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18 de diciembre de 2016 – IV Domingo de Adviento

Mensaje de nuestro párroco, el Padre Jim Meyers

Mis queridos feligreses:

Sin duda ustedes han leído o escuchado 
esta historia antes, porque a mí me gusta.  

En su autobiografía titulada Un hijo único, 
el escritor irlandés Frank O›Connor, cuenta 
que en una Navidad, Papá Noel le trajo un 
trencito de juguete. Por la tarde del día 
de Navidad, su madre lo llevó a visitar el 
convento local donde ella había ido a la 
escuela. Como el trencito era el único regalo 
que había recibido, lo llevó para mostrarlo 
a las monjitas.

Cuando estaban en el convento, una de las hermanas lo llevó a visitar el pesebre que tenían 
en la capilla. Cuando Frank miró al Niño en el pesebre notó algo que le molestó: el Niño Jesús 
estaba allí acostado en el pesebre pero no tenía ningún regalo.

Mirando a la hermana le preguntó “¿Cómo es que el Niño Jesús no tiene ningún juguete?” 
“Porque su madre era muy pobre y no pudo comprárselos,” contestó la hermana. 

Había que hacer algo: Su madre era pobre también, pero en la Navidad ella siempre había 
podido comprarle algo, aunque sólo fuera una caja de crayones. Entonces, tomó el trencito, 
se subió al pesebre y lo puso sobre los brazos extendidos del Niño. Luego, le mostró cómo 
darle cuerda, porque pensó que un bebé no sabría cómo hacerlo.

En aquel momento, Frank O’Connor creció, y dejó de ser un niño preocupado sólo de sus 
propios sentimientos e inclinaciones, y pasó a ser un joven capaz de observar y reaccionar 
frente a las necesidades de otros.

Es de esperar que esta historia nos muestre la fuerza de la Navidad, y la capacidad que tiene 
de conmover el corazón humano como nada más puede hacerlo. La Navidad nació del amor 
y continúa viva por el amor. Fue Dios quien la comenzó, cuando nos hizo el regalo de su 
posesión más valiosa:  Su único Hijo.

La alegría de la Navidad es un regalo del fruto de amor, es un corazón que siempre rebosa 
de amor, así que, si queremos saborear “el gran gozo del amor” lo que tenemos que hacer es 
abrir el corazón para recibir el don de Dios, y luego abrir el corazón a los demás. El Señor se 
hizo pobre y necesitado a fin de hacernos fuertes y generosos a nosotros.

Mons. Gatto, el padre Francisco, los Diáconos Salatto, Mattocks, Carbonell y Gatica, el 
personal de la parroquia y el suscrito le pedimos al Señor que les conceda a ustedes y a sus 
seres queridos una Navidad realmente bendecida.

El Señor 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

San Rafael
Boletín Dominical

http://www.straphaels.org
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Cuarto Domingo de Adviento

Carta “Misericordia et misera” Apostólica del Santo Padre el Papa Francisco

Qué significativas 
son, también para 
nosotros, las antiguas 
pa-labras que guiaban 
a los primeros 
cristianos: Revístete 
de ale-gría, que 
encuentra siempre 
gracia delante de 
Dios y siempre le es 

agradable, y complácete en ella. Porque todo hombre alegre 
obra el bien, piensa el bien y desprecia la tristeza [...] Vivirán 
en Dios cuantos alejen de sí la tristeza y se revistan de toda 
alegría». Experimentar la misericordia produce alegría. No per-
mitamos que las aflicciones y preocupaciones nos la quiten; que 
permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayu-de a 
mirar siempre con serenidad la vida cotidiana. 

En una cultura frecuentemente dominada por la técnica, se 
multiplican las formas de tristeza y soledad en las que caen las 
personas, entre ellas muchos jóvenes. En efecto, el futuro pa-
rece estar en manos de la incertidumbre que impide tener es-
tabilidad. De ahí surgen a menudo sentimientos de melancolía, 
tristeza y aburrimiento que lentamente pueden conducir a la 
desesperación.

Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera alegría 

para deshacer las quimeras que prometen una felicidad fácil 
con paraísos artificiales. El vacío profundo de muchos puede ser 
col-mado por la esperanza que llevamos en el corazón y por la 
ale-gría que brota de ella. Hay mucha necesidad de reconocer 
la ale-gría que se revela en el corazón que ha sido tocado por 
la miseri-cordia. Hagamos nuestras, por tanto, las palabras del 
Apóstol: «Estad siempre alegres en el Señor» (Flp 4,4; cf. 1 Ts 
5,16). 

Hemos celebrado un Año intenso, en el que la gracia de la miseri-
cordia se nos ha dado en abundancia. Como un viento impetuoso 
y saludable, la bondad y la misericordia se han esparcido por 
el mundo entero. Y delante de esta mirada amorosa de Dios, 
que de manera tan prolongada se ha posado sobre cada uno 
de nosotros, no podemos permanecer indiferentes, porque ella 
cambia la vida. Sentimos la necesidad, ante todo, de dar gracias 
al Señor y decir-le: «Has sido bueno, Señor, con tu tierra […]. Has 
perdonado la culpa de tu pueblo» (Sal 85,2-3).

Así es: Dios ha destruido nuestras culpas y ha arrojado nuestros 
pecados a lo hondo del mar (cf. Mi 7,19); no los recuerda más, se 
los ha echado a la espalda (cf. Is 38,17); como dista el oriente del 
ocaso, así aparta de nosotros nuestros pecados (cf. Sal 103,12).

Tomado de www.aciprensa.com.

Estamos ya en la cuarta semana de Adviento: 
En compañía de Santa María encendamos la última vela de nuestra corona de Adviento.

Celebremos unidos a la Virgen María.
Porque estábamos Ciegos y nos dio la luz del día.

Porque estábamos tristes y nos dio la alegría.
Mujer tan silenciosa y encumbrada, ahora más que el sol, recibes en tu vientre al mismo Dios, al que es tu Creador.

Lo que Eva en una tarde misteriosa buscando nos perdió, 
Tú, Madre, lo devuelves florecido en fruto salvador.

Tú que eres bella puerta del Rey sumo,
Morada de la Luz, la puerta nos abriste de los cielos al darnos a Jesús.

¡Ven Señor Jesús!
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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 240-864-2565 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 
Carmen Ramos 

 
Jaime Álvarez Zapata 
Maria Elba Romero2 
Matilde Jara Pérez 

Adela González 
 
 

 

 

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: María Orozco y Daisy Lizama 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Sábado  
24 de diciembre 

1. Jorge Acuna  
2. Mario Pataquiva 

1. Nery Muñoz  
2. Cecilia Sarceño 

Domingo 
25 de diciembre 

1. Santiago González 
2. Elizabeth Cruz 

1. Fermín González 
2. Maria A. Dubravcic 

Sábado  
31 de diciembre 

1. Maruja Quezada  
2. Luis Quezada  

1. Jorge Acuna   
2. Cecilia Oliva 

1 

 

 

Lecturas para el domingo 25 de diciembre  de 2016 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Isaías 52, 7-10 
Hebreos 1, 1-6  
Juan 1, 1-18  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
25 de diciembre  No habrá Liturgia de Niños 

 
 

 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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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 

 Ana-Astrid Molina, Cecilia Oliva, Luis Quezada y Luisa Duarte 
 

 

 
 
 
                • Día de Oración y Sanación para 
Hombres 
¿Ha sido usted afectado por un aborto provocado, o conoce algún 
hombre que haya perdido a su hijo debido a un aborto provocado? 
¿Forzó usted a su pareja, o ambos se sintieron forzados a abortar? 
¿Su pareja aborto aun cuando usted estaba en desacuerdo? El 
Ministerio Proyecto  Raquel de la Arquidiócesis de Washington, está 
organizando un Día de Oración y Sanación para hombres: 
“Entrando a Canaán” “Abordando problemas Específicos que 
afectan a los hombres” Este evento será el día Sábado 4 de 
Febrero, 2017 de 9:00am a 5:00pm. Para más información puede 
llamar al MPR 301-982-2008 o puede escribir a 
proyectoraquel@adw.org El lugar y los contactos son 
confidenciales, debido a la naturaleza personal de esta experiencia. 

