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27 de noviembre de 2016 – I Domingo de Adviento

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Este domingo comenzamos un nuevo año 
litúrgico y la liturgia nos invita a venir a 
la casa de Dios; nos hace una llamada a 
despertar (segunda lectura), porque lo 
que está en juego es importante. A veces 
uno puede estar despierto, pero vivir sólo 
a medias, si no se tiene una conciencia 
verdadera ni un entendimiento de lo que 
sucede y se requiere un sacudón para 
despertarnos.

Cada día del Adviento se nos llama a 
despertar del sueño. A veces deseamos 
que llegue la mañana y nos despertamos 
con alegría esperando lo mejor, y dando 
gracias a Dios por un nuevo día. Otras 
veces no queremos despertar y comenzamos el día sin entusiasmo alguno, porque tal vez no 
tenemos nada en qué pensar con ilusión. 

En realidad, nadie lleva una vida perfecta. Todos tenemos ciertas dificultades y problemas 
que resolver, pero muchas veces eso no es tan fácil porque hay circunstancias que escapan 
a nuestro control. Sin embargo, lo que hace la diferencia es cómo reaccionamos en cada 
situación particular.

El Adviento representa para nosotros una llamada a despertar del letargo, porque si no estamos 
espiritualmente despiertos, en realidad estamos viviendo a medias. Estar espiritualmente 
despiertos significa tener una actitud atenta, receptiva, vigilante y activa.

De esto se trata la espiritualidad: de estar despierto para ver y escuchar realmente lo que 
sucede; reflexionar, tener el deseo de aprender. Estar espiritualmente despierto significa 
estar atento a Dios y a aquellos que él ha puesto en nuestra vida. Significa vivir “en el amor.”

Jesús, nuestro Señor, nos insta a mantenernos despiertos, a poner atención, a mantenernos 
alerta. No tenemos nada que temer y mucho que ganar si respondemos a esta llamada a 
despertar que nos hace el Adviento. Por eso, todo el bien que podamos hacer, hagámoslo 
ahora y sin demora.

Dios los bendiga a ustedes y a los suyos,

¡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.

1513 Dunster Rd • Rockville, MD 20854

Horario de Oficina
Lunes a Viernes: 9:00am a 5:00pm
Sábados y Domingos: 9:00am a 1:00pm
Teléfono:  301-762-2143
Fax:  301-762-0719
Website:  www.straphael.org
Párroco: Rev. James Meyers ext. 112
Vicario Parroquial:
Rev. Francisco Aguirre ext. 150
E-mail: faguirre@straphaels.org
Tel: 240-864-2550
Diácono: Jorge Gatica
Asistencia del Ministerio Hispano:
Luisa Duarte 240-864-2565 
Email: lduarte@straphaels.org
Directora de Programación:
Mrs. Eileen Kutchack
Tel: 301-762-2143 ext. 110
HORARIO DE MISAS
Español  
Domingo: 1:00pm
Inglés
Lunes a Viernes: 6:30 am y 9:00
Sábados: 9:00 am, 5:00 pm
Domingos: 7:00 am, 8:30 am, 10:00 
am, 11:30 am, 6:00 pm
CONFESIONES
Español: 
Domingos 11:30am a 12:30pm
Martes: 7:00pm a 8:30pm 
Inglés: 
Martes: 7:00pm a 7:30pm
Sábados: 3:45pm a 4:30pm
HORA SANTA:
Primer viernes de mes 7:30pm
Legión de María:
Jueves 7:15pm  Upper Room

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Iglesia Católica de
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Boletín Dominical
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Primer Domingo de Adviento

¿Cuánta gente participó del Jubileo en todo el mundo?

VATICANO, 21 Nov. 16 / 07:30 am (ACI).- El Vaticano ha pre-
sentado la nueva Carta Apostólica del Papa Francisco “Misericor-
dia et misera” con la que el Pontífice espera que la Iglesia prosi-
ga el camino de la misericordia y la viva de forma tan intensa 
como en el Jubileo. Además, ha hecho balance del Año Santo que 
acaba de concluir.

Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Nueva Evangelización y encargado de la organi-
zación del evento, recordó en conferencia de prensa este lunes 
21 de noviembre, que el deseo del Papa Francisco era “hacer 
que los creyentes vivieran la experiencia de la misericor-dia para 
convertirse en instrumentos de misericordia”.

