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18 de junio de 2017 – Solemnidad de Corpus Christi

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, P. David Wells

La Eucaristía: Fuente de Vida

Hoy celebramos la Solemnidad de Corpus Christi, lo que quiere 
decir “Cuerpo de Cristo.” Celebramos de una manera especial 
este domingo el misterio de la Eucaristía. Durante la misa, el 
sacerdote pronuncia esas sagradas palabras que nos dejó Jesús: 
Tomad y comed, Tomad y bebed, y por el poder del Espíritu Santo, 
el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre vivos de 
Jesús. Después de misa hoy procesaremos solemnemente con 
la Eucaristía fuera de la Iglesia, como señal alegre de nuestra 
creencia en la presencia verdadera de Jesús en la hostia. Quiero 
destacar lo que enseña la Iglesia acerca de los frutos que produce 
la santa Comunión en el alma del que la recibe con fe.

•   La Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. La 
meta de la vida espiritual es que la vida de Cristo se reproduzca 
en nosotros. Así lo expresa San Pablo: “Ya no vivo yo, sino que 

Cristo vive en mí.” Al recibir la Comunión podemos hacer la misma aclamación. 

1. La Comunión nos separa del pecado. Al recibir la Comunión, nuestros pecados veniales 
se borran. La gracia y el amor aumentan en nosotros para que el pecado tenga menos fuerza 
en nuestra vida.

2. La Comunión nos preserva de futuros pecados mortales. Una vez que hemos 
saboreado y gozado del amor divino, no queremos caer por los falsos amores. Entonces, la 
Comunión que nos comunica el amor perfecto e infinito es un escudo contra el pecado mortal.

3. La Comunión nos une más íntimamente al Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Todos los 
cristianos somos un solo cuerpo, y esta verdad se realiza más plenamente en la Comunión. 
Cuando se recibe la Comunión, conviene meditar sobre la unidad que yo tengo con mis 
hermanos en Cristo. 

4. La Comunión entraña un compromiso en favor de los pobres. El recibir la Comunión 
nos recuerda nuestra dependencia total de Dios para sustentarnos. Como Él nos alimenta en 
nuestra pobreza, somos enviados a cuidar a los pobres que dependen de nosotros para vivir.

5. La Comunión promueve la unidad de los cristianos. Es muy triste que veamos 
divisiones en la Iglesia de Cristo, que él formó para que fuese una sola. La Comunión nos 
exige trabajar por la unidad de todos los cristianos, para que la oración de Cristo antes de 
morir se cumpla: “Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti.”

Feliz Solemnidad de Corpus Christi,

Padre 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
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Domingos: 7:00 am, 8:30 am, 10:00 
am, 11:30 am, 6:00 pm
CONFESIONES
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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
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¿Buscas consuelo? Esto es lo que tienes que hacer según el Papa Francisco

Corpus Christi:  
Oración de acción de gracias de Santo Tomás de Aquino

VATICANO, 12 Jun. 17 / 04:57 am (ACI).- 

El “consuelo de Dios” fue el 
centro de la homilía que el 
Papa Francisco pronunció 
este lunes en la Misa que 
celebró en Santa Marta, 
donde también explicó cómo 
pasar de recibir este don a 
compartirlo con los de-más y 
así ser felices.

El Santo Padre invitó a dejar 
al menos abierta “un poquito”  

puerta del corazón porque de esta manera “Él se las arregla para 
entrar. “La experiencia del consuelo, que es una experiencia es-
piritual, tiene necesidad siempre de una alteridad para ser plena: 
ninguno puede consolarse a sí mismo, ninguno”, explicó el Papa.

“Quien busca hacerlo –continuó– termina mirándose al espejo, se 
mira al espejo, busca maquillarse a sí mismo, aparentar. Se con-
suela con estas cosas cerradas que no lo dejan crecer y el aire 
que respira es ese aire narcisista del auto referencialidad. Este es 
el consuelo maquillado que no deja crecer. Y esto no es el con-
suelo, porque está cerrado, le falta una alteridad”.

Una vez más, Francisco puso de ejemplo de este comportamien-
to a los doctores de la ley “llenos de su propia suficiencia” o al rico 
Epulón que iba de fiesta en fiesta pensando ser así consola-do.

“Estos se miraban al espejo” y “miraba su propia alma maquillada 
por ideologías y daba gracias al Señor”. Pero Jesús hacía ver que 
con este modo de vivir “jamás llegarían a la plenitud, como máxi-
mo llegarían a la vanagloria”.

El consuelo se recibe porque “es Dios quien consuela” y da este 
“don”. Pero “el consuelo es un estado de paso del don recibido al 
servicio donado”, explicó.

“El verdadero consuelo tiene esta doble alteridad: es don y servi-
cio. Y así si yo dejo entrar el consuelo del Señor como don es por-
que tengo necesidad de ser consolado. Estoy necesitado: para 
ser consolado es necesario reconocer que se tiene necesidad. 
Sola-mente así el Señor viene, nos consuela y nos da la misión 
de con-solar a los otros. Y no es fácil tener el corazón abierto para 
recibir el don y hacer el servicio, las dos alteridades que hacen 
posible el consuelo”.

