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26 de marzo de 2017 – IV Domingo de Cuaresma

Mensaje de nuestro Párroco, el Padre Michael Salah

Queridos feligreses:

El padre David y yo estamos muy contentos de estar 
aquí los dos en su maravillosa parroquia. 

Mi primer nombramiento como Vicario Parroquial fue 
en la  Parroquia de San Pío X  en  Bowie, Maryland. 
Allí conocí al padre David por primera vez cuando él 
estaba en segundo grado. Más tarde, cuando creció, 
sirvió de monaguillo cuando yo celebraba la misa. 
Y ahora los dos juntos les servimos aquí a ustedes. 

He visitado nuestra magnífica escuela y me he 
sentido muy complacido de conocer a las maestras 
y los alumnos, junto con el espléndido personal que 
trabaja con nosotros. 

Mucho me agradará igualmente visitar a los niños 
que tenemos en Educación Religiosa y sus maestras. 
Espero que, con el tiempo, pueda llegar a conocerlos 
ojalá a todos ustedes.

Por favor, recen por mí y por el padre David.

Que Dios los bendiga,

Padre Michael Salah

¡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
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

http://www.straphaels.org
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El papa Francisco aprueba canonización de 
pastorcillos de Fátima 

El papa Francisco aprobó el decreto con el que se reconoce el 
milagro por el que serán declarados santos Francisco y Ja-cinta 
Marto, los hermanos pastores que, según la Iglesia católica, 
presenciaron las apariciones de la Virgen María en Fátima, en 
Portugal.

La aprobación de este decreto para canonizar a los dos niños, que 
murieron poco después de la apariciones, entre mayo y octubre 
de 1917, se produce dos meses antes de que el papa Francisco 
viaje a Fátima para participar en el centenario de las apariciones.

El milagro por la intercesión de ambos niños es el de la presunta 
curación de un niño brasileño.

Francisco (1908-1919) y Jacinta Marto (1910-1920), que junto 
con su prima Lucía, que fue monja y la única que sobrevivió, 
fueron los protagonistas de las apariciones en Cova da Iria fueron 
beatificados el 13 de mayo de 2000 por Juan Pablo II, en Fátima.

Por lo que Francisco podría declararles santos también du-rante 
la misa que celebrará el 14 de mayo, aunque aún no hay nada 
oficial.

Los tres niños portugueses aseguraron que habían sido testigos 
de las apariciones de la Virgen, quien les reveló los llamados tres 
secretos de Fátima, que divulgó Lucía, quien falleció en 2005 y a 
la que también se le ha abierto un proceso de beatificación.

El primer secreto era la muerte prematura de dos de los niños, y 
el segundo versaba sobre el final de la Primera Guerra Mundial, 

el inicio de la Segunda y el fin del comu-nismo.

La tercera parte, la que más especulaciones desató, se conoció 
durante el último viaje de Juan Pablo II a Fátima, el 13 de mayo 
de 2000, para beatificar a Jacinta y Francisco.

Se predecía el asesinato de un «obispo vestido de blanco» 
mientras atravesaba una gran ciudad, en lo que la Iglesia 
considera una profecía del atentado sufrido por Juan Pablo II en 
1981, cuando fue tiroteado por el terrorista turco Ali Agca. EFE 
       

www.elpreg.org  
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Exposición, novena y bendición con el Santísimo 
 todos los martes a  las 6:45pm   

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

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

MINISTERIOS 

 

● 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.  Se sugiere una donación de $10 
por intención, por favor entregar a Luisa Duarte antes de la 
Misa y así comprobar que su petición haya sido escrita. 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 