“No se puede olvidar que, sin embargo, el Jubileo es esencial-
mente una experiencia religiosa y espiritual”, afirmó el Presiden-
te del Pontificio Consejo, quien también habló del recorrido para 
llegar hasta la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Este 
recorrido “tenía la misión de evidenciar que en medio de la ciu-
dad y los turistas se creara un espacio particular para la peregri-
nación, la reflexión, y la oración”.

Sobre los llamados Viernes de Misericordia, en los que un viernes 
al mes el Papa salía del Vaticano y hacía algún gesto hacia los 
más pobres y necesitados, Mons. Fisichella afirmó que “han sor-
prendido a la opinión pública» que «ha sido puesta frente a las 
nuevas pobrezas de nuestro mundo, pero también a la respuesta 
simple y operativa de la Iglesia”.

Unos 950 millones de personas atravesaron alguna Puerta Santa

“Podemos afirmar con datos seguros que han participado en el 
Jubileo aquí en Roma 21.292.926 peregrinos”.

En definitiva, “entre 900 y 950 millones de fieles han atrave-
sado la Puerta Santa desde el 8 de diciembre de 2015 al mes de 
noviembre de 2016 en las diócesis de todo el mundo”.

Carta Apostólica Misericordia et misera del Papa Francisco

El Vaticano ha hecho pública la carta del Papa Francisco 
“Misericor-dia et misera” mediante la cual quiere recordar que la 
misericordia es una de las actitudes propias del cristiano e invita 
a que se viva tan intensamente como durante el Jubileo.

“La misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Igle-
sia, sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y 
hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se revela en 
la misericordia; todo se resuelve en el amor misericordioso del 
Padre”, dice el Pontífice en la misma.

Para descargar la Carta Apostólica completa en formato PDF, 
ingrese a: 

https://www.aciprensa.com/pdf/MisericordiaEtMisera.pdf

Tomado de www.aciprensa.com.

Encendemos, Señor, esta luz
como aquel que enciende

su lámpara para salir
en la noche al encuentro del

amigo que viene.
En esta primera semana

de adviento queremos estar
despiertos y vigilantes
corque tu nos traes la

luz más clara,
la paz más profunda

y la alegría más verdadera

¡Ven Señor Jesús!

https://www.aciprensa.com/pdf/MisericordiaEtMisera.pdf
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● Peticiones para la Misa Dominical 

Para ofrecer la Misa por algún enfermo, fallecido o intención 
especial, por favor llame antes del jueves a las 5:00 pm a Luisa 
Duarte al 24-864-2565 y deje mensaje con el nombre completo 
de la persona por quien se pide.  Se sugiere una donación de $10 
por intención, por favor entregar a Luis Duarte antes de la 
Misa y  así comprobar que su petición haya sido escrita. No 
se aceptarán intenciones para el mismo día, salvo que sea una 
emergencia. Para ofrecer una misa en día de semana en inglés, 
sírvase ir en persona a la oficina parroquial.  

●Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 

Andrea Aliaga, 
Christian De Gennaro,  Oscar 

Arnoldo Yáñez, Gianfranco 
Cadena, Víctor Itubino, 

Gustavo Alonso, Antonieta Di Bari, 
Marfa Tello, Maira Luv Bejar, 

Henry Manríquez Yáñez,  
Blanca Zambrana, 

Rossy Biteghe, Jasmin Tashman 
 

 
 
 

Rosita De Villena 

 

 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de diciembre  2016  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Gineth Guevara 
2 PB  Adriana Ordoñez 
3 PB  Flor Valdez 
4 PB  Frances Garcia 
5 PB  Sabina Onton 
6 PB  Daisy Lizama 

1 H  Silvia Avalos 
2 H  Jorre Pedraza 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Juana Amaya 
6 H  Maria Orozco  

Coordinadores: Maria Orozco y Daisy Lizama 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
4 de diciembre 

1. Nery Muñoz 
2. Laura Amortegui 

1. Luis Quezada 
2. Humberta Medina 

Jueves 
8 de diciembre 
 
Domingo  
11 de diciembre 

1. Manuel Guillen 
2. Lina Guillen 
 
1. Fermín González 
2. Humberta Medina 

1. Santiago  Gonzales 
2. Mario Pataquiva 
 
1. David Andrade 
2. Laura Amortegui 
 

1 

 

