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26 de noviembre de 2017 – Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo

Reflexión sobre el Evangelio de hoy: Mateo 25, 31-46

¡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

Cuando venga el Hijo del hombre… se sentará en su 
trono de gloria. (Mateo 25, 31) 
Cuando venga el Hijo del hombre… se sentará en su trono de 
gloria. (Mateo 25, 31) 

Hoy día celebramos la Solemnidad de Jesucristo, Rey del 
Universo, el “Rey de Reyes y Señor de Señores”, con la que 
concluye el Año Litúrgico de la Iglesia.

Sí, Jesucristo, nuestro Señor es el Rey del Universo, Aquel 
a quien un día todas las creaturas aclamarán con grandes 
voces diciendo: “Al que está sentado en el trono y al Cordero, 
la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los 
siglos” (Apocalipsis 5, 13). La semana que hoy comienza es 
la última del año litúrgico. 

Reflexionando sobre el significado de esta solemnidad, se nos vienen a la mente algunos de los 
atributos divinos de nuestro Rey: su omnisciencia, omnipresencia, su naturaleza divina e inmutable, 
etc. Pero Jesús es también la revelación del Padre, que se presentó a Moisés como el “Dios tierno 
y compasivo”. Él es el Buen Pastor, que cuida su rebaño, buscando a sus ovejas y llevándolas a 
buenos pastos; es el Mesías de Dios, que se conmueve por los pequeños y los enfermos, por los 
que sufren y por los que tienen hambre de la Palabra de Dios. 

Infinitas son la ternura y la misericordia de nuestro Rey, y él quiere que sus fieles tengamos su 
mismo espíritu de compasión y generosidad. En efecto, el Señor sigue visitando, por intermedio 
nuestro, al hambriento, el sediento, el enfermo, el sin casa, el encarcelado, y utiliza las manos y 
pies de sus discípulos para llevar ayuda a quienes necesitan alimento, ropa, albergue y un oído 
atento y compasivo. Aunque las obras de caridad no sustituyen a la fe para la salvación, nosotros 
seremos igualmente juzgados por las obras que hagamos o dejemos de hacer. 

Todo acto de ayuda y servicio que hagamos demuestra cuánto amamos a Jesús, porque él también 
está presente en los pobres, los marginados y los indefensos. Cuando nuestro Rey vuelva en gloria, 
¡qué alegría será escuchar su invitación: “Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión del Reino 
preparado para ustedes desde la creación del mundo.” 

El Reino de Dios fue un tema primordial en la predicación del Señor. No cesaba de invitar a todos 
a entrar en él. Sí, confesemos que Jesús es Rey. “Rey” con mayúscula. Nadie estará nunca a la 
altura de su realeza. El Reino de Jesús no es de este mundo. Es un Reino en el que se entra por la 
conversión cristiana. Un Reino de verdad y de vida, Reino de santidad y de gracia, Reino de justicia, 
de amor y de paz. Un Reino que sale de la Sangre y el agua que brotaron del costado de Jesucristo 
crucificado.

Oremos:
“Dios y Señor nuestro, concédenos entender algo más de la realeza de Cristo Jesús, para que lo 
proclamemos no solamente como Señor del Universo, sino Rey y Señor de la vida de cada uno de 
nosotros, sus fieles.”

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. 

Frutos de la Sagrada Eucaristía  
Año Jubilar por el centenario de Fátima termina en la 
Solemnidad de Cristo Rey 

Intenciones del papa Francisco en 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.’” 

