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10 de diciembre de 2017 – Segundo Domingo de Adviento

Reflexión sobre el Evangelio de hoy:  Marcos 1, 1-8

¡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: P. Michael Salah ext. 112
Vicario Parroquial:
P. David Wells ext. 150
E-mail: dwells@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: 
Martes: 7:00pm
Sábados: 3:45pm
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

Yo soy la voz que clama en el desierto: “Preparen 
el camino del Señor, enderecen sus senderos.”

Juan el Bautista había predicado un bautismo de 
arrepentimiento, pero prometió que tras él venía 
alguien “más poderoso” que nos bautizaría con el 
Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es la diferencia?

El bautismo de Juan se enfocaba en el pasado, en 
el perdón de los pecados ya cometidos, porque 
él quería que los personas superaran su anterior 
vida de pecado. El Espíritu Santo se enfoca en el 
futuro, y viene a moldearnos y transformarnos 
para llevarnos al Reino de los cielos.

El bautismo de Juan tenía un propósito: lograr el perdón. Pero el Espíritu Santo tiene muchos 
propósitos. Por ejemplo, nos revela el amor de Dios; nos ayuda a entender la Escritura; nos 
enseña a vivir como hermanos; mantiene unida a la Iglesia y nos mueve a trabajar por el 
Reino de Dios, y mucho más.

Cuando somos bautizados en Cristo, recibimos las dos bendiciones. Se nos borran los pecados, 
y también recibimos el Espíritu Santo. El Señor quiere darnos todas sus bendiciones, y todas 
ellas están encerradas en un solo don, que llamamos “la semilla de la fe”. Si queremos ver 
que estas bendiciones actúen en nuestra vida, tenemos que cuidar y alimentar esta semilla.

Una simple analogía nos ayudará a entender. La principal razón por la que muchos de 
nosotros adoptamos una dieta saludable es perder peso, pero hay mucho más que sucede 
cuando cambiamos la dieta. Si, es cierto que perdemos peso; pero también mejoran nuestros 
niveles de colesterol, se fortalece nuestro sistema inmune, nos sentimos con más energía 
y dormimos mejor. Al principio sólo queríamos perder peso, pero la vida entera nos ha 
cambiado.

Esto es lo que sucede cuando cuidamos nuestra semilla de fe. No sólo experimentamos el 
perdón de Dios, sino que invitamos al Espíritu Santo a que actúe en todas las demás áreas de 
nuestra vida. Y así percibimos el amor de Dios, nos hacemos más amables, se despierta en 
nosotros el deseo de cuidar a otros que están sufriendo y adquirimos la fortaleza necesaria 
para no ceder a las tentaciones. En pocas palabras, venimos a ser una nueva creación.

“Gracias, Jesús amado, por el don del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a crecer en mi fe.”

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

http://www.straphaels.org
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Oración a San Miguel  

Arcángel 
 

San Miguel Arcángel, defiéndenos 
 en la batalla. 

Sé nuestro amparo contra la perversidad 
Y las asechanzas del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 
y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, 
arroja al infierno con el divino poder 

a Satanás y a los otros espíritus malignos 
que andan dispersos por el mundo 

para la perdición de las almas. Amén." 
 

Oración a San Rafael  
Arcángel  

 
"Oh poderoso Príncipe de la gloria San Rafael, 

llamado medicina de Dios, salud de los 
enfermos, luz de los ciegos, guía de caminantes, 

por aquella caridad con que acompañaste al 
joven Tobías, te pido,  

oh glorioso protector mío, me libres de todos los 
males y peligros, y me acompañes en la 

peregrinación de esta vida mortal, para llegar  
felizmente a puerto de la salvación.  
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

12 de Diciembre  
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 

Reina de México y Emperatriz de las Américas 

Intenciones de S.S. el papa Francisco 
para el mes de diciembre 

 
“Su intención evangelizadora es: ‘Para que los padres sean auténticos 
evangelizadores, transmitiendo a sus hijos el don precioso de la fe.’” 