 

Lecturas para el domingo 4 de diciembre  de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Isaías 11:1-10 
Romanos 15:4-9 
 Mateo 3:1-12  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
27 de noviembre  

Jorge Garcia 
Vera Lora Serrano 
Martha Sua  

 

 Divina Misericordia 

 

Todos los domingos a las 12:45 pm se reza la 
Coronilla de la Divina Misericordia en preparación 
para la Misa de la 1:00 pm. ¡Todos están 
bienvenidos!  

● Ministerio de los enfermos. Si usted o un familiar enfermo 
desea recibir la comunión, la visita de un sacerdote o diácono, o si 
está en el hospital, 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. 
 

Exposición, novena y bendición con el Santísimo 
 todos los martes a  las 6:45pm   

y los jueves de 9:30am a las 7:30pm 
En español, HORA SANTA, primer viernes de mes 7:30pm  
 
 
 
 
 
 

● 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. 
 
 ● Matrimonio 

 
Las parejas que deseen casarse deben 
llamar seis meses antes de la boda al 
Padre Francisco Aguirre, al 301-
762-2143 ext. 150, para iniciar la 
preparación. 
 
 

 

●  Confesiones en español 
 Todos los martes a las 7:00 pm y los 

sábados a las 3:45 pm en la iglesia.  Todos 
los domingos de 11:30 am a 12:30 pm 
antes de la Misa, en la biblioteca del edificio 
educacional.   
  

RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
 Son clases de formación religiosa para los 

adultos que necesiten algún Sacramento y 
quienes deseen conocer mejor la doctrina 
católica. Las clases se dan los sábados a las 
11:30 am en la Sala 12 de la Escuela. Para 
más información, llamar a Luis Quezada al 
301-330-5982. 
 
 

 

● Grupo  de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación, comparti- 
miento, visitas a hogares. 
 

Día de reunión: Viernes 7:00 a 9:30 pm. 
Para más información, por favor contactar a  
Florida Reyes, 240-620-3565. 

 
 

 

Clases de Biblia del sábado.  
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia del Espíritu Santo les ayudará a 
tener una relación más cercana con Nuestro 
Señor Jesús y a transformar sus vidas, 
alentándoles a crecer en la fe.  Las clases se 
reúnen los sábados en el Upper Room de 
10:00-11:45 a.m. Para más información 
llamar a Isabel Sobel al: 301-294-7985. 
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   ●  Hora Santa 

 
  
 

ACTIVIDADES 
● Alcancía para los pobres (Poor Box) 
 La colecta de las semana próxima está dedicada a World/ Hunger 
Relief. Esta es  una organización  católica que urge a los líderes de 
nuestra nación a poner un fin al hambre en nuestro país y en el 
extranjero.  La colecta de la semana próxima es para  beneficiar la 
Sociedad de San Vicente de Paul/Conferencia San Rafael. ¡Gracias 
por su generosidad!   
 
●  Grupo de Jóvenes Bilingüe "Divine Mercy" 
Para jóvenes de 18 a 33 años. Para más información contactar a 
Sherry Sarceño al 240-205-4028. 

 
● Arboles de Adviento 
Durante este tiempo de Adviento todos los parroquianos tendrán la 
oportunidad de seleccionar una o dos etiquetas de los árboles de 
Navidad en la parte posterior de la iglesia. Si usted no puede salir de 
compras para comprar un artículo específico puede donar el costo en 
efectivo, una tarjeta de regalo o escribiendo un cheque a nombre de 
“Angel Gift”. El día domingo 18 de diciembre es el último día para 
entregar sus regalos.  ¡Gracias! 
 
●  Almuerzo de la Madre Teresa  
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, María Teresa Castedo, Tetze 
Hunzelmann, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes, Cecilia Oliva. Esta semana el boletín estuvo a cargo de 

 María Teresa Castedo, Luis Quezada y Luisa Duarte 
 

¿Te gusta leer el boletín  en 
español de San Rafael? 
¿Quieres participar en  la confección 
de nuestro boletín? Contacta a Luis  
Quezada al  301-330-5982 para más 
información! 
 

