
fácil empezar.  
Aquí hay maneras de inscribirse: 
 • Visite faith.direct/MD34  
• Llame al Servicio al Cliente de Faith Direct al 
 866-507-8757 
 Gracias y que Dios bendiga su generosidad. 

 
Habrá una misa anual de aniversario de bodas 

Para celebrar la vocación  del  matrimonio en  la  Basílica  
 Del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción 

 el  sábado 11 de febrero de 2023. 
 Más información en boletines venideros 

Para mas información acerca de las actividades de nues-
tra parroquia ver el boletín en inglés o ingresar en nues-
tra página web. www.straphales.org/español 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
mailto:lroach@straphaels.org

