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25 de diciembre de 2016 – La Natividad del Señor

Mensaje del Papa Francisco sobre la Navidad

Cristo nos ha nacido, exultemos en el día de nuestra salvación.

Abramos nuestros corazones para recibir la 
gracia de este día, que es Él mismo: Jesús es 
el “día” luminoso que surgió en el horizonte de 
la humanidad. El día de la misericordia, en el 
cual Dios Padre ha revelado a la humanidad 
su inmensa ternura; día de luz que disipa las 
tinieblas del miedo y de la angustia; día de 
paz, en el que es posible encontrarse, dialogar, 
y sobre todo reconciliarse. Día de alegría: una 
“gran alegría” para los pequeños y los humildes, 
para todo el pueblo.

En este día, ha nacido de la Virgen María Jesús, 
el Salvador. El pesebre nos muestra la “señal” 
que Dios nos ha dado: “Un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre”. Como los pastores de Belén, también nosotros vamos a ver esta señal, este 
acontecimiento que cada año se renueva en la Iglesia. 

La Navidad es un acontecimiento que se renueva en cada familia, en cada parroquia, 
en cada comunidad que acoge el amor de Dios encarnado en Jesucristo. Como María, la 
Iglesia muestra a todos la “señal” de Dios: el niño que ella ha llevado en su seno y ha dado 
a luz, pero que es el Hijo del Altísimo, porque “proviene del Espíritu Santo”. Por eso es el 
Salvador, porque es el Cordero de Dios que toma sobre sí el pecado del mundo. 

Sólo Él, sólo Él nos puede salvar. Sólo la misericordia de Dios puede liberar a la humanidad 
de tantas formas de mal, a veces monstruosas, que el egoísmo genera en ella. La gracia 
de Dios puede convertir los corazones y abrir nuevas perspectivas para realidades 
humanamente insuperables.

Donde nace Dios, nace la esperanza: él trae la esperanza. Donde nace Dios, nace la paz. Y 
donde nace la paz, no hay lugar para el odio ni para la guerra. Sin embargo, precisamente 
allí donde el Hijo de Dios vino al mundo, continúan las tensiones y las violencias y la paz 
queda como un don que se debe pedir y construir.

Y de este modo, hoy todos juntos exultemos en el día de nuestra salvación. Contemplando 
el portal de Belén, fijemos la mirada en los brazos de Jesús que nos muestran el abrazo 
misericordioso de Dios, mientras escuchamos el gemido del Niño que nos susurra: “Por mis 
hermanos y compañeros voy a decir: ‘La paz contigo’” (Salmo 122, 8).

Junto a los pastores, postrémonos ante el Cordero, adoremos la bondad de Dios hecha 
carne, y dejemos que las lágrimas del arrepentimiento llenen nuestros ojos y laven nuestro 
corazón. Todos lo necesitamos. Así haremos crecer la paz. ¡Feliz Navidad!»

¡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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Mensaje del Papa Francisco por la Navidad

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

En primer lugar estamos llamados a celebrar la misericordia. 
Cuánta riqueza contiene la oración de la Iglesia cuando invoca a 
Dios como Padre misericordioso. En la liturgia, la misericor-dia no 
sólo se evoca con frecuencia, sino que se recibe y se vive. Desde 
el inicio hasta el final de la celebración eucarística, la misericordia 
aparece varias veces en el diálogo entre la asamblea orante y el 
corazón del Padre, que se alegra cada vez que puede derramar 
su amor misericordioso. 

Después de la súplica de perdón inicial, con la invocación «Se-
ñor, ten piedad», somos inmediatamente confortados: «Dios 
omnipotente tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna». Con esta confianza la 
comunidad se reúne en la presencia del Señor, especialmente en 
el día santo de la resurrección. Muchas oraciones «colec-tas» se 
refieren al gran don de la misericordia.

En el periodo de Cuaresma, por ejemplo, oramos diciendo: 
«Señor,

 Padre de misericordia y origen de todo bien, qué aceptas el 
ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros peca-
dos; mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu mise-
ricordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas». 

Después nos sumergimos en la gran plegaria eucarística con el 
prefacio que proclama: «Porque tu amor al mundo fue tan miseri-
cordioso que no sólo nos enviaste como redentor a tu propio Hijo, 
sino que en todo lo quisiste semejante al hombre, menos en el 
pecado». Además, la plegaria eucarística cuarta es un himno a la 
misericordia de Dios: «Compadecido, tendiste la mano a todos, 

para que te encuentre 
el que te busca». 
«Ten misericordia de 
todos nosotros»,6 es 
la súplica apremiante 
que realiza el sacerdo-
te, para implorar la 
participación en la 
vida eterna. Después 
del Padrenuestro, el 
sacerdote prolonga 
la plegaria invocando 
la paz y la liberación 
del pecado gracias 
a la «ayuda de su 
misericordia». Y antes 
del signo de la paz, 
que se da como expresión de fraterni-dad y de amor recíproco a 
la luz del perdón recibido, él ora de nuevo diciendo: «No tengas 
en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia». 

