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23 de diciembre de 2018 – Cuarto Domingo de Adviento

Reflexiones de S.S. el Papa Francisco sobre la Navidad
La Violencia Doméstica
El papa Francisco nos ofrece para la Navidad varios
mensajes personales para vivir auténticamente
esta Navidad.
1. “Les invito a detenerse ante el pesebre, porque
allí nos habla la ternura de Dios. Allí se contempla
la misericordia divina que se ha hecho carne, y
que enternece nuestra mirada.”
2. “Jesús no se ha limitado a encarnarse o a
dedicarnos un poco de tiempo, sino que ha venido
para compartir nuestra vida, para acoger nuestros
deseos. Porque ha querido, y sigue queriendo,
vivir aquí, junto a nosotros y por nosotros. Se
interesa por nuestro mundo, que en Navidad se ha convertido en su mundo. El pesebre nos
recuerda esto: Dios, por su gran misericordia, ha descendido hasta nosotros para quedarse
con nosotros.”

HORARIO DE MISAS
Español
Domingo: 1:00pm

3. “El pesebre nos dice que Él nunca se impone con la fuerza. El Señor nunca se impone con
la fuerza. Para salvarnos no ha cambiado la historia con un milagro grandioso. Ha venido
con gran sencillez, humildad, mansedumbre. Dios no ama las imponentes revoluciones de
los potentes de la historia y no utiliza la varita mágica para cambiar las situaciones. Se
hace pequeño, se hace niño, para atraernos con amor, para tocar nuestros corazones con
su humilde bondad; para conmover con su pobreza a quienes se esfuerzan por acumular los
falsos tesoros de este mundo.”

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

4. La Navidad “no se trata sólo de algo emotivo, sentimental; nos conmueve porque dice la
realidad de lo que somos: somos un pueblo en camino, y a nuestro alrededor –y también
dentro de nosotros– hay tinieblas y luces. Y en esta noche, cuando el espíritu de las tinieblas
cubre el mundo, se renueva el acontecimiento que siempre nos asombra y sorprende: el
pueblo en camino ve una gran luz. Una luz que nos invita a reflexionar en este misterio:
misterio de caminar y de ver.”

CONFESIONES
Español:
Martes: 7:00pm
Sábados: 3:45pm

5. “La gracia que ha aparecido en el mundo es Jesús, nacido de María Virgen, Dios y hombre
verdadero. Ha venido a nuestra historia, ha compartido nuestro camino. Ha venido para
librarnos de las tinieblas y darnos la luz. En Él ha aparecido la gracia, la misericordia, la
ternura del Padre: Jesús es el Amor hecho carne. No es solamente un maestro de sabiduría,
no es un ideal al que tendemos y del que nos sabemos por fuerza distantes, es el sentido de
la vida y de la historia que ha puesto su tienda entre nosotros.”

HORA SANTA:
Primer viernes de mes 7:30pm
Legión de María:
Jueves 7:15pm Upper Room

Visite nuestra página Web
www.straphaels.org

6. “Los pastores fueron los primeros que vieron esta “tienda”, que recibieron el anuncio del
nacimiento de Jesús. Fueron los primeros porque eran de los últimos, de los marginados. Y
fueron los primeros porque estaban en vela aquella noche, guardando su rebaño. Con ellos
nos quedamos ante el Niño, nos quedamos en silencio. Con ellos damos gracias al Señor por
habernos dado a Jesús, y con ellos, desde dentro de nuestro corazón, alabamos su fidelidad:
Te bendecimos, Señor, Dios Altísimo, que te has despojado de tu rango por nosotros. Tú eres
inmenso, y te has hecho pequeño; eres rico, y te has hecho pobre; eres omnipotente, y te
has hecho débil.”

