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29 de noviembre de 2015 – Primer Domingo de Adviento

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Jim Meyers
Queridos feligreses:

Al comenzar el Año Litúrgico, nos 
propo-nemos seguir los pasos de 
Cristo, y en el curso del año lo 
hacemos reviviendo la historia del 
Señor. La hemos escuchado muchas 
veces antes, por lo que se corre el 
peligro de considerarla como algo 
antiguo y demasiado conocida, pero 
en realidad tenemos que verla como 
algo nuevo, pre-sente y vivo. La 
celebración de cada festi-vidad durante 
el año nos ayuda a hacer presente el 
acontecimiento en toda su claridad y 
vitalidad originales, sin dejar nunca 
que pase a ser algo frío e inerte ni que pierda el brillo en el olvido.

Los misterios de la vida de Cristo son tan extraordinarios que nos sentimos atraídos a ellos, 
porque no somos meros espectadores sino participantes activos en cada episodio, lo cual junto 
con exigirnos una respuesta decidida, también los hace más enriquecedores y significativos. 
Dios es no sólo el Señor del pasado, sino también del presente y del futuro.

Cada año escuchamos la historia de Cristo y esperamos que cada vez lo hagamos mejor, la en-
tendamos mejor y la hagamos nuestra, porque al escuchar la historia del Señor deberíamos 
escuchar nuestra propia historia también, puesto que nuestras historias se entrelazan con la 
suya y son iluminadas por ella, y su historia nos permite vivir la nuestra de una manera más 
plena y más jubilosa.

Por eso, aunque hayamos recorrido todo el camino antes, debemos tratar de emprenderlo hoy 
de nuevo como si fuera la primera vez. Este fin de semana el Señor nos da la posibilidad de 
comenzar de nuevo en nuestra vida como seguidores de Cristo.

Las lecturas de hoy se concentran en la Segunda Venida de Cristo y el fin del mundo, y la 
razón es la siguiente: antes de comprometernos a emprender un viaje tenemos que saber 
el propósito del viaje. Por tal razón, la liturgia de hoy nos invita a considerar directamente 
el objetivo de nuestro propio viaje y el del mundo, vale decir, la Segunda Venida de Cristo.

Los primeros cristianos creían que la Segunda Venida era inminente y que sería precedida por 
grandes acontecimientos cósmicos, pero no estamos tan seguros de que así sucederá. Todos 
los falsos profetas hablan del fin como de un tiempo de grave tiniebla y desolación. Pero Jesús 
dijo que el final sería como un día de liberación y salvación para sus seguidores. El mundo 
no se dirige hacia la catástrofe o hacia un mero final, porque Dios tiene un propósito para el 
mundo: la llegada del Reino de Dios en toda su gloria. Por lo tanto, no debemos tener miedo 
de la veni-da del Señor, sino esperarlo con confianza, vigilancia y oración.

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

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

Iglesia Católica de

San Rafael
Boletín Dominical
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Papa Francisco: “El tiempo de Adviento nos devuelve el horizonte de la esperanza” 
 

 

Queridos hermanos y 
hermanas, ¡buenos días! 

Comenzamos hoy, Pri-
mer Domingo de Ad-
viento, un nuevo año 
litúrgico, es decir un 
nuevo camino del Pue-
blo de Dios con Jesucris-

to, nuestro Pastor, que nos guía en la historia hacia el cumplimiento 
del Reino de Dios. Por esto este día tiene un atractivo especial, nos 
hace experimentar un sentimiento profundo del sentido de la histo-
ria. Redescubrimos la belleza de estar todos en camino: la Iglesia, 
con su vocación y misión, y la humanidad entera está en camino, 
los pueblos, las civilizaciones, las culturas, todos en camino a tra-
vés de los senderos del tiempo.  

Pero ¿en camino hacia dónde? ¿Hay una meta común? ¿Y cuál es 
esta meta? El Señor nos responde a través del profeta Isaías. Y dice 
así: “Sucederá en días futuros que el templo del Señor será asenta-
do en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. 
Confluirán a él todas las naciones, y acudirán pueblos numerosos. 
Dirán: ‘Vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de 
Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus 
senderos’”. (2, 2-3). 

Esto es lo que dice Isaías sobre la meta hacia la que vamos. Es una 
peregrinación universal hacia una meta común, que en el Antiguo 
Testamento es Jerusalén, donde surge el templo del Señor, porque 
desde allí, de Jerusalén, ha venido la revelación del rostro de Dios y 
de su ley. La revelación ha encontrado en Jesucristo su cumplimien-
to, es el “templo del Señor”, Jesucristo. Él mismo se ha vuelto el 
templo, el Verbo hecho carne: es Él la guía y al mismo tiempo la 
meta de nuestra peregrinación, de la peregrinación de todo el Pue-
blo de Dios; y a su luz también los demás pueblos pueden caminar 
hacia el Reino de la justicia y hacia el Reino de la paz. Dice además 
el profeta: “Forjarán de sus espadas azadones, y de sus lanzas po-

Oraciones de Adviento 
 

Los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrid las puertas al Niño, que está muy cerca; 
El Señor cerca está; Él viene con la paz. El Señor cerca está; Él trae la verdad. 

