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24 de septiembre de 2017 – XXV Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, P. 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
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

Este viernes salgo de peregrinación, así que no voy a estar aquí 
para la misa los dos siguientes domingos.  Por favor recen por el 
grupo de 30 de peregrinos que vamos juntos para abrirnos más 
al amor y la gracia de Jesús por medio de nuestra Madre María.  
Si tienes una intención especial que quieres que llevo en mente 
durante la peregrinación, me puede hacerla saber por correo 
electrónico: dwells@straphaels.org.  Prometo llevar tu intención 
a los lugares santos que visitamos durante el viaje.

 La idea de ir en peregrinación tiene larga historia en la 
Iglesia.  La madre del emperador Constantino, llamada Elena, 
se fue a la Tierra Santa en el siglo cuatro para visitar la tierra de 
Jesús.  Allí construyó ella iglesias en los sitios sagrados, como 
en Belén y Calvario.  Dicen también que ella encontró allí la cruz 
de Jesús y la trajo con ella de regreso a Roma.  Obviamente a lo 

largo de la historia de la Iglesia, la Tierra Santa ha sido un destino primario para peregrinación.  
Además de la tierra que pisó Jesús, se añadieron otros lugares sagrados, como Roma, donde 
uno podía venerar las reliquias de los santos Pedro y Pablo, entre muchos otros santos.  Uno de 
los destinos más populares en la Edad Media fue Santiago de Compostela en la región noroeste 
de España. Allí según tradición se conservan los huesos del apóstol Santiago.

 Somos bendecidos de tener cerca de nosotros varios lugares de peregrinación.  El 
pueblo de Emmitsburg, Md, una hora al norte, preserva los restos de la primera santa nacida 
en los Estados Unidos, Elizabeth Ann Seton.  También hay una copia de la gruta de Lourdes 
allí que le hace un lugar popular de visitar para rezar. Desde luego en DC, tenemos el Templo 
Nacional de la Inmaculada Concepción, uno de los templos más grandes del mundo.  Pero no 
se puede tampoco olvidar de visitar el Monasterio Fran-ciscano, sola una milla de la basílica 
de la Inmaculada Concepción.  También las ciuda-des de Pittsburgh, Philadelphia, y Baltimore 
contienen lugares sagrados por donde han pasado los santos de nuestra región del país.

 Me da pena no poder estar con ustedes para la celebración de Nuestro Señor de los 
Milagros, pero que sepan que estarán en mis oraciones de una manera especial.  

En Cristo,

Padre David

http://www.straphaels.org
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20 AÑOS DE CELEBRACIÓN A NUESTRO 
SEÑOR DE LOS MILAGROS 

	
	

	

 

Programa-Octubre 2017 
 

6 DE OCTUBRE 
Primer día de la novena 

 
MISA 

Domingo 8 de octubre a la 
1:00pm 

 
PROCESION 

Desde la iglesia hasta el 
Trumpet Room donde 

 culminará con el baile típico de 
la Marinera 

 
RECEPCIÓN 

Se servirá un delicioso plato  
típico Peruano  

Presentaciones de bailes  
Folclóricos,  

 
Donación de $10.00 persona 

 

IGLESIA DE SAN RAFAEL 

 

Domingo 24 de septiembre 
2:00 a 5:00pm  

Moon Bounce, juegos infantiles, Música 

Pollo, hamburguesas, 
 Perros calientes, ensalada 

de col, sodas, cervezas 

Se sugiere una donación de 
$5 por persona/ $20 por familia 

Traiga un postre a compartir 

 Oración al  
Arcángel San Miguel 

 

 

San Miguel Arcángel, 
defiéndenos en la 

batalla. 
Sé nuestro amparo  

contra la perversidad 
y 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 al  
Arcángel San Rafael 

 

 
 

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 
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MISA MENSUAL DE SANACIÓN EN SAN RAFAEL 
PRIMER MARTES DEL MES 

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 

Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Luis Alejandro Torres, 
Sonia Torres, Maria Pastora Ochoa, 
Francisco Rappa,  Harold Fuentes 

Christian De Gennaro, 
Carmen Valenzuela de Oliva 

Marcos Seguro 
Gloria Roaher 

Pablo Linares y Sra. 
Clara Ordoñez de Bastidas 

Hugo Godoy   
 

 
 

Beatrice y Diácono Larry 
Gordon 

Irma de Tornico 
 
 
 
 

 

MINISTERIOS 

 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de septiembre 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Lalo Cruz 
2 PB Adriana Ordoñez 
3 PB Juana Salamanca 
4 PB Juana Amaya 
5 PB Luisa Duarte 
6 PB María Orozco 

1 H Silvia Avalos 
2 H Jorge Pedraza 
3 H Diácono Jorge Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Jorge Duarte 
6 H Frances García 

Coordinadores: María Orozco & Frances García 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
24 de septiembre 

1. Santiago González 
2. Cecilia Oliva 

1. Jorge Acuña 
2. Humberta Medina 

Domingo  
1 de octubre 

1. Lina Guillen 
2. Rosa Pineda 

1. Maruja Quezada 
2. Luis Quezada 

 

Lecturas el domingo 24 de septiembre 

 
Primera Lectura:  Isaías 55:6-9 
Segunda Lectura: Filipenses 1:20-24, 27 
Evangelio: Mateo 20:1-16 
 

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. 