¡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.
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Navidad: fiesta de todos en el amor

Mons. Mario Dorsonville, Obispo auxiliar de Washington
En nuestro ambiente multicultural nos
sentimos todos profundamente unidos en
las tradiciones sobre cómo celebrar la Navidad. Para nuestros niños, los jóvenes y
sus familias, el pesebre es no tan solo
unas figuras que poner en el hogar, sino
un elemento educativo que se convierte
en una verdadera catequesis de lo sagrado y de la historia de salvación para la
humanidad.
Existen pesebres inspirados en las culturas particulares de nuestros países que
contienen una diversidad de topografías y elementos autóctonos que
representan el diario vivir de una sociedad que recibe las buenas
noticias del nacimiento del Salvador.
Sin embargo, observamos en el pesebre que por muchos pueblos,
personajes, pastores, reyes y hasta la Sagrada Familia, que visten
la escena sagrada de la Natividad del Salvador, ninguno de estos
personajes se quedan en el pesebre, después de algunos días la
misma historia sagrada nos dice que todos continuaron sus rutas y
destinos asegurándose que la voluntad de Dios se cumpliera en cada
una de sus vidas.

El pesebre también nos recuerda la fragilidad de cada ser humano y
la necesidad de caminar en la vida cumpliendo el designio de Dios en
nuestras vidas.
El pesebre de muchas maneras refleja la situación de los inmigrantes,
evidentemente José María y Jesús son perseguidos y no tienen un
hogar. Deberán caminar por algún tiempo de sus vidas.
Es importante resaltar que aunque fue una situación difícil que la
Sagrada Familia tuvo que afrontar, también es cierto que el pesebre
tiene un mensaje oculto que solo a la luz de la fe lo podemos recibir.
Esta es la promesa de Salvación y la promesa de la Eternidad y del
Cielo que están siempre presentes en el pesebre y para todos los que
a los pies del mismo podrán orar en esta Navidad.
Jesús nace en nuestros corazones en esta Navidad para hacernos
instrumentos de su amor en la vida, no tan solo de aquellos a quienes
amamos y conocemos. Somos los instrumentos de amor y de presencia de Dios en la vida de aquellos que necesitan escuchar de Dios.
Ese es el mejor regalo que le podemos ofrecer a Dios, ser discípulos
misioneros de su amor en el mundo y en la sociedad de hoy.
Con mi bendición y los mejores deseos por una Feliz Navidad celebrada en cada una de sus familias.
Tomado con permiso:ElPreg,org

El pesebre vestido en el hogar o en la iglesia parroquial pertenece a
todos, como el amor de Dios pertenece al género humano, pero jamás pertenecerá a un solo individuo.

7 cosas que necesitas saber sobre la
Inmaculada Concepción (3ra parte)

Clases de la Sagrada Escritura

Por Jimmy Akin - Redacción ACI Prensa/NCR

6. ¿Cómo se hace María un ícono de nuestro
destino?
Aquellos que mueren en la amistad con Dios y así
para ir al Cielo serán liberados de todo pecado y
mancha de pecado. Seremos así todos vueltos “inmaculados” (Latin, immaculatus = "intachable") si
permanecemos fieles a Dios.
Incluso en esta vida, Dios nos purifica y prepara en
santidad y, si morimos en su amistad pero imperfectamente purificados, Él nos purificará en el purgatorio y nos volverá inmaculados. Al dar a María
esta gracia desde el primer momento de su concepción, Dios nos muestra
una imagen de nuestro propio destino. Él nos muestra que esto es posible
para los seres humanos a través de su gracia.
En palabras de San Juan Pablo II, podemos decir que “María, al lado de su
Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, Madre y Modelo, para
comprender en su integridad el sentido de su misión”.
7. ¿Era necesario para Dios que María fuera inmaculada en su concepción para que pudiera ser Madre de Jesús?
No. La Iglesia sólo habla de la Inmaculada Concepción como algo que era "apropiado", algo que hizo que hizo de María una "morada apropiada" (es decir, una
vivienda adecuada) para el Hijo de Dios, no algo que era necesario.
Al respecto, los padres de la Iglesia afirmaron “que la misma santísima Virgen
fue por gracia limpia de toda mancha de pecado y libre de toda mácula de
cuerpo, alma y entendimiento, y que siempre estuvo con Dios, y unida con Él
con eterna alianza, y que nunca estuvo en las tinieblas, sino en la luz, y, de
consiguiente, que fue aptísima morada para Cristo, no por disposición corporal,
sino por la gracia original”, explicó el Papa Pío IX.