ANUNCIO PAROQUIAL PARA EL ENCUENTRO 
VOCACIONAL 

Si eres joven entre 19 y 35 años, ¿has pensado en la vida de casado/a 
religioso/a o sacerdote? El Instituto Sol te hace la invitación a un 
encuentro de orientación sobre esas preguntas que te preocupan. Fechas 
del encuentro: viernes 1, sábado 2, domingo 3 de diciembre de 2017. 
Hora de llegada: viernes 6:30pm Lugar: Seminario de la Sagrada 
Familia, 401 Randolph Rd. Silver Spring, MD 20904. Este encuentro es 
dirigido por el P. Ovidio Pecharromán, Sacerdote Operario Diocesano, 
junto con un equipo de sacerdotes, religiosos y laicos. Para más 
información llamar al Tel (202) 832-4217 
 

 

Hoy, domingo 26 de noviembre, Solemnidad 
de Cristo Rey, en el Santuario de Fátima se 
clausura el Año Jubilar del Centenario de las 
Apariciones de Nuestra Señora de Fátima. El 
Obispo de Leiria-Fátima, Mons. António Marto, 
cerrará las celebraciones como delegado 
pontificio. El Jubileo comenzó el 27 de 
noviembre de 2016 con la aprobación del Papa 
Francisco.  

El programa comenzará a las 10 a.m. con el 
rezo del Santo Rosario en la Capilla de las 
Apariciones, luego se celebrará la Santa Misa 

 

Al recibir la Eucaristía, nos adherimos íntimamente con 
Cristo Jesús, quien nos transmite su gracia. 

La comunión nos separa del pecado, es este el gran 
misterio de la redención, pues su Cuerpo y su Sangre son 
derramados por el perdón de los pecados. 

La Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana 
tiende a debilitarse; y esta caridad vivificada borra los 
pecados veniales. 

La Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales, 
pues cuanto más participamos en la vida de Cristo y más 
progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará 
romper nuestro vínculo de amor con Él. 

La Eucaristía es el Sacramento de la unidad, pues quienes 
reciben el Cuerpo de Cristo se unen entre sí en un solo 
cuerpo: La Iglesia. La comunión renueva, fortifica, 
profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por 
el Bautismo. 

La Eucaristía nos compromete a favor de los pobres; pues 
el recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo que son la 
Caridad misma nos hace caritativos. 

 

«El reino del mundo ha venido a ser el reino de 
nuestro Señor y de Su Cristo (el Mesías). Él 

reinará por los siglos de los siglos.» 
 

(Apocalipsis 11, 15) 

en la Basílica de la Santísima Trinidad a las 11 a.m.. Después, una procesión 
llegará hasta la Capilla de las Apariciones, donde se realizará la 
consagración a Nuestra Señora de Fátima. A las 5:30 p.m., la Basílica de 
Nuestra Señora del Rosario acogerá la oración de las vísperas.  

Durante este Año Jubilar, se concedió la indulgencia plenaria “a los fieles que 
visiten en peregrinación el Santuario de Fátima. Y a los que participen 
devotamente en alguna celebración u oración en honor de la Virgen María, 
recen la oración del Padre Nuestro, reciten el Credo e invoquen a Nuestra 
Señora de Fátima”.  

Mons. Marto calificó este Jubileo como “un momento histórico y único”, un 
“itinerario de fiesta” para públicos variados, y de acción de gracias por el 
hecho de que la devoción a la Virgen de Fátima se ha “extendido por el 
mundo entero dejando un rastro de luz y de esperanza”. Se estima que 
durante la conmemoración del centenario de las apariciones de Nuestra 
Señora de Fátima participaron de las celebraciones unos 50 millones de 
peregrinos. 

 

 

Aviso: 
La entrada por la Kimblewick Road 
estará cerrada el jueves 7 
 y el viernes 8 de diciembre. 
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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 Agilar 
 

 
Maria Elba Romero 

Gabriel Robles 
Etelvina Elias de Valdez 
Janice Doreen Dennie 

Mercedes Matus 
Por todos los Legionarios de 

Maria difuntos 
	

 
 

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 Maria Mutter 
6 PB Gustavo Martínez 

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

Coordinadores: Jorge Pedraza y Adriana Ordoñez 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 3 de 
diciembre 

1. Jorge Acuna     
2. Mario Pataquiva 

1. David Andrade 
2. Rosa Pineda 

Domingo 10 de 
diciembre 

1. Fermin Gonzalez     
2. Cecilia Oliva 

1. Santiago Gonzalez 
2. Humberta Medina 

 

Lecturas el domingo 3 de diciembre 

Primera Lectura: Isaías (63,16b-17.19b;64,2b-7):   
Segunda Lectura: Corintios (1,3-9): 
Evangelio              Marcos (13,33-37): 

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. 
 