•  Clases de Sagrada Escritura 

Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra de Dios, 
y la historia de la salvación. Las clases se reúnen los 
domingos a las 11:30 am en el Centro de Jóvenes. 
Todos están bienvenidos. Para más información, 
llamar a Luis Quezada al 301-330-5982.  

● Legión de María,  
Presídium María, Reina de la Familia 
 

¿Sabía usted que en San Rafael hay Legión de 
María? ¿Quiere aprender más acerca de esta 
devoción, incrementar su fe y mejorar su vida 
espiritual? Para más información, por favor llame 
a Juan Manuel Goytizolo al teléfono   
240-543-6963. 

	

	

 

 
 El sábado 3 de diciembre habrá una cena pro-fondos 
“Festividad Nuestra Señora de Guadalupe” a las 6:30pm en el 
Duffy Center.  Las boletas están a la venta después de la Misa. 
Para más información llamar a Florida Reyes al 240-620-3565. 
 
● El Día 11 de diciembre se celebrará la Festividad de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas, con 
una Santa Misa, procesión, representación del Milagro del 
Tepeyac interpretado por el Grupo “Fundación Huellas” del 
Salvador,  comida, bailes y música folclórica.   
Entrada al Trumpet Room es gratis, el costo del almuerzo es de 
$8.00. Las boletas ya están a la venta después de la Misa.  
 
 

¡La mejor manera de comenzar el fin de semana!  

¡ Para HOMBRES ! 
¡Ensáyalo! Fortalece tu fe y desarrolla nuevas 
amistades en nuestro grupo de formación para 
hombres.   

                     Anteriormente usamos That Man is You por 
cuatro años con 250 participantes. Este año estamos usando 
Symbolon, otro programa basado en videos y discusiones 
desarrollado por el Augustine Institute. El programa está abierto 
a hombres adultos de cualquier edad y no tiene costo alguno. 
Lugar: Trumpet Room - Día: Sábados 6:00 am (desayuno 
liviano); 6:30 am charla en video; 7:10-7:40 am discusión en 
grupo. Para más información: danielrueda@yahoo.com / 
http://www.straphaels.org/fraternidad-de-hombres-de-san-rafael  

 
 

●Posadas 
Como ya es costumbre en San Rafael, 
empezaremos  las Posadas el dia 14 de 
diciembre.  El lugar de reunión es en la 
biblioteca parroquial a las 6:30pm. Se invita a 
todas las familias que quieran participar con su 
niños a ponerse  en contacto con la Sra. Ana 
Maria Mutter después de la Misa   llamando al 
24-418-5567 

 

 

Esta tradición anual se celebrará el día 13 de 
diciembre. Nosotros dependemos de la generosidad 
de los parroquianos de San Rafael donando jamones 
cocinados, pavos horneados,  botellas de 2 litros de 
soda, así como su tiempo como voluntarios.  Para 
inscribirse vayan a la página web de la parroquia  
clic en el link para la Madre Teres Luncheon, si no 
tiene acceso al internet puede llamar a Mary Ann 
Feyder al 240-271-1885, Sandy Shamburek al 240-
864-2514 o Luisa Duarte al 240-864-2565 ¡Gracias! 

Este viernes 2 de diciembre, tendremos 
nuestra Hora Santa en español, de 7:30 a 
8:30 pm, como todos los primeros viernes de 
cada mes. Vengamos todos a dedicar una 
hora especial de adoración al Señor en el 
Santísimo Sacramento, rezando y formando 
comunidad.  
Dirigida por el P. Francisco Aguirre.  

      Encargada: Maruja Quezada 
 

 

 

 

 

La Virgen Peregrina de San Rafael 
 

Si usted desea que la Virgen Peregrina visite su 
hogar, por favor, comuníquese con Grace 
Martínez al teléfono 301-237-0055. 
 
  

● Stone Soup  
Hoy es domingo de Stone Soup. Por favor deje su 
contribución a la colección en la camioneta 
estacionada en el círculo frente a la iglesia antes o 
después de lamisa. Las donaciones serán 
transportados a la despensa de la 
Parroquia de San Martín en Gaithersburg. ¡Gracias! 
 
 