 Teresa Carrillo, Carmen 
Zambrana, Maria Barrientos, 

Laura Troncoso, Elena 
Hernández, Martitza Lao, 
Diego Reynoso Delgado 

Fabrizzio Valdivieso 
Jorge Enrique Acuña Pulido, 

Cecilia Acuña,  
Ingrid Baez Alcántara 

María Elba Romero 
María Elaine Zapatero 
Cristina Semino Mora 

Maritza Vargas Fonseca 
Héctor Blandino Obando 

Jeremías Blandino Espinoza 
Lili Blandino Hernández 

Antonino Vargas Fonseca 
Jack Spencer 

 
 

●  Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de abril de 2017  

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Alejandra Jatem 
2 PB  Emilio Campos 
3 PB  Flor Valdez 
4 PB  Juana Salamanca 
5 PB  Santos Galicia 
6 PB  Fredy Orantes 

1 H  Walter Gunz 
2 H  Lucy Campos 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre Francisco Aguirre 
5 H  Rosita Galicia 
6 H  Miriam Orantes 

Coordinadores: Fredy y Miriam Orantes 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo   
2 de abril 

1. David Andrade 
2. Mario Pataquiva. 

1. Fermín González  
2. Nery Muñoz 

Domingo   
9 de abril 

 
 

 

 

Lecturas para el domingo  2 de abril de 2017 

Primera lectura:      
Segunda lectura:  
Evangelio:           

Ezequiel 37:12-14 
Romanos 8:8-11 
Juan 11:1-45  

Liturgia para Niños 

Domingo 
2 de abril 

Emilia Mesa  
Daisy Lizama 
Martha Sua  
  

 

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!  

 

● 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 llevarles los 
sacramentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Las parejas que deseen casarse deben 
llamar seis meses antes de la boda al 
Padre David Wells, al 301-762-2143 
ext. 150, para iniciar la preparación. 
 
  

●  Confesiones en español 
 

Todos los martes a las 7:00 pm y los 
sábados a las 3:45 pm en la iglesia. Durante 
la cuaresma todos los miércoles de 6:30 a 
8:00pm. El Padre Mike Salah y el Padre David 
Wells oyen confesiones en inglés y español . 
 

 

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. Las clases se dan los sábados a las 
11:30 am en la Sala 12 de la Escuela. Para 
más información, llamar a Luis y Maruja 
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  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955  

 Clases de Biblia del sábado.  
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia del 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 10:00-11:45 a.m. Para más 
información llamar a Isabel Sobel al: 301-
294-7985 
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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. Este mes, el boletín está a cargo de: Luis Quezada, Luisa Duarte  & Duina Reyes 
 

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   

 
 

 

Legión de María,  
Presídium María, Reina de la Familia 

 

¿Sabía usted que en San Rafael hay 
Legión de María? ¿Quiere aprender más acerca 
de esta devoción, incrementar su fe y mejorar 
su vida espiritual? Para más información, por 

favor llamar a Juan Manuel Goytizolo al  
240-543-6963 

 

	

	

•  Clases de Sagrada Escritura 
Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra 
de Dios y la Persona de Jesucristo, nuestro 
Señor. Domingos a las 11:30 am en el 
Centro de Jóvenes. Todos están bienvenidos. 
Para más información, llamar a Luis Quezada 
al 301-330-5982. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

• Alcancía para los pobres (Poor Box) 
La colecta de esta  semana próxima esta destinada a “Bread 
for the World–Hunger Relief. La colecta de la semana próxima 
esta destina a la Sociedad de San Vicente de Paul/Conferencia 
de San Rafael.   ¡Gracias por su generosidad! 
 
