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2 de julio de 2017 – XIII Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, P. David Wells

Queridos hermanos en Cristo,

Es una necesidad grave hoy en día de fortalecer nuestra fe 
católica. Vivimos en una sociedad que nos presenta con tanta 
información cada día. Existe el internet (en los teléfonos, 
tabletas y computadoras), la radio, la televisión, los periódicos, 
revistas, libros, y tantas personas con las que nos relacionamos 
todos los días. Todos estos medios nos impactan y nos influyen 
poderosamente. Es muy fácil frente a todo lo que escuchamos y 
vemos que nos confundamos con las cuestiones de la fe.  

Quiero que sepan de una herramienta importante para su 
fortalecimiento en la fe. Nuestra parroquia tiene una suscripción 
al sitio de web formed.org. Es un sitio excelente católico que 
contiene libros audios, películas, charlas, estudios bíblicos, y 
más. La mayoría de lo ofrecido es en inglés, pero hay muchas 
cosas en español también. Ustedes pueden bajar estas charlas, 

libros y películas gratuitamente. Hay recursos para niños, jóvenes y adultos.  

Es muy fácil de registrarse para aprovechar de todo esto sin pagar un centavo.

1. Vaya a la pagina web formed.org
2. Hacer click en “Register” (abajo al lado derecha)
3. Insertar el código de acceso: VCCHCY
4. oner su correo electrónico y una contraseña (hace falta para log in después).

Espero que sus familias encuentren la manera de aprovechar de todo lo que ofrece el sitio de 
formed.org. Tal vez escojan una noche para ver una película católica como familia, o bajar un 
libro audio para escuchar mientras andan en el carro. 

Lo más importante que tenemos en la iglesia para nuestro bienestar espiritual son los 
sacramentos, la misa siendo el más grande de ellos. Después de los sacramentos, la oración 
en común--ya sea como parte de un grupo organizado o en la familia--es importantísimo 
para nuestra vida espiritual. Después de eso, las clases de catecismo y los estudios bíblicos 
son muy beneficiales para nuestras almas. Últimamente tenemos que encontrar los recursos 
como la radio católico--1160 AM--y sitios como formed.org para ayudarnos a fortalecer 
nuestra fe, esperanza y amor.

Mientras pasamos tanto tiempo distrayéndonos con las tonterías del internet y la televisión, 
espero que tomen el tiempo de investigar este gran regalo para su fe que es formed.org. Lo 
que dejamos pasar por nuestros ojos y nuestros oídos nos cambia, hasta que podemos decir 
que nos convierte, así que escuchando y viendo el contenido de este sitio de web nos motiva, 
nos inspira, nos ensena, y nos enciende para ser discípulos más fieles de Jesús.

 

Sinceramente en Cristo,

Padre David

¡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: 
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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Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington Mons. Mario Dorsonville 

La Hora Santa en San Rafael 

Nadie puede llamar amigo a un 
desconocido

Muchas veces pensamos todo el tiempo 
acerca de la importancia que tienen los 
buenos amigos en nuestra vida. Estos 
se llaman amigos y llegan a estar muy 
cerca de nuestro diario vivir, puesto 
que la comunicación es constante, el 
compartir se da a menudo y porque 
ellos siempre están en los momentos 
difíciles, como en los momentos alegres 
de la vida. 

Compartir, interactuar y convivir 
siempre serán elementos claves para el crecimiento de un lazo de 
amistad en nuestra condición humana. Nadie puede llamar buen 
amigo a una persona que rara vez se le ve o se dialoga con la 
misma. Amigos son los que viven una experiencia de vida similar y 
en permanente contacto. 

Si la amistad entre los seres humanos se define de una manera tan 
especial e importante en la vida de cada individuo, pensemos cuán 
grande e importante es la vida en amistad con Dios Nuestro Señor. 
El amor de Jesucristo está siempre ahí esperando por nosotros, es 
el amigo incondicional que asume y te ayuda a cargar todas tus 
cruces y sufrimientos. Sin embargo, para que esta amistad sea de 
verdad, necesitamos que Dios entre en contacto con nosotros y 
que nosotros sintamos ese deseo de estar en permanente contacto 
con Dios. 