 
 
 
 
 
 
 
• Inscripción a la escuela de párvulos de San Rafael 
La escuela de San Rafael ofrece programas para niños de 3 años, 4 
años  y 4 Plus años (Pre-K) así como también horas después de las 
clases regulares.  Cuidado antes y después de las clases también 
está disponible.  La registración en línea abrirá el viernes 13 de 
enero 2017 a las 10:30am en este enlace www.srnsmd.org. Para 
más información acerca de la registración o para hacer arreglos para 
una visita a nuestra escuela por favor llame a Julie Cress at 301-
762-2143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

ACTIVIDADES 
● Alcancía para los pobres (Poor Box) 
 La colecta de esta semana está dedicada a la Despensa de 
alimentos de San Martin en Gaithersburg.  La colecta de la 
semana próxima es para beneficiar al Hospital Sagrada Familia en 
Belén, a 874 metros del lugar de nacimiento de N.S. Jesucristo. 
¡Gracias por su generosidad!   
 
● Arboles de Adviento – Hoy es el último día! 
Hoy hasta la 1 pm es el último día para contribuir con un regalo a las 
personas necesitadas. Por favor colóquelo  con la etiqueta 
correspondiente y la bolsa de regalos (sin abrir) en las cajas 
localizadas en la parte posterior de la iglesia.  
 
● Se necesitan voluntarios 
El domingo 18 de diciembre se necesitan voluntarios para ayudar 
ordenar y empaquetar los regalos de Adviento. Para más información 
favor contactar a Diana Grimm al rgrimm1015@aol.com ó 301-762-
3818, o a Linda Trinh al lindamtrinh@gmail.com ó 301-279-0838. 
 
 
 
 

 

                                     
 
● HORARIO DE MISAS PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO 
 
VÍSPERA DE NAVIDAD, sábado,  24 de diciembre: 
4:00 pm  en la Iglesia, el Trumpet Room y  la escuela de Ritchie Park   
6:00 pm  en la Iglesia y el Trumpet Room 
8:00 pm  en la Iglesia en español 
Misa de Medianoche: Música comienza a las 11:15 pm 
 
MISA DÍA DE NAVIDAD,  domingo, 25 de diciembre: 
8:30,  10:00,  11:30 am y 1:00 pm en español 
(No habrá Misa el día de Navidad a las 7:00am ni a las 6:00pm) 
 
VÍSPERA DE LA SOLEMNIDAD DE MARÍA MADRE DE DIOS 
Misa de Vigilia, sábado, 31 de diciembre5:00 pm (Inglés),  
 7:00 pm (Español) 
 
Domingo  1 de enero: Solemnidad de María Madre de Dios 
8:30, 10:00, 11:30 am y 1:00 pm en español 
(No habrá Misa el día domingo 1 a las 7:00am ni a las 6:00pm) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  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.  

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. 
 

  

 

● Posadas 
Como ya es costumbre en San Rafael, ya 
empezaron  las Posadas el día 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 sus niños a ponerse  en contacto con la 
Sra. Ana Maria Mutter después de la Misa   
llamando al 240-418-5567. El día 22 será el 
acostamiento, de nuevo nos reuniremos en la 
biblioteca a las 6:30pm y de ahí iremos en 
peregrinación hasta el  Trumpet Room, 
¡Traiga su platillo navideño preferido para 
compartir! 

 

Confesiones martes, 20 de diciembre 7:30pm 

● 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 Regalo Perfecto - FindthePerfectGift.org 
¿Hay alguien en su vida que ha estado alejado de la Iglesia por 
algún tiempo, o tal vez no tiene dónde o comunidad amable en 
dónde celebrar la Navidad? La Misa de Navidad es un bello 
momento para reconectarse a la fé Católica y muchas personas 
están esperando por una invitación personal del alguien como 
usted! Visite FindthePerfectGift.org para encontrar recursos (en 
inglés) acerca de la Navidad y las horas de la Misa de Navidad a 
través de toda la Arquidiócesis de Washington 
	
 


