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3 de diciembre de 2017 – Primer Domingo de Adviento

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, P. David Wells

¡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

El Adviento

Hermanos en Cristo, ¡qué bendición es comenzar juntos esta 
temporada santa del Adviento. Es un periodo de preparación, y 
una época muy mariana. Quiero darles a conocer las distintas 
misas y eventos que vamos a ofrecer en las próximas semanas.

• Martes 5 de diciembre: Misa de sanación (bilingüe) a las 
7:30pm.  Confesiones a partir de las 7:00pm.

• Miércoles 6 de diciembre: Hora santa eucarística con 
rosario bilingüe a las 7:30pm.  Despedida de la tilma 
peregrina de San Juan Diego.

• Jueves 7 de diciembre: 24 horas de adoración 
eucarística, comenzando después de la misa de las 9:00am 
y terminando el viernes a las 8:45am.

• Jueves 7 de diciembre: 7:30pm Misa en español para la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, patrona de los Estados Unidos.  También hay varias misas el día 8.

• Sábado 9 de diciembre: 12:00-4:30pm: Caminar con María: celebración arquidiocesana 
de Nuestra Señora de Guadalupe en la basílica de la Inmaculada Concepción.  Misa a la 
1:30 en la basílica.  Vamos en car pools desde la parroquia.

• Domingo 10 de diciembre: Misa a la 1:00pm celebrada con el Monseñor Mario 
Dorsonville, obispo auxiliar de Washington, seguida por la celebración de Nuestra Señora 
de Guadalupe en el Trumpet Room.

• Jueves 14 de diciembre a viernes 22 de diciembre: La novena de las Posadas.  Nos 
reunimos cada noche en la biblioteca, detrás de la iglesia a las 6:00pm, y vamos de allí 
a la casa huésped para cada noche.

• Sábado 16 de diciembre: Retiro de jóvenes adultos de 9:00am-3:00pm en el Duffy 
Center. 

• Martes 19 de diciembre: El Servicio Penitencial de la Parroquia a las 7:30pm.  Van a 
haber 9 sacerdotes confesando esta noche.

• Domingo 24 de diciembre-lunes 25 de diciembre: Este año es necesario asistir 
a dos misas.  Las misas en español son a la 1:00pm (domingo), 8:00pm (domingo), 
1:00pm (lunes).

• Domingo 31 de diciembre y lunes 1 de enero: Este año también es necesario asistir 
a dos misas.  Misas en español son a la 1:00pm (domingo), y 1:00pm (lunes). Hay una 
misa bilingüe a las 11:15pm en la Nochevieja. 

Guarden esta hoja y pónganla en la refrigeradora para tener todas las misas y eventos a la 
mano.  Sepan que ustedes están en mis oraciones, apoyo y amor. Deseándolos un adviento 
bendecido y fructífero,

En Cristo y María,
Padre David
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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. 

Hoy comienza el Adviento y un nuevo Año Litúrgico en 
la Iglesia Católica 

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.’” 

 

El Adviento es el primer 
período del año litúrgico 
cristiano, y consiste en 
un tiempo de 
preparación espiritual 
para la celebración del 
nacimiento de Cristo. Su 
duración suele ser de 22 
a 28 días, dado que lo 
integran necesariamente 

 

Yo Soy la Inmaculada Concepción 

 
8 de diciembre 

 
El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX proclamó, con la 
bula Ineffabilis Deus, el Dogma de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María. Es decir, que la Virgen 
María había sido preservada por Dios desde el mismo 
instante de su concepción, por los méritos de la 
redención de Cristo, del pecado original que todos los 
hombres tienen por la transgresión de Adán, para 
prepararse la más perfecta madre para su Hijo. 
 
"El misterio de la Inmaculada Concepción es fuente de luz 
interior, de esperanza y de consuelo", afirmó Benedicto 
XVI durante la oración del rezo del Ángelus el día de la 
Inmaculada del año 2010. 

«Oh, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro  
sobre nosotros y nos salve.» 

(Salmo 80) 

los cuatro domingos más próximos a la celebración litúrgica de la 
Navidad).  

El Adviento es el tiempo de preparación para celebrar la Navidad y 
comienza cuatro domingos antes de esta fiesta. Además marca el inicio del 
Nuevo Año Litúrgico católico y este 2017 empieza hoy domingo 3 de 
diciembre. 

Adviento dura cuatro semanas y está dividido en dos partes: en las dos 
primeras semanas la Iglesia nos invita a meditar sobre la Segunda Venida 
del Señor, al final de los tiempos, como se aprecia en las lecturas de las 
misas correspondientes. En las dos semanas siguientes la Iglesia nos 
invita a reflexionar concretamente en la Natividad de Jesús en Belén, 
cuando apareció en la historia de la humanidad, vale decir, propiamente la 
Navidad. 

En los templos y casas se colocan las coronas de Adviento y se va 
encendiendo una vela por cada domingo. Asimismo, los ornamentos del 
sacerdote y los manteles del altar se tornan de color morado como símbolo 
de preparación y penitencia. 