Dios no puede ser nuestro amigo si nunca le vemos o dialogamos 
con Él. Siempre que le pregunto a un joven cómo le mandas un 
texto de mensaje a Dios, inmediatamente me responde en la 
oración. Es decir, todos sabemos cuál es el camino para afianzar e 
enriquecer nuestra amistad con Dios, pero a lo mejor sabiéndolo 
no lo hacemos realidad en nuestra vida. Siempre puede existir una 

buena excusa, el trabajo, la escuela, los deberes, las diligencias, 
todas pueden ser reales, pero ¿quién de nosotros estaría dispuesto 
a no ver al buen amigo en momentos que a lo mejor sabemos que 
es importante para dialogar y expresar lo que nos puede estar 
haciendo daño? El amigo que es Jesús es quien verdaderamente 
nos guía y muchas veces por la acción milagrosa de nuestra 
fructífera vida espiritual, nos lleva a un crecimiento sólido donde el 
don de Dios lo podemos poner al servicio incondicional de los otros. 

La oración al comienzo del día como al terminar la jornada y ya 
vamos a descansar, es algo muy importante en el crecimiento 
de nuestra amistad con Jesús. La lectura espiritual, como la 
celebración de los sacramentos de la Eucaristía y la confesión 
son también de una manera muy personal, una fuente inagotable 
de amistad y amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Por otra 
parte, no olvidemos que esa oración también es comunicación de 
la voluntad de Dios, para los jóvenes es un faro de Luz revelador 
de la voluntad de Dios en cada una de sus vidas. 

¿Cómo van a saber cuál es la misión que Dios quiere y desea para 
cada uno de ellos, si no hay un momento para escucharle en la 
oración? La vida de oración para un ser humano es como el agua 
que se riega a un árbol en crecimiento para que este crezca y otros 
puedan anidar en el mismo. La oración es más acerca de cómo 
entregar y servir a los otros, más que cómo ser recibido o ser 
servido. Puesto que el goce de una buena amistad está más en el 
dar que en el recibir. 

Así pues, que les hago una invitación muy especial a todas las 
familias hispanas para que continúen abriendo sus corazones al 
diálogo con Dios por medio de la oración. Hagan silencio, apaguen 
el computador, la TV y los celulares y allí en ese silencio diario 
iremos creando una sólida y fecunda amistad con Nuestro Señor. 
Que Dios les bendiga y que sea la fuerza del Espíritu Santo la que 
siempre les acompañe en su misión en su familia. 

Mi bendición para todos y cada uno de ustedes.

Desde hace 14 años venimos reuniéndonos 
en San Rafael para la Hora Santa el primer 
viernes de cada mes. Así lo haremos también 
el 7 de julio, a las 7:30 de la tarde para la 
Adoración Eucarística.

¿Qué es la adoración eucarística? 

La Adoración Eucarística se considera unida 
siempre a la Santa Misa, como prolongación 
de ella, y constituye una de las formas 
de culto más importantes de la vida de 
la Iglesia; incluso hay congregaciones 

religiosas que se dedican exclusivamente a la adoración eucarística 
perpetua, religiosas que consagran toda su vida a orar ante Jesús 
Sacramentado. 

Desde el inicio de la historia de la Iglesia, había una conciencia 
clara de la presencia de Cristo en las especies eucarísticas, pero 
fue desde el siglo XI cuando comenzó la adoración eucarística tal 
y como la vivimos hoy en nuestras comunidades. En 1264, Urbano 
IV, con la bula Transiturus, extendió a todo el mundo la fiesta del 
“Corpus Christi”. En 1279, en Colonia, Alemania, se celebró la 
primera procesión eucarística. 

Los primeros datos que tenemos de la exposición de la Eucaristía 
en un ostensorio aparecen en el relato de la vida de santa Dorotea 

(1394), pero parece que ya para entonces era una costumbre 
bastante extendida en la Iglesia. A finales del siglo XVII, la devoción 
al Sagrado Corazón, promovida por San Juan Eudes (1680) y Santa 
Margarita María Alacoque (1690), desarrolló mucho el culto a la 
Eucaristía con la comunión de los nueve primeros meses precedida 
de la “Hora santa”, que consistía en una hora de adoración ante 
Jesucristo Eucaristía. 

Santa Margarita María Alacoque escuchó aquella frase del Corazón 
de Jesús: “Al menos tú, ámame”, que es un llamado a no dejar solo 
a Jesucristo, presente en la Sagrada Hostia y a corresponder a su 
amor con nuestra vida cotidiana.

Oremos

Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento 
del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi 
alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven 
espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te 
abrazo y me uno a Ti. No permitas que me aparte de Ti.

Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el 
memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar 
de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu 
redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén
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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 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.  
 