 
María, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Ma-
dre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres, Virgen 
Madre, la de gracia llena,  del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos ha-
cia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. 
 
Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven 
pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son herma-
nos, el mundo no tiene amor. Envuelto en sombría noche, el mundo, sin paz, no ve; bus-
cando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Al mundo les falta vida, al mundo le falta 
luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. 

Tomado de www.aciprensa.com 
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daderas. No levantará espada nación contra nación, ni se ejercita-
rán más en la guerra” (2, 4). 

Me permito de repetir esto que dice el profeta, escuchen bien: 
“Forjarán de sus espadas azadones, y de sus lanzas podaderas. No 
levantará espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la 
guerra”. ¿Pero cuándo sucederá esto? Qué hermoso día será ese 
en el que las armas sean desarmadas, para ser transformadas en 
instrumentos de trabajo. ¡Qué hermoso día será éste! Y esto es 
posible. Apostemos a la esperanza. La esperanza de una paz. Y 
será posible. 

Este camino no ha concluido. Como en la vida de cada uno de no-
sotros siempre hay necesidad de volver a partir, de volver a levan-
tarse, de volver a encontrar el sentido de la meta de la propia 
existencia, de la misma manera para la gran familia humana es 
necesario renovar siempre el horizonte común hacia el cual esta-
mos encaminados. ¡El horizonte de la esperanza! Ese es el hori-
zonte para hacer un buen camino.  

El tiempo de Adviento, que hoy de nuevo comenzamos, nos de-
vuelve el horizonte de la esperanza, una esperanza que no decep-
ciona porque está fundada en la Palabra de Dios. ¡Una esperanza 
que no decepciona sencillamente porque el Señor no decepciona 
jamás! Él es fiel, Él no decepciona. ¡Pensemos y sintamos esta 
belleza!  

El modelo de esta actitud espiritual, de este modo de ser y de ca-
minar en la vida, es la Virgen María. ¡Una sencilla muchacha de 
pueblo, que lleva en su corazón toda la esperanza de Dios! En su 
seno, la esperanza de Dios ha tomado carne, se ha hecho hombre, 
se ha hecho historia: Jesucristo. Su Magníficat es el cántico del 
Pueblo de Dios en camino, y de todos los hombres y las mujeres 
que esperan en Dios, en el poder de su misericordia. Dejémonos 
guiar por Ella, que es Madre, es mamá, y sabe cómo guiarnos. 
Dejémonos guiar por Ella en este tiempo de espera y de vigilancia 
activa. 

Tomado de www.agenciasic.com 

 

 



Iglesia Católica de San Rafael                                                                       

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

 29 de noviembre de 2015 -  Pag.3                                                                      

 
Iglesia Católica de San Rafael                                                                           29  de  noviembre de 2015 -  pág. 3 

 

● 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 poder 
llevarles los sacramentos. 
 
● 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 o envíe un correo 
electrónico a Lduarte@straphaels.org. Se sugiere una donación de 
$10 por intención, por favor entregar a Luisa Duarte antes 
de la Misa. 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 

Simonet Amaya,  Myriam 
González,  Lorena Maltez,  
 Odir Aria,  Víctor Ayala,   
Joel Parra, Bill George,   

Andrés Valdez, Reinel Moncada,  
Daniel Pacheco,  Ana Girón,  

Christian de Gennaro,  Minelly 
Villarreal, Patricia Raffo,   

Xinia María,  

María Elba Romero, Gustavo 
Lemus, Gregoria de Lemus, 

Juan José Marves, 
Trinidad Santos, 

José Guadalupe Avalos, 
Agustina Rodríguez de 
Avalos, Joseph Pecar, 

Thelmo Cornejo,  
Luis Cavallini, Etelvina Elías, 

Olivia Núñez 

Intenciones especiales 

Jorge y Luisa Duarte en su 49º Aniversario de Bodas 
 

SACRAMENTOS MINISTERIOS 
●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de Diciembre 2015  
Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Jorge Pedraza 
2 PB  Sabina Onton   
3 PB  Silvia Avalos  
4 PB  Dorys Haugaard 
5 PB   Juana Amaya  
6 PB   Gineth Guevara 

1 H   Adriana Ordoñez  
2 H   Daisy Lizama   
3 H   Diácono J. Gatica 
4 H   Padre Francisco Aguirre 
5 H  Frances García  
6 H   Maria Orozco 

Coordinadoras: Gineth Guevara y María Orozco 

Lectores para las Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
6 de Diciembre 

1. Elizabeth Cruz 
2. Esmeralda Mendoza 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

Domingo 
13 de Diciembre 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

1. Isabel Sobel 
2. Elizabeth Cruz 

 

Lecturas para el domingo 6 de Diciembre de 2015 

Primera lectura:    
Segunda lectura:   
Evangelio:            

Baruc 5, 1-9 
Filipenses 1, 4-6. 8-11 
Lucas 3, 1-6  

 

Liturgia para Niños 

Domingo  
6  de Diciembre 

Emilia Mesa 
Juliana Ordoñez 
Esmeralda Mendoza 
 

 
 

● Divina Misericordia 	  

	   

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

 

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

Y los jueves de 9:30am a las 7:30pm  
 
 

● Clases de Biblia 
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 transfor-mar 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. 
 