De acuerdo a la tradición oral mexicana, la Virgen María se apareció en 
cuatro ocasiones al indio San Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del 
Tepeyac, y una quinta ocasión a Juan Bernardino, tío de Juan Diego.  

El relato guadalupano conocido como Nican Mopohua narra que tras la 
primera aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el 
primer obispo de México, Mons. Juan de Zumárraga. Juan Diego en la última 
aparición de la Virgen, y por orden de ella, llevó en su ayate unas flores que 
cortó en el Tepeyac aunque no era época de flores, pues era invierno. Juan 
Diego desplegó su ayate ante el obispo Juan de Zumárraga, dejando al 
descubierto la imagen de la Virgen María, morena y con rasgos mestizos. 

El ayate que contiene la imagen, y que data desde hace más de 500 años, se 
ha mantenido incorrupto desde entonces. La imagen tiene su principal centro 
de culto en la Basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del cerro del 
Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. 

Según el Nican Mopohua, escrito atribuido al indígena Antonio Valeriano 
(1522-1605), las mariofanías tuvieron lugar en 1531, ocurriendo la última el 
12 de diciembre de ese mismo año.  

La Santa Madre de Dios visitó a estos pueblos y quiso quedarse con ellos. 
Dejó estampada misteriosamente su imagen en la “tilma” de su mensajero 
para que la tuviéramos bien presente, convirtiéndose en símbolo de la 
alianza de María con estos pueblos, a quienes confiere alma y ternura.  

Por su intercesión, la fe cristiana fue convirtiéndose en el más rico tesoro del 
alma de los pueblos americanos, cuya perla preciosa es Jesucristo: un 
patrimonio que se transmite y manifiesta hasta hoy en el bautismo de 
multitudes de personas, en la fe, esperanza y caridad de muchos, en la 
preciosidad de la piedad popular, que se muestra en la conciencia de 
dignidad de la persona humana, en la pasión por la justicia, en la solidaridad 
con los más pobres y sufrientes, en la esperanza a veces contra toda 
esperanza. 

 

 

 
“¿No estoy yo aquí que soy tu Madre, no estás tú bajo mi sombra 
y mi resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el 

hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos?  
¿Tienes necesidad de alguna otra cosa?” 

 
(Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego, 1531) 

Virgen Santísima de Guadalupe,   
Madre y Reina nuestra,  

aquí nos tienes humildemente postrados  
ante tu prodigiosa imagen. En ti ponemos  

toda esperanza. Tú eres nuestra vida y nuestro 
consuelo. Estando bajo tu sombra  

protectora, y en tu maternal regazo,  
nada podremos temer. 

Ayúdanos en nuestra peregrinación  
terrena e intercede por nosotros ante  

tu Divino Hijo en el momento de la muerte,  
para que alcancemos la eterna salvación  

del alma.  Así sea. 
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Enfermos 
 Difuntos 

Rosibel Cruz,  
Jorge Enrique Acuña Pulido, 

Bryan Melgarejo,  
Alberto Huamantalla, 

 Rosa Barreto 
Flor de Maria Paiva 

Simonet Amaya, Larry Puckett 
Benjamín Alexander Aguilar, 

Hugo Godoy,  
Orlando Castellanos, 

 Alejandra Ramírez, Emmanuel 
Aguilar,  Cristiane Aguilar 

 
 

Gabriel Robles  
Jaime Álvarez 

Maria Luz Bejar 
Gabino de Leon 

 

 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de diciembre 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Sabina Ontón 
2 PB Florida Reyes 
3 PB Juana Meneses 
4 PB Jorge Duarte 
5 PB Ana María Mutter 
6 PB Gustavo Martínez 

1 H Milagro Welter 
2 H Saúl Sarria 
3 H Diácono Jorge Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Olga Moore 
6 H Grace Martínez 

Coordinadores: Gustavo Martínez y Grace Martínez 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 17 de 
diciembre 

