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24 de diciembre de 2017 – Cuarto 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

¡Feliz Navidad!

Hermanos en Cristo, lleno de alegría ¡les deseo a todos una feliz 
Navidad! Hoy declaramos el triunfo de la luz sobre la oscuridad, la 
esperanza sobre la desesperación, la vida sobre la muerte, la gra-
cia sobre la desgracia, Dios sobre Satanás. 

Fíjense en la manera en que Dios finalmente se presenta en nues-
tro mundo. Lo hizo de la manera más confusa posible para el dia-
blo: haciéndose un bebé, vulnerable, necesitando de nuestra pro-
tección y cuidado. Dios depende de su propia creación para existir 
entre nosotros. ¡Qué maravilla de humildad! En el Antiguo Testa-
mento, el pensar que Dios se acercara a los hombres causaba 
terror, porque somos creaturas im-puras ante el Creador perfecto 
y santísimo. Pero ¡qué cambio de parecer provoca nuestro Dios 
cuando nos presenta a su Hijo eterno hecho hombre, Jesús, en el pesebre en Belén! Dios no se 
escandaliza por nuestra condición caída, sino que se compadece de nosotros. Esta compasión le 
lleva a hacerse uno de nosotros para sacarnos del pozo de lodo que es el pecado.

En estos días tan bendecidos, nos regocijamos en el don más perfecto de Dios, el Niño Jesús. Él 
es el regalo de Dios para cada uno de nosotros. En el pesebre donde nació Jesús, donde se en-
contraban los animalitos juntos con los pastores, María y José reunidos con los Reyes Magos, ahí 
también estamos nosotros invitados. Quedémonos aquí un rato, sin apuro por continuar con nues-
tras actividades. Quedémonos aquí donde hay paz y maravilla, alegría y amor, silencio y comu-
nión. Hasta atrevámonos a pedirle a la Virgen María que nos permita cargar al Niño Jesús, porque 
a nosotros también nos pertenece, a nosotros nos es dado.

Doy gracias a Dios por el regalo de servirles a ustedes como sacerdote en San Rafael. Me alegro 
por la oportunidad de proclamar el evangelio a esta comunidad que tiene hambre de Dios y co-
municarles la gracia de los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía, qué es el mismísimo 
Jesús. Les deseo una Navidad muy bendecida y llena de paz y armonía.

En la Sagrada Familia,

Padre David

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. 

Reflexiones de S.S. el Papa Francisco 
sobre la Noche Buena 

 

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.’” 

No tengan miedo de la ternura. La Navidad es el encuentro de Dios 
con su pueblo. Y también es una consolación, un misterio de 
consolación. 
 
Dios siempre ha buscado a su pueblo, lo ha guiado, lo ha custodiado, 
ha prometido que le estará siempre cerca. En el Libro del 
Deuteronomio leemos que Dios camina con nosotros, nos guía de la 
mano como un papá con su hijo. 
 
Esto es hermoso. La Navidad es el encuentro de Dios con su pueblo. Y 
también es una consolación, un misterio de consolación. Muchas 
veces, después de la misa de Nochebuena, pasé algunas horas solo, 
en la capilla, antes de celebrar la misa de la aurora, con un 
sentimiento de profunda consolación y paz. Recuerdo una vez aquí en 
Roma, creo que era la Navidad de 1974, en una noche de oración 
después de la misa en la residencia del Centro Astalli. Para mí la 
Navidad siempre ha sido esto: contemplar la visita de Dios a su 
pueblo. 
 
¿Cuál es el mensaje de la Navidad para las personas de hoy? Nos 
habla de la ternura y de la esperanza. Dios, al encontrarse con 
nosotros, nos dice dos cosas. 
 
La primera: tengan esperanza. Dios siempre abre las puertas, no 
las cierra nunca. Es el papá que nos abre las puertas. 
 