Los fieles consideramos que el Adviento es un tiempo de oración y de 
reflexión caracterizado por la espera vigilante, el arrepentimiento, el 
perdón y la alegría.  

Muchos católicos conocen del Adviento, pero tal vez las preocupaciones en 
el trabajo, los exámenes en la escuela, los ensayos con el coro o el teatro 
de Navidad, el armado del nacimiento o pesebre y la compra de regalos, 
hacen que se olvide el verdadero sentido de este tiempo. 

 
Noche de reflexión para hombres 

  
Jueves, 7 de diciembre de 2017 - de 7:00 a 9:30pm 

 Misa - Cena – Meditación – Posibilidad de confesión  
Our Lady of Bethesda Retreat Center 

7007 Bradley Boulevard, Bethesda, Maryland 20817 
Se sugiere una donación de $20 para cubrir gastos y colaborar  

con actividades futuras. 
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MISA MENSUAL DE SANACIÓN EN SAN RAFAEL 
EL 5 DE DICIEMBRE 

6:45 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
7:00 Confesiones (continuarán durante la Misa) 
7:30 pm Misa de sanación  

Además, 
Exposición, novena y bendición con el Santísimo 

los otros martes a las 6:45pm 
y los jueves de 9:30am a las 7:30pm 

 

En español, HORA SANTA, primer viernes del mes 7:30pm 

Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Eric Magnus, Gian Franco Cadena, 
Carmen Paliza, Ana Rodríguez, 

Rosibel Cruz, 
Jorge Enrique Acuña Pulido, 

Bryan Melgarejo, 
Alberto Huamantalla, 

Rosa Barreto 
Flor de Maria Paiva 

Simonet Amaya 
Larry Puckett	

Benjamín Alexander Aguilar 

 
Maria Elba Romero 

Gabriel Robles 
Maria Rene Urday 

Gabriela Urday de Caceda 
Enriqueta Thol 

Genoveva Morales 
Jose Salomón Argüello 

Flora de Argüello 
 
 

Familia Lao 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de diciembre 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Sabina Onton 
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 &  Grace Martínez 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 10 de 
diciembre 

1. Fermín González     
2.  Cecilia Oliva 

1. Santiago González 
2. Humberta Medina 

Domingo 17 de 
diciembre 

1. Luis Quezada     
2.  Maruja Quezada  

1. Manuel Guillén 
2. Lina Guillén 

 

Lecturas del domingo 10 de diciembre 

Primera Lectura: Isaías 40, 1-5. 9-11   
Segunda Lectura: 2 Pedro 3, 8-14 
Evangelio:  Marcos 1, 1-8 

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 10 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. 
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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! 

• Caminando con María el 9 de diciembre  
La procesión saldrá de la iglesia del Sagrado Corazón, (Calle 16 
y Park Rd, NW, Wash, DC. a las 12 m. hacia la Basílica de la 
Inmaculada Concepción. Habrá confesiones a la 1:00pm y el 
Santo Rosario a la 1:30pm. Misa a las 2:30pm. El Obispo 
Mons. Mario Dorsonville quiere que todos los feligreses asistan 
a esta Misa Solemne en honor a nuestra Santa Madre de 
Guadalupe. Planeamos reunirnos aquí en la iglesia y formar 
“car pools” a la 1:00pm para ir a la Basílica. ¡Todos están 
bienvenidos! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

• ¡Vengamos a adorar al Señor! 
Durante el 7 y 8 de diciembre habrá 24 horas de adoración 
frente al Santísimo. La exposición comienza el jueves 7 a 
las 9:30am. La Bendición será el viernes 8 de diciembre a las 
8:45am.  ¡Dediquemos este tiempo a Jesús Sacramentado! 

 

 

• La tilma visita San Rafael 
Una réplica de la Tilma de San Juan Diego 
estará de visita en San Rafael desde el 
día 1 de diciembre hasta el día 6.  El 
viernes 1 de diciembre la recibimos con 
una Misa bilingüe a las 7:30 pm; 
martes, 5 de diciembre la tendremos 
presente en la Misa de Sanación a las 
7:30pm y el miércoles la despediremos 
con un Servicio de Oración bilingüe a 
las 7:30pm. ¡Marquen su calendario para   
rendirle homenaje a Nuestra Señora de 
Guadalupe en su paso por San Rafael! 
 

•  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! 
 

• 8 de diciembre -  Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de Maria - Día de obligación. Misa de Vigilia 
en español: 7 de diciembre 7:30pm.  Misas en inglés: 8 
de diciembre a 6:30 y 9:00am, 4:30 y 7:30pm. Por favor, 
tenga presente que la barrera de la entrada por Kimblewick 
Road estará cerrada los días 7 y 8 de diciembre. 

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. 

 

• El Día 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,  comida, 
bailes y música folclórica.   
Entrada al Trumpet Room es gratis, el 
costo del almuerzo es de $10.00. Las 
boletas ya están a la venta después de 
la Misa.  
 

Misa de Sanación todos los primeros martes de mes. 
Próxima Misa este martes 5 de diciembre a las 7:30pm 

 