1. Luis Quezada     
2.  Maruja Quezada  

1. Manuel Guillén 
2. Lina Guillén 

Domingo 24 de 
diciembre 

1. David Andrade     
2.  Elizabeth Cruz  

1. Rosa Pineda 
2. Mario Pataquiva 

 

Lecturas del domingo 17 de diciembre 

Primera Lectura: Isaías 61, 1-2. 10-11   
Segunda Lectura: 1 Tesalonicenses 5, 16-24 
Evangelio:  Juan 1, 6-8. 19-28 

Liturgia para 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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

SACRAMENTOS 
 
 ● 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  
 

 
 
 
 

 

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

sábados a las 3:45 pm en la iglesia, en 
inglés o español. 
 
Servicio Penitencial 19 de diciembre 
7:30pm 
 

 

RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
 

 
Son clases de formación religiosa para los 
adultos que necesiten algún Sacramento de 
iniciación (Bautismo, Primera Comunión, 
Confirmación). Para más información, llamar a 
Luis y Maruja Quezada al 301-330-5982. 
 
 

 

Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en la iglesia necesitan coordinar con el P. 
David Wells al 240-864-2550 con seis 
meses de anticipación y antes de hacer los 
arreglos de las invitaciones o reservar un 
lugar para la Recepción. Por lo menos uno de 
los individuos debe de estar registrado en la 
parroquia.  

 

Domingo 17 de 
diciembre  

 
María Teresa Castedo 
Duina Reyes  
Victoria Gómez  Niños de 4 a 10 años 

Ministerio de los enfermos. Si usted o un familiar está 
enfermo y 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. 
 

Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación, compar- 
timiento, visitas a hogares.  
Día de reunión: viernes 7:00 a 9:00 pm. 
en el Centro de Jóvenes 
Para más información, por favor contactar a  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955 
  

● 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.  No se aceptarán 
intenciones para el mismo día, salvo que sea una emergencia. 
 

Mons. Mario Dorsonville, 
Obispo Auxiliar de Washington 
Una calurosa bienvenida a Mons. Mario 
Dorsonville, nuestro Obispo Auxiliar para el 
Ministerio Hispano en la Arquidiócesis de 
Washington, que será el celebrante principal 
en nuestra celebración  de Nuestra Señora 
de Guadalupe, hoy domingo 10 de 
diciembre comenzando con la Misa de la 
1:00 pm. ¡Bienvenido, Monseñor! 
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Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, María Teresa Castedo, Cecilia Oliva, 
Tetze Hunzelmann, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes y Daisy Lizama. Este mes, el boletín está a cargo de: Luis y 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 

 
 

 
 

• Clases de Sagrada Escritura 
 

 Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra 
de Dios y la Persona de Jesucristo, nuestro 
Señor. Domingos a las 11:30am en el 

centro de Jóvenes   
Todos están bienvenidos. Para más 

información, llamar a 
Luis o Maruja Quezada al 301-330-5982. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Octava Misa Blanca  
No se pierda la Octava Misa Blanca, celebrando los dones 
especiales de las personas con discapacidades  y la comunidad 
de personas con deficiencia auditiva. La Misa tendrá lugar a las 
11:30am el domingo 22 de octubre en la Catedral de San Mateo, 
1725 Rhode Island  Ave N. W. Washington, D.C.  ¡Todos están  
bienvenidos! Todos visten de blanco para simbolizar nuestra 
llamada bautismal  a unirnos como una familia católica.  El 
Cardenal Wuerl será el celebrante principal y el P. Thomas 
Gaunt, S. J. Director ejecutivo de CARA en la Universidad de 
Georgetown será el homilista.  Para más información contacte el 
departamento de   Necesidades Especiales al 301-459-7464 o 
301-200-5430 (Video Phone) o contacte por e-mail 
specialneedsministry@adw.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Clases de Biblia del sábado.  
Les invitamos al estudio de la Biblia que con la 
asistencia de El Espíritu Santo les ayudará 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 a 11:45 am. Para 
más información llamar a Isabel Sobel al: 301-
294-7985. 