El domingo pasado el Grupo de Clases de la Sagrada
Escritura celebró la última clase de este año.
Las clases se reanudarán nuevamente el día domingo 13
de enero.
Si estás interesado/da en conocer mejor la Palabra de
Dios y la Persona de Jesucristo, nuestro Señor, te invitamos a las clases los Domingos a las 11:30 am en el
Centro de Jóvenes. Todos están bienvenidos.
Para más información, llamar a Luis Quezada al 301330-5982.

Publicado originalmente en National Catholic
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SACRAMENTOS
● Bautismo

● Matrimonio

MINISTERIOS

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 240864-2565. Los bautizos se celebran el
cuarto domingo del mes, después de la
Misa de 1:00 pm.

Ministros Extraordinarios de la Eucaristía
Mes de diciembre
Sangre Preciosa (PB)
1
2
3
4
5
6

PB
PB
PB
PB
PB
PB

Cuerpo de Cristo (H)

Marisela Zavala
Emilio Campos
Elena Castro
Olga Moore
Maria Orozco
Daniel Flores

1
2
3
4
5
6

H
H
H
H
H
H

Jorge Duarte
Lucy Campos
Diácono J. Gatica
P. Ivan Pertine
Saul Sarria
Monica Pourrat

Coordinadores: Daniel Flores & Monica Pourrat
Las parejas que deseen contraer matrimonio en la iglesia necesitan coordinar
con el P. Dan Gallaugher al 240-8642550 con seis meses de anticipación antes
de hacer los arreglos de las invitaciones o
reservar un lugar para la Recepción. Deben
estar registrados en la parroquia.

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos
Son clases de formación religiosa para los
adultos que necesiten el Bautismo, la Primera
Comunión o la Confirmación. Las clases se dan
los sábados a las 11:30 am. Para más
información, llamar a Luis y Maruja Quezada al
301-330-5982.

Lectores para la Misa
Día

Lector Titular
1.
2.
1.
2.

Lunes 24 de diciembre
Martes 25 de diciembre

Manuel Guillen
Lina Guillen
Maruja Quezada
Luis Quezada

Domingo 30 de diciembre

1. Nery Muñoz
2. Cecilia Oliva

Martes 1 de enero

1. Fermin Gonzalez
2. Rosa Pineda

Lecturas para el domingo 30 de diciembre
Primera Lectura: 1 Samuel 1, 20-22. 24-28
Segunda Lectura: 1 Juan 3, 1-2. 21-24
Evangelio:
Lucas 2, 41-52

Liturgia para Niños

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

Del 24 al 30 de
diciembre
Niños de 5 a 10 años

No habrá Liturgia
de Niños

Ujieres - mes de diciembre
I

PRÓXIMA MISA MENSUAL DE SANACIÓN
EN SAN RAFAEL SERÁ EL MARTES 8 DE ENERO
6:45 pm Exposición del Santísimo Sacramento
7:00 pm Confesiones (continuarán durante la misa)
7:30 pm Misa de Sanación
Además
Exposición, novena y bendición con el Santísimo
Sacramento los otros martes a las 6:45pm
Y los jueves de 9:30am a las 7:30pm
En español: Hora Santa, primer viernes de mes7:30pm
Proxima fecha: 4 de enero

●Intenciones para la Misa del Domingo
Enfermos
Magno Saire, Mia Haugaard,
Luisa Suarez, Maria Ortiz,
Carmen Paliza, Percy Banda,
Carlos Rios, GianFranco Cadenas,
P. Richard Gancayco,
Natalia Maria Lau,
Elena de Chaparrro,
Natalia Gómez, Eduardo
Chaparro, Sonia Osorio,
Bryan y Lucia Melgarejo,
Tina Peyton Manuel Sánchez.
P. Julio Álvarez, Teresa Duarte,
John Wolff, Fabian Cantio

Cecilia Sarceño

Mary Arias

Dilma Vasquez

Ana Maria Mutter

Darío Suarez

Jesse Bonilla

● Ministerio de los enfermos

Si usted o un familiar enfermo en casa o en el hospital desea
recibir la comunión, visita de un sacerdote o diácono, 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 Carismático:

Difuntos

Jesús en Ti Confiamos

Víctor Jonathan Illescas
Natividad Fabián
Maria Altagracia Fabián
Dilia Altagracia Puello
Martínez

Predicación, oración para sanación, compartímiento, 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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ACTIVIDADES

• Clases de Sagrada Escritura

● Arboles de Adviento-¡Gracias por participar!