●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

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, Dionisio Cruz    

 
 

Manuel Urbina 
Gino Cavallini 

 
 

Intenciones especiales 
 

MINISTERIOS 

 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de julio 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Fredy Orantes 
2 PB Santos Galicia 
3 PB Emilia Mesa 
4 PB Lalo Cruz  
5 PB Lucy Campos  
6 PB Gustavo Martínez 

1 H Miriam Orantes 
2 H Rosita Galicia 
3 H Diacono J. Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Emilio Campos 
6 H Grace Martínez 

Coordinadores: Gustavo & Grace Martínez  

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
9 de julio 

1. Jorge Acuña  
2. Rosa Pineda 

1. Luis Quezada  
2. Maruja Quezada 

Domingo  
16 de julio 

1. Fermín González 
2. Cecilia Sarceño 

1. Santiago González 
2. Humberta Medina 

 

Lecturas para el domingo 2 de julio 

 
Primera Lectura: Zacarías 9, 9-10 
Segunda Lectura: Romanos 8,9. 11-13 
Evangelio: Mateo 11, 25-30 
 

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. 
 
 

 

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. 
 

 

 

● Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación, compar- 
timiento, visitas a hogares. 
Día de reunión: viernes 7:00 a 9:30 pm. 
Para más información, por favor contactar a  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955 

 

Clases de Biblia del sábado.  
La clase  de Biblia se volverá a reunir el sábado, 26 de 
agosto, de 2017, de las 10:00-11:45 a.m. Upper 
Room. Deseamos que tengan un bendecido y 
descansado verano.  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: 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   

 
  

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 

 
●  Hora Santa  
El viernes 7 de julio tendremos nuestra acostumbrada Hora 
Santa en San Rafael, de 7:30 a 8:30 pm, como todos los 
primeros viernes de cada mes. Vengamos todos a dedicar una 
hora especial de adoración al Señor en el Santísimo 
Sacramento, rezando y formando comunidad. Dirigida por el 
P. David Wells. Encargada: Maruja Quezada.  
 
● Navidad en Julio.  
¡Sí, es Navidad en julio! Por el  cuarto año consecutivo 
recolectaremos artículos de baño y tocador para personas que 
participan en el almuerzo del Comedor de Beneficencia de la 
Madre Teresa, que se realizará en diciembre. Se necesitan los 
siguientes artículos para completar las bolsas de regalo para 
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  

  
 

• 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. 
 

● Stone Soup - v 
Este domingo es nuestra colecta mensual  de alimentos  para 
abastecer la despensa de la Parroquia de San Martín en 
Gaithersburg. Favor de traer los alimentos no perecederos, 
pueden dejarlos en la camioneta estacionada en el círculo 
frente a la iglesia.  Gracias por su apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
• 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 7pm en el Duffy Center. Hay 
cuidado de niños... los esperamos. 
Para más información comunicarse con Adriana Ordoñez 240-753-
2531 o Grace Martínez 240-462-2001. 
 
• Peregrinación a Medjugorje 
Peregrinación a Medjugorje con extensión a Hungría - Del 29 de 
septiembre al 10 de octubre 2017, precio: $2,510. Nos acompaña 
como director espiritual el Padre Dave Wells,  nuestro Vicario 
Parroquial.  Para mayor información por favor llamar a Vicky 
al Tel. 301-926-7014 o enviar un correo  
a: vhschneider1@aol.com. Quedan dos espacios disponibles. 
 
 

¿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 Señor de los 
Milagros	
Este año la festividad del Señor de los 
Milagros se celebrará el 8 de octubre. 
Llamamos a los peruanos y no peruanos a 
ponerse en contacto con el Coordinador del 
Sub-Comité de Fiestas Patronales, el Sr. 
Gustavo Martínez al 240-462-2001 y le 
indiquen en qué capacidad pueden cooperar 
en dicha celebración.	
  

Preparación Sacramental 
La Oficina de Educación Religiosa también supervisa y coordina la 
preparación sacramental de todos los niños (de 7 a 18 años) para 
Bautismos, Reconciliación, 1ª Comunión y Confirmación.  Para 
mayor información contactar a Mary Beaudoin 301-762-2143. 
 
Preparación Sacramental para estudiantes que van 
a escuelas católicas.  Tienen que inscribirse en la oficina de 
Educación Religiosa de su Parroquia. Necesitamos contactarnos 
con ustedes para suministrarles información importante. Baje el 
formulario de la página web o recoja uno en nuestra oficina. 