Segunda: no tengan miedo de la ternura. Cuando los cristianos 
se olvidan de la esperanza y de la ternura se vuelven una Iglesia fría, 
que no sabe dónde ir y se enreda en las ideologías, en las actitudes 
mundanas. Mientras la sencillez de Dios te dice: sigue adelante, yo 
soy un Padre que te acaricia. 
 
Tengo miedo cuando los cristianos pierden la esperanza y la capacidad 
de abrazar y acariciar. Tal vez por esto, viendo hacia el futuro, hablo 
a menudo sobre los niños y los ancianos, es decir los más indefensos. 
En mi vida como sacerdote, yendo a la parroquia, siempre traté de 
transmitir esta ternura, sobre todo a los niños y a los ancianos. Me 
hace bien, y pienso en la ternura que Dios tiene por nosotros. 
Fuente: www.catholic.net 
 

 
 

Antífona Mayor para el 23 de diciembre  
Cuarto Domingo de Adviento y Nochebuena 

 

“¡Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, Esperanza de las naciones y 
Salvador de los pueblos, ¡ven a salvarnos, Señor Dios nuestro!” 

Oración de Navidad para rezar en familia 
ante el pesebre dsel Niño Jesús 

 Amado Padre, Dios del cielo y de la tierra: 

En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. 
Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. Gracias por las 
personas que trabajan con nosotros. 

Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el 
nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones 
para recibir al Niño Jesús con amor, con alegría y esperanza. 
Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a 
nuestro mundo a llenar nuestras vidas. 

Hoy al contemplar el pesebre recordamos especialmente a las 
familias que no tienen techo, alimento y comodidad. Te 
pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a 
encontrar un cálido hogar. 

Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en 
nuestros corazones para que podamos regalarle a otros el 
amor que Tu nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con 
nuestra vida tu abundante misericordia. 

Que junto con tus Ángeles y Arcángeles vivamos siempre 
alabándote y glorificándote. 

(Santísima Virgen María, gracias por aceptar ser la Madre de 
Jesús y Madre nuestra, gracias por tu amor y protección. 
Sabemos que día a día intercedes por nosotros y por nuestras 
intenciones, gracias Madre. 

Querido San José, gracias por ser padre y protector del Niño 
Jesús, te pedimos que ruegues a Dios por nosotros para que 
seamos una familia unida en el amor y podamos ser ejemplo de 
paz y reconciliación para los demás. Amén 
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ENFERMOS DIFUNTOS 

Bryan Melgarejo, 
Alberto Huamantalla, 

Rosa Barreto 
Flor de Maria Paiva 

Simonet Amaya 
Larry Puckett 

Benjamin Alexander Aguilar 
Hugo Godoy 

Orlando Castellanos 
Alejandra Ramírez 
Emmanuel Aguilar 
Cristiane  Aguilar 

Ángela Maria Rappa-Wolff - 
Jorge Enrique Acuña Pulido 

 
 

María Altagracia Fabián 
Natividad Fabián, 

Dilia Altagracia Martínez 
Thelmo Cornejo 

Ramon Guachamin 
Gloria Doro Palacios 

 
 

 
 

Ministerios 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de enero 2018 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Rosita Galicia 
2 PB Freddy Orantes 
3 PB Silvia Avalos 
4 PB Flor Valdez 
5 PB Alejandra Jatem 
6 PB Florida Reyes 

1 H Santos Galicia 
2 H Miriam Orantes 
3 H Diácono Jorge Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Walter Gunz 
6 H Juana Salamanca 

Coordinadores: Florida Reyes & Juana Salamanca 

Lectores para la Misa 

  Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
31 de diciembre 

1. Jorge Acuña 
2. Rosa Pineda 

1. David Andrade 
2. Maria A. Dubravcic 

Lunes 
1 de enero 

1. Fermín González 
2. Mario Pataquiva 

1. Santiago González 
2. Cecilia Oliva 

 

Lecturas del domingo 31 de diciembre 

Primera Lectura: Eclesiástico 3, 3-7. 14-17   
Segunda Lectura: Colosenses 3, 12-21 
Evangelio:  Lucas 2, 22-40 

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. 
 