Mediante estas palabras, pedimos con humilde confianza el don 
de la unidad y de la paz para la santa Madre Iglesia. La celebra-
ción de la misericordia divina culmina en el Sacrificio eucarístico, 
memorial del misterio pascual de Cristo, del que brota la salvación 
para cada ser humano, para la historia y para el mundo entero. 
En resumen, cada momento de la celebración eucarística está 
referido a la misericordia de Dios.

Tomado de www.aciprensa.com.

“Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma.

 Los adornos de Navidad ere tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. 

La campana de Navidad eres tú, cuando llamas,  congregas y buscas unir.

Eres también luz de navidad cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con

 la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad.

La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor.

Eres también los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quien. 

Él regalo de la Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano.

La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus manos”.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo  
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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, 
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 
Christian De Gennaro 

Vicente & Josefina Rappa 
Cristina Mora, 

Pura Petterson, Haydee 
Furlong, Natividad Fabian, 

Maria Fabian,  
Dilia Martinez,  

Maria Elba Romero 
José Salomón Arguello 

Flora de Arguello 
Ángela Rosa Sosa 

 

 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de enero, 2017  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Fredy Orantes 
2 PB  Santos Galicia 
3 PB  Rita Zambrana 
4 PB  Elena Castro 
5 PB  Juana Salamanca 
6 PB  Emilio Campos 

1 H Miriam Orantes  
2 H  Rosita  Galicia 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Ana Maria Mutter  
6 H  Lucy Campos 

Coordinadores: Emilio  y Lucy Campos 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Sábado  
31 de diciembre 

1. Maruja Quezada  
2. Luis Quezada  

1. Jorge Acuna   
2. Cecilia Oliva 

Domingo 
1 de enero 

1. Lina Guillén   
2. Manuel Guillén       

1. David Andrade  
2. Laura Amortegui 

1 

 

 

Lecturas para el domingo 1 de enero  de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Números 6, 22-27  
Gálatas 4, 4-7  
Luca 2, 16-21  

 

Liturgia para Niños 

Domingo 
1 de enero 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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• El Regalo Perfecto - FindthePerfectGift.org 
¿Es hoy, diciembre 25, el último día de la temporada navideña o 
es el primero? Mientras las tiendas y las estaciones de radio están 
listas para cambiar, nosotros lo católicos continuamos celebrando 
¡La buena nueva del nacimiento de nuestro Salvador! Mantenga 
su nacimiento, árbol, luces y comparta esta alegría con familia y 
amigos. Continúe celebrado el Regalo Perfecto del amor de Dios 
durante toda la temporada navideña (hasta la Epifanía el 8 de 
enero). Visite FindthePerfectGift.org para encontrar recursos (en 
inglés) acerca de la Navidad, música de coros y las horas de la 
Misa a través de toda la Arquidiócesis de Washington 
	
 

 
● Intenciones del Santo Padre  para el mes de 
diciembre: 
ü Universal: Para que el escándalo acerca de los niños- 

soldados sean eliminados en todo el mundo. 
ü Evangelización: Para que toda la gente de Europa pueda 

redescubrir la belleza, el bien y la verdad del Evangelio que 
da felicidad y esperanza. 

 
  

 

 
 
 
 • 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. 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

ACTIVIDADES 
● Alcancía para los pobres (Poor Box) 
 La colecta de esta semana está dedicada al Hospital Sagrada 
Familia en Belén.  La colecta de la semana próxima es para 
beneficiar a La Sociedad de San Vicente de Paul/Conferencia 
San Raphael. ¡Gracias por su generosidad!   
 
● Stone Soup Sunday - Enero 7 y 8 
La recolección de enero está pautada para el fin de semana de enero 
7 y 8. Al celebrar la Solemnidad de María, Madre de Dios, rezemos 
por aquellas familias que tienen problemas poniendo comida en sus 
mesas. Favor de guardar sus donaciones de alimentos para traerlas 
ese fin de semana.  
 
 

                               
 
● HORARIO DE MISAS PARA AÑO NUEVO 
 
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) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Recemos por las Elecciones en los Estados 
Unidos 

 

•  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. 
 

  

● 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. 

	

	

• 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 al 301-762-2143 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 