. 
 

• Árboles de Adviento 
¡El Adviento ya está aquí! Durante esta época San Rafael 
exhibe, en la parte posterior de la iglesia, árboles de Navidad 
con etiquetas pidiendo artículos específicos para donar a 
aquellos más necesitados. Todos los feligreses pueden 
seleccionar una o dos etiquetas de los árboles de Navidad.  
¡Gracias por su colaboración! 

• Servicio Penitencial y Próximas Misas 
--Servicio penitencial el martes 19 de diciembre a las 
   7:30pm, con la participación de nueve sacerdotes. 
--Domingo 24, 1:00pm: Misa normal del domingo  
--Domingo 24, 8:00pm: Misa de Nochebuena 
--Lunes 25, 1:00pm: Misa de Navidad 
--Domingo 31, 1:00pm: Misa normal del domingo 
--Domingo 31, 11:15pm: Misa de Nochevieja 
--Lunes 1 de enero, 1:00: Misa de Santa María, Madre de  
  Dios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 
salvación. 

La salvación está ya cerca de sus fieles  
y la gloria habitará en nuestra tierra. 

Salmo (84) 

 

• Retiro de discernimiento para hombres 
Se invita a todos los varones de 20 a 40 años de edad a un 
retiro de discernimiento para considerar la posibilidad de ser 
sacerdotes. 
Fechas: Viernes 2 a domingo 4 de febrero, 2018, en el 
Seminario San Juan Pablo II. Dirigido por sacerdotes de la 
Arquidiócesis de Washington. 
La inscripción es gratuita y está abierta en la siguiente página 
web: www.dcpriest.org. Para hacer consultas, se puede enviar 
un correo electrónico a: vocations@adq.org 
 

 

•  Almuerzo de la Madre Teresa 
Esta tradición anual se celebrará el día 12 de diciembre. Depende-
mos de la generosidad de los parroquianos de San Rafael para que 
donen jamones cocinados, pavos horneados, botellas de 2 litros de 
soda, y tiempo como voluntarios. Para participar vaya a la página 
web de la parroquia, haga clic en el link de Madre Teresa Luncheon. 
Si no tiene acceso a 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! 
 
  
 

 

 

• Posadas 2017 
Se llevarán a cabo a partir del 14 al 22 de 
diciembre. 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 o llamando al 
240-418-5567. Terminamos con el Acosta-
miento del Niño en el Trumpet Room y una 
convivencia al final, donde compartiremos 
bocadillos navideños típicos de nuestros 
países.  ¡Todos están invitados! 
 

• Voluntarios para Cena Navideña en Basílica  
La Basílica de la Inmaculada Concepción, en Washington, DC, 
ofrecerá el 25 de diciembre una cena para los solitarios y 
necesitados. Se necesitan voluntarios para ayudar a preparar, 
servir y entregar la comida. Los interesados en ayudar pueden 
inscribirse en: www.nationalshrine.org/christmasdinner o 
llamar al 202-526-8300. 

Vocación al Diaconado Permanente 
¿Te gustaría ser Diácono Permanente? La Oficina de Formación 
para el Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de 
Washington comenzará pronto un nuevo ciclo de preparación 
de hombres que aspiran al diaconado permanente.  
Para más información, puedes comunicarte con el Diácono Desi 
Vikor, Director de Formación, al 301-853-4582 o por correo 
electrónico a vikord@adw.org. También puedes visitar la 
página: www.adw.org/permanent-deacons. 

 

• Hoy 10 de diciembre se 
celebrará la Festividad de Nuestra 
Señora de Guadalupe, Emperatriz de las 
Américas, con una Santa Misa, presidida 
por el Sr. Obispo Mario Dorsonville, 
procesión, representación del Milagro 
del Tepeyac interpretado por el Grupo 
de Jóvenes Adultos. Habrá comida, 
bailes y música folclórica. La entrada al 
Trumpet Room es gratis, el costo del 
almuerzo es de $10.00.  
 