El Papa comentó también el Evangelio del día, el Sermón de la 
Montaña, y afirmó que “quienes son felices tienen un corazón 
abierto”. “A los pobres, el corazón se les abre con una actitud de 
pobreza, de pobreza de espíritu. Aquellos que saben llorar, los 
mansos, la mansedumbre de corazón; los hambrientos de justicia, 
que luchan por la justicia; aquellos que son misericordiosos, que 
tienen misericordia hacia los demás; los puros de corazón; los 
que obran la paz y los que son perseguidos por la justicia, por 
amor a la justicia. Así el corazón se abre y el Señor viene con el 
don del consuelo y la misión de consolar a los otros”. 

www.aciprensa.com

Te doy gracias, Señor, Padre santo, Dios todo-poderoso y eterno, 
porque, aunque soy un siervo pecador y sin mérito alguno, has queri-do 
alimentarme misericordiosamente con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo. 

Que esta sagrada comunión no vaya a ser para mí oca-sión de castigo, 
sino causa de perdón y salvación.

Que sea para mí armadura de fe, escudo de buena vo-luntad; que me libre 
de todos mis vicios y me ayude a superar mis pasiones desordenadas; 
que aumente mi caridad y mi paciencia, mi obediencia y mi humildad y 
mi capacidad para hacer el bien. Que sea defensa inex-pugnable contra 

todos mis enemigos, visibles e invisi-bles, y guía de todos mis impulsos y 
deseos.

Que me una más íntimamente a ti, el único y verdadero Dios, y me 
conduzca con seguridad al banquete del cie-lo, donde tú, con tu Hijo y el 
Espíritu Santo, eres luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable 

y felicidad perfecta.

Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

www.catholic.net
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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 del mes 7:30pm 
 
 
 
 
● Peticiones para la Misa Dominical 

Para mencionar la Misa 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.  
 

●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Sonia Torres, Margaret Earle, 
Mónica García, Francisco Rappa, 

Flor de María Paiva, 
Jorge Enrique Acuña Pulido, 
Cecilia Acuña, Hugo Godoy, 

Giancarlo Cadena, Carmen Paliza, 
Paula del Carmen Méndez, 

Andrea Largo, Robinson Guevara, 
Miriam Ruiz, Marisol Usqueda 

María Ramírez 

Reid Mutter, Lawrence 
Mutter, Carlos Hernández, 

María de la Barca, 
Vicente Rappa, Manuel 

Medina, Guillermo 
Mendoza, Rene Dávila, 

Adolfo Ustarez, Francisco 
Lobo, Rodolfo Molina 

Jesusa Sarmiento 
Zina Ascanio. 

Sabina Onton y familia 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de junio 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Daisy Lizama 
2 PB  Sabina Ontrón   
3 PB  Frances García   
4 PB  Emilia Mesa   
5 PB  Adriana Ordóñez   
6 PB  Gineth Guevara 

1 H  María Orozco 
2 H  Juana Amaya 
3 H Diácono J. Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Jorge Pedraza 
6 H Silvia Avalos 

Coordinadores: Silvia Avalos y Gineth Guevara 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
25 de junio 

1. Luis Quezada  
2. Maruja Quezada 

1. Humberta Medina  
2. Cecilia Oliva 

Domingo  
2 de julio 

1. Humberta Medina  
2. Mario Pataquiva 

1. Manuel Guillen  
2. Lina Guillen 

 

Lecturas para el domingo 25 de junio 

 
Primera Lectura: Jeremías 20, 10-13 
Segunda Lectura: Romanos 5, 12-15 
Evangelio: Mateo 10, 26-33 
 

Liturgia para Niños 

 

La Liturgia de Niños comenzará de nuevo en 
septiembre.   

¡Feliz vacación de verano a todos los niños! 
y recuerden venir a Misa todos los domingos  

 

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 

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, en 
inglés o español.  
Ya no habrá posibilidad de confesarse el 
domingo antes de Misa en la biblioteca. 
 

 

RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
 

Son clases de formación religiosa para los 
adultos que necesiten algún Sacramento de 
iniciación. El próximo ciclo de clases 
comenzará en octubre. 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, compartí- 
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  

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. 
 

 

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 y Daisy Lizama. Este mes, el boletín está a cargo de: 

Luisa Duarte, 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   

 
  

 
Legión de María,  

Presídium María, Reina de la Familia 
 

¿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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
● Navidad en Julio.  
¡Sí, es Navidad en julio! Por el 4º año consecutivo estaremos 
recolectando artículos de baño y tocador para las personas 
que participan en el almuerzo del Comedor de Beneficencia de 
la Madre Teresa, que será realizado en diciembre. Les 
pedimos donar los siguientes artículos, que se necesitan para 
completar las bolsas de regalo de cada invitado: 1 Crema de 
mano (tubo de 2.5 oz), 1 desodorante masculino (3 oz), 1 
botella de champú (3 oz), 1 bálsamo labial (Tubo). Se 
agradece poner los artículos en una bolsa ziplock tamaño 
galón por persona. También se acepta cualquier donación en 
grandes cantidades. Favor dejar las donaciones de lunes a 
viernes en la oficina parroquial entre las 10 am y 4:30 pm 
¡Necesitamos su ayuda! 
 