 

 

● Bautismo 
 

 

Los padres deben ser feligreses inscritos en 
San Rafael con tres meses de anticipación. 
Los padres y padrinos deben tomar la clase 
de Pre-Bautismo. 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 en la iglesia 
y los sábados a las 3:45 pm.  Todos los 
domingos  de 11:30am 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. Se necesita estar inscrito en la 
parroquia. El próximo ciclo comenzará en 
octubre de 2015. 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 
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ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

•Festividad de  Nuestra Señora de Guadalupe 

 
 
Domingo 13 de diciembre -Misa a la 1:00 pm aquí en San 
Rafael seguida por procesión y refrigerio. 
 
● Baby Shower  
El Comité RFL de San Rafael, está haciendo una colecta de  
productos para bebes, a beneficio de los hijos espirituales y 
adoptivos: pañales, fórmula, lociones, jabones, cremitas, ropita y 
cualquier otro elemento necesario para aquellas pequeñas 
criaturas de Dios. La celebración se llevara a cabo el 6 de 
diciembre en el Trumpet Room de nuestra parroquia, desde las  
9:00 am hasta las 2:30 pm. Todos los fondos recaudados 
beneficiarán BirthrightMontgomery. ¡Celebra con nosotros! 
 

 
 

 

 

 
 

 

•  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. 

•EL AÑO DE LA MISERICORDIA 
El Año de la Misericordia comienza el 8 de diciembre. 

Visita la página de internet del Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Nueva Evangelización: 
http://www.im.va/content/gdm/en.html 

Encontrarás homilías del Santo Papa Francisco, fotos, eventos, 
oportunidades para ser voluntario y mayores detalles para que 

participes activamente. 
 

 

 

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, David y Jessica Andrade, 
 María Teresa Castedo, Tetze Hunzelman, Juliana Ordóñez, Ana-Astrid Molina, Duina Reyes, Cecilia Oliva, Saúl Sarria. 

El boletín de este mes está a cargo de Luis Quezada, Maria Teresa Castedo y Saúl Sarria. 
. 

 

 

● Hora Santa 
Este viernes 4 de diciembre, tenemos 
la Hora Santa en español en la iglesia, de 
7:30 a 8:30 pm, como todos los primeros 
viernes de cada mes. Vengamos todos a 
dedicar una hora especial al Señor 
adorando al Santísimo Sacramento, 
rezando y formando comunidad. Dirigida 
por el P. Francisco Aguirre. Encargada: 
Maruja Quezada. 

 

 
•Posadas Navideñas 
En nombre de la comunidad Hispana de San Rafael,  queremos 
invitarlos a que participen de las Posadas Navideñas que se 
estarán realizando desde el 15 al 23 de Diciembre. Esta 
hermosa tarea de Evangelización, incluye la visita en caravana 
de un hogar por noche, canticos de alabanza y oración, como 
preparación  para la celebración del nacimiento de nuestro 
señor Jesús. Para mayor información, comunicarse con la 
señora Ana Maria Mutter al teléfono 240-4185567. Todos están 
cordialmente invitados. 
 

El Obispo Mons. Mario Dorsonville invita a 
todas las parroquias a celebrar juntos a 
Nuestra Señora de Guadalupe en la 
Basílica de La Inmaculada Concepción el 
sábado día 12 de diciembre a las 2:30 pm.  
En nuestra parroquia de San Rafael, se 
servirá un brunch a las 10:00 am en el 
Trumpet Room y partiremos hacia la 
Basílica en un Bus  a las 12:00 pm. El 
costo de ambos es de $10:00 por persona, 
regreso a San Rafael alrededor de las 4:30 
pm. Reserve su lugar llamando a  Luisa 
Duarte 240-864-2565 ¡El cupo en el bus 
es limitado! 

 
 

●Navidad para los niños 
El Ministerio de la Liturgia para Niños está preparando una 
representación del nacimiento del Niño Jesús para la Misa de 
8:00 pm en Noche Buena. Anime a sus hijos a participar de 
esta hermosa actividad. Los ensayos serán todos los 
domingos de adviento a las 12:30 pm. en el Duffy Center, 
salones 4 y 6. 
 

●Grupo de Jóvenes de nuestra Parroquia 

Apoyemos al grupo de jóvenes de nuestra Parroquia de St. 
Raphael, quienes están rifando una hermosa representación 
de la Natividad. 
Las boletas se pueden comprar a la salida de todas las Misas 
del  fin de semana del 5 y 6 de diciembre. Para mayor 
información llamar a Aleta Phillips al 301-340-1360 
 

 

La Virgen Peregrina de San Rafael 
Si usted desea que la Virgen 

Peregrina visite su hogar,   
por favor, comuníquese con la señora Grace 

Martínez al  teléfono 301-237-0055   
 

 

!

 