Muchas gracias por las donaciones, las cuales han
traído sonrisas y gozo. Si usted todavía tiene
tarjetas de regalo o “Angel Gifts” puede dejarlos en
la recepción del SRS antes del 7 de enero de 2019.

● Atención

La entrada por la calle Kimblewick Rd.
estará cerrada para las Misa de los días:
24, 25, 31 de diciembre y
1 de enero

● Hermano/a, el Coro de San Rafael te necesita

El Director del Coro, Sr. Raúl Rodríguez
solicita voluntarios para el Coro. Sólo se
pide que sepan cantar y se comprometan a
participar en los ensayos semanales, en la
Misa de la 1:00pm y en las festividades que
no caen en domingo. Los interesados
pueden hablar con él al final de la Misa o
llamarlo directamente al (240) 552-4914

Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra
de Dios, la doctrina de la Iglesia y la Persona
de Jesucristo, nuestro Señor. Domingos a las
11:30 am en el Centro de Jóvenes. Todos
están bienvenidos. No se requiere requisito
previo. Para más información, llamar a Luis
Quezada al 301-330-5982.

● Clases de Biblia
Les invitamos al estudio de a Biblia que con la
asistencia del 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 llevan a cabo los
sábados, a las 10am. Para más información
llamar a Isabel Sobel al: 240-899-7985.

● Grupo Carismático “Divine Mercy”

Invita a jóvenes adultos de 18 a 33 años, solteros y sin hijos a
compartir una noche de oración, alabanzas, prédicas y más. Se
reúnen todos los MIERCOLES de 7:30 a 9:30 pm en Upper Room
sala BC. Para más información llamar al 240-205-4028.
• Ideas para Regalos
Si usted está buscando artículos religiosos para sus regalos
navideños, puede encontrarlos en www.zieglers.com. También
puede chequear The Catholic Family Connections Bible publicada
por St. Mary’s Press.

Nuestra Parroquia ha renovado la suscripción a
FORMED por este año.
Puede entrar GRATIS, solo visite
https://straphaels.formed.org
• Escuela San Rafael–Puertas Abiertas el 14 de enero
9:15 am - la escuela de párvulos 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.
10:45 am - los grados K-8 de la escuela de San Rafael
Ofrece tecnología integrada, instrucción en grupos pequeños, horario
extendido.
Registrarse en línea en straphaelschoolmd.org

HORARIO DE MISAS PARA
NAVIDAD Y AÑO NUEVO
VÍSPERA DE NAVIDAD, lunes, 24 de diciembre:
4:00 pm en la Iglesia, Trumpet Room y escuela Ritchie Park
6:00 pm en la Iglesia solamente
8:00 pm en la Iglesia en español
Misa de Medianoche: Música comienza a las 11:15 pm
MISA DÍA DE NAVIDAD, martes, 25 de diciembre:
8:30, 10:00, 11:30 am y 1:00 pm en español
VÍSPERA DE LA SOLEMNIDAD DE
MARÍA MADRE DE DIOS
(Día de obligación)
Misa de Vigilia, lunes, 31 de diciembre
5:00 pm (Inglés), 7:00 pm (Español)

Legión de María,
Presídium María, Reina de la Familia
Le invitamos a aprender mas acerca esta
devoción mariana, incrementar su fe y mejorar
su vida espiritual. Para mayor información por
favor llamar al 240-5436963

La Virgen Peregrina de San Rafael

SOLEMNIDAD DE MARÍA MADRE DE DIOS, 1 de enero:
8:30, 10:00, 11:30 am y 1:00 pm en español

Si usted desea que la Virgen Peregrina
visite su hogar, por favor, comuníquese con
Grace Martínez
al teléfono 301-237-0055.

Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, Ana-Astrid Molina, Alejandra Jatem, Walter Gunz,
Duina Reyes y Daisy Lizama. Este mes, el boletín está a cargo de: Luis Quezada, Luisa Duarte, Ana-Astrid Molina y Duina Reyes.
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