 

 

MISA MENSUAL DE SANACIÓN EN SAN RAFAEL 
SERA EL 14 DE NOVIEMBRE 

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 

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 Carismático: 
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 

 

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. 

  

● 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. 

 

Domingo 3 de 
diciembre  

 
Daisy Lizama 
Emilia Mesa  

Niños de 4 a 10 años 
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 nuestra parroquia, 

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: Cecilia Oliva y Ana-Astrid Molina.  

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. 

 

• 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. 

• Se necesitan voluntarios que hablen español 
La Sociedad de San Vicente de Paul/Conferencia de 
Rafael necesita voluntarios para traducir las necesidades de los 
clientes que servimos, que solo hablan español. Nuestra 
conferencia proporcionará capacitación y orientación. Para 
proveer asistencia se necesita comprensión y no tenemos 
suficientes traductores de español disponible. Para información 
y ser voluntario  llame a Sandy Shamburek al 240-864-2514. 
 

Para más información acerca de las actividades en  
nuestra parroquia por favor lean el boletín 

 in ingles adjunto 

• Arboles de Adviento 
El adviento ya casi 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 parroquianos tendrán la 
oportunidad de seleccionar una o dos etiquetas de los árboles 
de Navidad. El día domingo 3 de diciembre ya estarán los 
árboles listos en la iglesia.  ¡Gracias por su colaboración! 

• Caminando con María el 9 de diciembre  
La procesión saldrá de la iglesia del Sagrado Corazón localizada 
en la  calle 16 NW y Park  RD.  a las 12 Mediodía, hacia la Basílica 
de la Inmaculada Concepción.  Las confesiones empiezan a la 
1:00pm  y el Santo Rosario a la 1:30pm. la Misa  a las 2:30pm.  
El Sr. Obispo  Mario Dorsonville quiere que todos los feligreses 
asistan a esta Misa Solemne en honor a nuestra Santa Madre de 
Guadalupe.  Estamos planeando reunirnos aquí en la iglesia y 
formar car pools” para ir a la Basílica  a l 1:00pm. Todos están  
bienvenidos! 
 

ACTIVIDADES 

• Stone Soup Sunday 
El domingo próximo es la colecta mensual de alimentos no 
perecederos  para la despensa de San Martin. Pueden dejar su 
donación en la camioneta estacionada enfrente a la iglesia, 
gracias por su generosidad! 
 

 

 

• 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 recibiremos 
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! 
 

• Stone Soup Sunday 
El domingo próximo es la colecta mensual de alimentos no 
perecederos  para la despensa de San Martin. Pueden dejar su 
donación en la camioneta estacionada enfrente a la iglesia, gracias 
por su generosidad! 
 
•  Almuerzo de la Madre Teresa 
Esta tradición anual se celebrará el día 12 de diciembre. Nosotros 
dependemos de la generosidad de los parroquianos de San Rafael 
donando jamones cocinados, pavos horneados,  botellas de 2 litros de 
soda, así como su tiempo como voluntarios.  Para inscribirse vayan a 
la página web de la parroquia  clic en el link para la Madre Teresa 
Luncheon, si no tiene acceso al 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 
Las posadas se llevarán a cabo a partir del 
día 14 de diciembre terminando el 22 del 
mismo, nos reunimos en la biblioteca 
todos los días a las 6:30pm. 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 acostamiento en el Trumpet Room y 
una  convivencia al final,  donde 
compartiremos unos bocadillos típicos 
navideños de nuestros países.  ¡Todos están 
invitados! 
 

• 8 de diciembre -  Festividad de la Inmaculada 
Concepción de Maria - Día de obligación 
Misa en español: 7 de diciembre 7:30pm. Vigilia 
Misas en inglés: 8 de diciembre  6:30 & 9:00am, 4:30 & 7:30pm  