  

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). El próximo ciclo de clases 
comenzará en octubre. Para más informa-
ción, llamar a Luis y Maruja Quezada al 301-
330-5982. 
 
 

 

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 9:30 pm. 
en el Centro de Jovenes 
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 

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. 
 

 

 

Domingo 
24 de septiembre 

Adriana Ordoñez 
Jorge Pedraza 

Niños de 4 a 10 años 
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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 Quezada, Luisa Duarte y Maria Orozco  

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 

Esta semana la Virgen visita la  
Familia Zambrana 

 
 

 

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 
Carolina Ordoñez 

 al (703) 655-3625 
 

	

	

• Clases de Sagrada Escritura 
 

La clase de Biblia de los domingos a las 
11:30 am se reanudará en septiembre. 

Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra 
de Dios y la Persona de Jesucristo, nuestro 
Señor. Todos están bienvenidos. Para más 

información, llamar a Luis o Maruja Quezada  
al 301-330-5982. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
h 

 
 
• ¡Salve Vidas! ¡Done Sangre! 
El sábado 14 de octubre de 8:00am a 3:00pm en la Parroquia 
Our Lady of Mercy, 9200 Kentsdale Drive, Potomac, MD 20854. 
Innova Servicios de Donates de sangre se encontraran en la 
Sala de Expiacion.  ¡Haga su cita para salvar vidas Hoy! Visite 
inova.org/donateblood. Haga click en “Schedule a donation” 
luego click en Donate Blood y use la clave #7595 o escriba  a 
Richard Sinatra, al: sinatra@verizon.net para hacer su cita. 
Se requiere una identificación de foto. 
 
• 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 viernes de 7:30 a 9:30 pm en el salón 12 
de la escuela. Para más información llamar al 240-205-4028. 
 
• Proyecto Gabriel ¿qué es y que hacen?  
EL Proyecto Gabriel es un esfuerzo parroquial para mujeres 
enfrentando una crisis de embarazo, ha estado ayudando a 
mujeres y niños en Maryland y Washington, D.C. durante más 
de veinte años. Inspirado por Cristo, se esfuerzan por realizar 
una cultura de la vida a través del servicio amoroso en 
nuestras comunidades. Las madres embarazadas y familias en 
necesidad reciben ayuda práctica, emocional y espiritual 
durante todo el embarazo y después de él. Esta misión se 
realiza a través de tres programas: una línea de ayuda a 
través llamadas,  Ministerios a base de parroquias y Ministerio 
de vivienda. Feligreses que participan en el programa  forman 
"Equipos de Angel" para guiar a las mujeres a durante la crisis 
de su embarazo. ¿Está usted interesado en ayudar a una mujer 
vulnerable que necesita a alguien que la apoye? Por favor 
venga a la reunión del Comité de Respeto por la Vida (RFL) el 
19 de septiembre en el cuarto # 10 del la escuela de San 
Rafael a  las 7:00 de la noche para escuchar una presentación 
del Proyecto Gabriel acerca de los detalles del programa y 
cómo iniciar un equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

• Rosario Público  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Día de la Iglesia Doméstica: fortalecimiento la de la 
familia con María 
Únanse a parejas y familias católicas para un “Día de la iglesia 
doméstica” con el tema Fortalecimiento de la Familia con María, el 
sábado 23 de septiembre, 2017 de 12:30 a 5:30 p.m. en el 
Santuario Nacional San Juan Pablo II. 
Este retiro de medio día dedicado a la familia contará con una 
reflexión sobre cómo María camina con las familias en sesiones de 
catequesis para toda la familia, devociones espirituales, además de 
un Rosario Multicultural que se rezará ante una Tilma de Nuestra 
Señora de Guadalupe bordada a mano, y una Santa Misa de vigilia 
presidida por Obispo Mario Dorsonville. La jornada concluirá con 
alegres actividades culturales, así como con pupusas, tacos y 
tamales. El costo de participación es de $10 por adulto y gratis 
para niños menores de 18 años. El estacionamiento es gratuito. 
Para registrarse por favor visite: 
www.domesticchurchday.eventbrite.com. El evento es auspiciado 
por la Oficina de Diversidad Cultural y Enlace de la Arquidiócesis 
Washington y el Santuario Nacional San Juan Pablo II. 
 
 
 
 
 
 Luisa Duarte 
 

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. 

• Formed.org 
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. 

• Vaya a la página web https://formed.org/  
• Hacer click en “Register” (abajo al lado derecha) 
• Insertar el código de acceso:  VCCHCY 
• Poner su correo electrónico y una contraseña (hace 

falta para log in después). 
 
 
 

 

 

 
 
Con motivo de la última aparición de 
la Virgen del Rosario en Fátima, el 
13 de octubre de 1917, la Legión de 
María y “Sodality” invitan a la 
celebración del Rosario Público el día 
7 de octubre, a las 4:00 p.m. frente 
a la iglesia. Estaremos pidiendo a 
Dios ayuda mediante la intercesión 
de su Santísima Madre, por el 
respeto a la vida, por los Estados 
Unidos y por muchas otras 
intenciones. 
 
Por favor acompáñenos! 