 

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.  

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. 
 

Grupo de Oración 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. 
 

Próximas Misas 
-Lunes 25, 1:00pm: Misa de Navidad 
-Domingo 31, 1:00pm: Misa normal del domingo 
-Domingo 31, 6:00 pm Misa y adoración hasta la Misa de 

Nochevieja a las 11:15pm 
-Lunes 1 de enero, 1:00: Misa de Santa María, Madre de 
Dios (No es de obligación) 
 
 

 

Domingo 31 de 
diciembre  

 
NO hay clases 

Niños de 4 a 10 
años 
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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. 

 

 
 
 
 

•  ATENCIÓN Misas 31 de diciembre y 1 de enero 
 

Domingo 31 de diciembre: Misa normal de domingo en español a 
la 1:00 pm.  

También habrá Adoración del Santísimo Sacramento dede las 
7:30 pm hasta las 11 pm con bendición sacramental. 

A continuación, a las 11:15 pm, habrá una Misa Bilingüe de 
Vigilia por la Fiesta de Santa María Madre de Dios. 

El lunes 1 de enero habrá Misa en español a la 1:00 pm. (No es 
de obligación). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• 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 
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 a 11:45 am. Para más información 
llamar a Isabel Sobel al: 301-294-7985. 

. 
 

• ATENCIÓN 
La barrera de entrada al estacionamiento por la calle 
Kimblewick Rd se cerrará hoy domingo 24 después de la 
Misa de las 8 pm y permanecerá cerrada todo el lunes 
25 de diciembre. 

ACTIVIDADES 

 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

(Salmo 89) 

 

• 15º Aniversario de la HORA SANTA 
 

El viernes 5 de enero, primer viernes del 
mes, tendremos nuestra tradicional Hora 
Santa en San Rafael, y celebraremos 15 
años de nuestra querida devoción. Iniciemos 
el 2018 con una renovada dedicación a la 
adoración y alabanza a nuestro Señor. 
La Hora Santa estará presidida por el Padre 
Nicolás Rodríguez, con quien empezamos 
la Hora Santa en 2003. ¡Los esperamos a 
todos! 

 

 

• ¿Desorientada después de un aborto 
provocado? 
¿Remordimiento, pesadillas, depresión, etc.? 
El Proyecto Raquel de la Arquidiócesis de Washington ofrece ayuda 
de sacerdotes, retiros, consejeros especializados y grupos de 
apoyo. 
Si tú o una amiga sufre por haberse hecho un aborto, por favor 
llama a: 
Ministerio Proyecto Raquel 
Línea de ayuda: 301-982-2008 
Correo electrónico: proyectoraquel@adw.org 
Tu llamada será tratada en completa confidencialidad. 
 

• Oremos para poner fin al 
aborto - Pray for Bethesda. Cada 
lunes de 9 a 11 am nos reunimos en el 
Wildwood Shopping Center (frente al 
Banco Sun Trust) en Old Georgetown, 
Bethesda para orar contra la Clínica 
abortista Carhart. El estacionamiento es 
restringido, por eso vea en 
www.prayforbethesda.com para instruc-
ciones para estacionar legalmente. Para 
más información, llamar a Dick Retta 301-
538-2500 o Missy Smith 202-288-4984. 
 
 

• 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  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. 

• SANTA MISA Y SERVICIO DE SANACIÓN 
 
Este mes será el martes 2 de enero 
6:45 pm Exposición y adoración del Santísimo 
7:00 pm Confesiones (continúan durante la Misa) 
7:15 pm Bendición y Reposición 
7:30 pm Santa Misa y Servicio de Sanación a 
continuación 
Celebrante: Padre Mike Salah 
Diáconos: Frank Salatto y Jore Gatica 
 
 
 

 

 