• Ayuno y Abstinencia 
El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días obligatorios 
de ayuno y abstinencia para los católicos. Además, los viernes 
durante la Cuaresma son días de abstinencia obligatorios. El 
ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, es 
obligatorio a partir de los 18 a los 59 años. La abstinencia 
consiste en no comer carne, es obligatoria a partir de los 14 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ● Rockville Catholic Summer Program  
“RCSP”  es un programa conjunto organizado y dirigido por los 
Ministerios de Jóvenes de las parroquias de San Rafael y San 
Patrick. “RCSP” está aceptado aplicaciones para el verano de 
2017 para instructores y voluntarios. Instructores planean y 
dirigen las clases para los campistas de la edad de 4  a 14 
años.   Ellos asisten a Misa diaria, clases de teología y  asisten 
a la Hora Santa. “RCSP” también está buscando voluntarios 
desde 9 grado hasta la secundaria que estén interesados en 
ayudar a niños y ganando SSL horas  de servicio así como 
también para la Confirmación.  Para más información  y para 
aplicar “on line”  visite: www.rockvillecatholicsummer.com o 
contacte Annie  y Mike al:rockvillecatholicsummer@gmail.com 
 
●  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

ACTIVIDADES 

● Colecta de alimentos para San Martin 
Las bolsas de supermercado que fueron distribuidas el 
domingo pasado pueden ser dejadas con sus 
donaciones en el pick up truck estacionado frente a la 
iglesia.  Estos alimentos son para abastecer la 
despensa del San Martin en Gaithersburg.  Habrán 
voluntarios  para ayudarles con sus donaciones. Por 
favor sean generosos.  ¡Gracias! 
 

• Nueva fecha para la Marcha por la Vida – Maryland 
La nueva fecha para este evento ser el día  de abril pro la tarde. 
El fundador de los “40 Días por la Vida” será uno de los 
principales oradores.  Para más información sobre la marcha 
visite: www.marylandmarchforlife.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Celebración anual honrando parejas que están 
celebrando 25, 30, 35, 40, 45, 50 o más  de casados. 
El cardenal Wuerl celebrará la Misa Anual el domingo 25 de junio 
a las 2:00pm en la Basílica Nacional de la Inmaculada 
Concepción. Por favor llamar a Elaine al 240-864-2513 para 
inscribirse o use los formularios que encontrarán en el vestíbulo 
de la iglesia. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
• Domingo de la Divina Misericordia  
Será celebrada en San Rafael el día 23 de abril. La celebración  
empieza con la exposición del Santísimo Sacramento a las 
2:00pm. Rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia a las 
3:00pm,  la Misa solemne a las 3:30pm. Todos están invitados a 
participar en esta celebración de la Misericordia Divina.  Para más 
información por favor llamar a Dick Jasinski l 301-983-1445. 
 
 

  
 

Horario de confesiones  durante la Cuaresma 
"Por favor, se les ruega tener presente que en esta 
Cuaresma no habrá Servicio Penitencial en la Parroquia el 
martes 11 de abril. Esa noche habrá las confesiones 
normalmente programadas los días martes de 7:00 a 
7:30 pm." 
 
Tomen ventaja de  las confesiones  regularmente 
programadas en preparación para la Pascua de 
Resurrección. 
 
Todos los martes a las 7:00pm 
Todos los miércoles “La luz esta Encendida para Ti” 
de 6:30 a 8:00pm 
Todos los sábados de 3:45 a 4:30pm 
 

El Padre Mike Salah y el Padre David Wells 
oyen confesiones en inglés y español. 

 
 

• Grupo Carismático “Divine  Mercy” 
Invita a jóvenes adultos de 18 1 33  años, solteros,  sin hijos a 
compartir una noche de oración, alabanzas, prédicas y más.  Se 
reúnen todos los viernes de 7:30 a 9:30pm en el salón 12 de la 
escuela. Para más información  llamar al 240-205-4028 
 

• Vía Crucis  
Todos los viernes a las 7:30pm en inglés y 
8:30pm en español. 
Viernes Santo: 
3:00pm en inglés 
4:00pm en español                                
 

Oren para terminar con los abortos 
Eleven sus oraciones al cielo  y unanse a otros feligreses 
los lunes por la mañana en la vigila de Germantown 
Reproductive Health Services localizada en el 13233 
Executive Park Terrace de 8:00 a 10:00am. Si no puede ir 
en persona entonces rece un Rosario para  que terminen 
los abortos. 
 