• Liturgia para Niños  

  
 
• Intenciones del Santo Padre en el mes de Junio: 
Por lo Líderes de las Naciones: Para que los líderes de las 
naciones se comprometan firmemente a darle fin al comercio 
de armas, las cuales victimizan a tanta gente inocente 
 
• Vestimenta en verano 
Queridos hermanos y hermanas, recordemos que la Iglesia es 
la Casa de Dios y cuando venimos a Misa no podemos venir 
como si fuéramos a la playa o a un picnic, aunque haga calor. 
Por favor, usemos ropa recatada, no demasiado rebajada, 
reveladora ni provocativa, por respeto al Señor, al sacerdote y 
a la comunidad. Todos se lo agradeceremos. 
 
 

ACTIVIDADES 

• Hoy es la recolección de Biberones Para Bebés  
Este fin de semana del Día de los Padres, Junio 18, finaliza la 
campaña de los Biberones Para Bebés para el hospital de Shady 
Grove. Favor dejar su botellita en las cestas localizadas en la 
parte de atrás de la iglesia. Si ud se olvidó de traerla, favor 
hacerlo el próximo fin de semana y entregarla a los ujieres. Se 
les agradece escribir un cheque por el monto total de monedas 
recogidas, el cual les sirve como recibo para los impuestos. 
Hacer cheques a: Shady Grove Pregnancy Center, y en el memo: 
2017 Baby Bottle Campaign. ¡Gracias por su generosidad! 
 
• Excursiones al Jardín del Histórico Monasterio 
Franciscano Disfrute de los hermosos jardines del Monasterio 
Franciscano de la Tierra Santa mientras aprende de sus plantas, 
arquitectura, historia y santuarios. Los tours gratis se llevan a 
cabo todos los sábados, 11 am y mediodía, con guías del Gremio 
del Jardín del Monasterio Franciscano. Reunirse en el centro de 
visitantes, 1400 Quincy St. NE, Washington, DC 20017; 
Myfranciscan.org y fmgg.org; 202-526–6800. Llame para 
organizar una excursión en grupo. 
 
• Colecta Peter’s Pence 
Para el fin de semana del 25 de junio la Arquidiócesis de 
Washington  realizará  la Colecta “Peter’s Pence”, la cual le 
proporciona al papa Francisco los fondos que necesita para llevar 
a cabo sus obras de caridad alrededor del mundo. Lo recaudado 
beneficia a nuestros hermanos y hermanas que viven al margen 
de la sociedad, incluyendo a las víctimas de guerra, opresión y 
desastres. Únanse a nuestro Santo Padre como un testigo de la 
caridad para aquellos que sufren. 
Nuestro Señor nos enseña, “En verdad les digo que, cuando lo 
hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis 
hermanos, me lo hicieron a mí. (Mateo 25:40). Nuestra 
participación en esta colecta  nos da la oportunidad de ser 
testigos del amor de nuestro Señor y su misericordia con los más 
vulnerables y sufridos alrededor del mundo. 
Por favor, contribuyan generosamente a  esa colecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• “La Sagrada Familia” 
El grupo de parejas, “La Sagrada Familia” de la Iglesia San 
Rafael, los invita a sus reuniones en donde fortalecemos la fe 
como parejas para lograr construir mejores familias. Nos 
reunimos el segundo sábado de cada mes a las 7 pm en el Duffy 
Center. Hay cuidado de niños, los esperamos. Para más 
información, por favor comunicarse con Adriana Ordoñez al 240-
753-2531 o Grace Martínez al 240-462-2001. 
 
 

¿Te gustan los niños? Acompáñanos el 
próximo año escolar para ayudar a 
evangelizar a los niños de la Iglesia San 
Rafael durante la misa. Necesitamos 
voluntarios para poder hacer este ministerio 
posible. Para más información, por favor 
llamar a Daisy Lizama al 240-447-3128.  

• Festividad del Sr. de los 
Milagros	
¡No es muy temprano para empezar a 
pensar y organizar la festividad del Sr. de 
los Milagros! Este año se celebrará el día 
8 de octubre. Le hacemos una llamada 
urgente a los peruanos y ¡los no 
peruanos! a que se pongan en contacto 
con el Coordinador del Sub-Comité de 
Fiestas Patronales, el Sr. Gustavo 
Martínez al 240-462-2001 y le indiquen en 
que capacidad pueden cooperar en dicha 
celebración.	
 
 

 

● Processión de CORPUS CRISTI – Hoy 18 de junio 
Hoy domingo 18 de junio después de la misa de la 1:00pm 
estaremos celebrado la festividad de CORPUS CHRISTI con 
una procesión con el Santísimo Sacramento por el 
estacionamiento de la iglesia y después bendición con el 
Santísimo en la Iglesia.  Una excelente  oportunidad para 
adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento y dar testimonio 
de nuestra fe con nuestra presencia y a la vez rogarle  
humildemente por todas nuestras necesidades, las de 
nuestras familias, de este país, de nuestros países.  
 


