
Iglesia Católica de San Rafael                                                                       

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

21 de Enero de 2018 - Pag.1                                                                      

21 de enero de 2018 – III Domingo del Tiempo Ordinario

Marcha por la Vida, 19 de enero de 2018, Washington, DC

¡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

La Marcha por la Vida se celebra 
en Washington cada año, en fechas 
cercanas al 22 de enero, día en el cual, 
en 1973, la Corte Suprema legalizó el 
aborto en todo Estados Unidos con la 
sentencia del caso Roe vs. Wade.

Nuestro Padre David Wells junto a 
muchos feligreses de San Rafael 
participaron en la Marcha por la Vida.

Se calcula que cientos de miles de 
personas marcharon el viernes 19 de 
enero por las calles de Washington 
defendiendo el derecho de los bebés 
no nacidos. Pero una vez más los medios de comunicación seculares estuvieron ausentes. 
¿Cómo un tema como éste, tan actual, tan polémico, tan politizado es ignorado por la prensa? 
¿Acaso no es noticia que en esta Marcha por la Vida la mayoría fueran jóvenes y todas las 
diócesis del país estuvieron representadas?

Un joven de 15 años que viajó desde Miami contaba con emoción como le habían impresionado 
algunos carteles que portaban los manifestantes: “YO SOY UNA PERSONA, NO UNA OPCIÓN”. 
“ESTOY SUFRIENDO LA PÉRDIDA DE MI HIJO”. “GRACIAS, MADRE, POR DEJARME NACER”. 
“ESTOY AQUÍ, PORQUE NO TE DEJÉ NACER”. “ME DIJERON QUE EL ABORTO NO TENDRÍA 
CONSECUENCIAS, NUNCA MÁS PUDE TENER HIJOS”. “YO ME HICE UN ABORTO Y PIDO 
PERDÓN”.

En los debates sobre el aborto, tal parece que los que lo defienden lo hacen a favor de 
la mujer. Habría que incluir en estos debates a las madres que han abortado y escuchar 
sus testimonios. Las secuelas del aborto se sufren a veces toda la vida. Hace falta mucha 
terapia para sanar el complejo de culpa, el dolor que llevamos dentro las mujeres, que por 
la razón que sea, hemos sufrido una experiencia tan traumática. En los talleres de terapia 
he escuchado testimonios desgarradores de mujeres y hombres que viven con un dolor muy 
profundo por no haberles permitido a sus hijos nacer.

Los que defendemos la vida de un bebé en el vientre de su madre, estamos pensando en él 
y en sus padres. Y a los que defienden el derecho al aborto esgrimiendo que la mujer tiene 
derecho sobre su propio cuerpo hay que recordarles que el bebé es otro cuerpo, es un ser 
vivo que necesita de la generosidad de su madre para vivir. Nadie tiene derecho a quitarle la 
vida a otra persona, esté dentro o esté fuera de nuestro cuerpo.

(Basado en un artículo de María Victoria Olavarrieta publicado en el Nuevo Herald en 2017).

¡Roguemos a Dios para que los legisladores en Washington decidan poner fin a la ley del 
aborto!

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 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 

El domingo pasado, 14 de enero, se celebró en San Rafael 
la festividad de Nuestro Señor de Esquipulas, Patrono de 
Guatemala, una devoción que es muy difundida en toda 
Centroamérica y el sur de México. La celebración se inició 
con la Santa Misa, prosiguió con una procesión con la 
imagen del Cristo Negro hasta el Trumpet Room y allí la 
familia Sarceño, de nuestra parroquia, nos deleitó con la 
interpretación de varias melodías típicas con la tradicional 
marimba, instrumento propio del Guatemala. También 
pudimos disfrutar de un sabroso almuerzo. En la foto, el 
anda con la imagen venerada del Cristo Negro del 
Esquipulas. 
 

El Cristo Negro de Esquipulas,  
Patrono de Guatemala 

 

Los días 15 a 18 de enero, el Papa Francisco viajó a Chile, 
donde visitó las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique. Fue 
un viaje apostólico naturalmente memorable que dejó muchos 
mensajes sobre los que la Iglesia en Chile meditará y 
reflexionará respecto a la misión que cumple en el mundo y la 
sociedad de hoy.  

El próximo país que visita el Santo Padre es Perú, donde 
también celebró varias Misas en sus visitas a Lima, Puerto 
Maldonado y Trujillo. En ambos casos se reunió con los obispos 
nacionales, representantes de los pueblos originarios, 
religiosos y seminaristas y autoridades de gobierno. Hoy, 
domingo 21 sale de regreso a Roma, adonde arribará mañana 
lunes 22 de enero. Roguemos por nuestro Santo Padre para 
que el Señor lo siga protegiendo y bendiciendo con sabiduría, 
energía y salud. 

 

El Papa Francisco llega a Perú – 18 de enero 
 

Visita apostólica del Santo Padre, Papa Francisco, a Chile y Perú 
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ENFERMOS DIFUNTOS 

Flor de María Paiva 
Simonet Amaya 
Larry Puckett 

Benjamín Alexander Aguilar 
Hugo Godoy 

Orlando Castellanos 
Alejandra Ramírez 
Emmanuel Aguilar 
Cristiane  Aguilar 

Jorge Enrique Acuña Pulido. 
Sandra Acevedo Duque 

 

 
Francisco Robles 
Domitila Duarte 

 
 
 

 

INTENCION ESPECIAL 
Maikelin Merino Zavala 

 

Ministerios 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de enero 2018 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Rosita Galicia 
2 PB Freddy Orantes 
3 PB Silvia Ávalos 
4 PB Flor Valdez 
5 PB Alejandra Jatem 
6 PB Florida Reyes 

1 H Santos Galicia 
2 H Miriam Orantes 
3 H Diácono Jorge Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Walter Gunz 
6 H Juana Salamanca 

Coordinadores: Florida Reyes y Juana Salamanca 

Lectores para la Misa 

  Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 28  
de enero 

1. Nery Muñoz 
2. Cecilia Oliva 

1. Santiago Gonzalez 
2. Rosa Pineda 

Domingo 4  
de febrero 

1. Jorge Acuña 
2. Humberta  Medina 

1.Lina guillen 
2. Manuel Guillen 

 

Lecturas del domingo 28 de enero 

Primera Lectura:  Deuteronomio 18:15-20 
Segunda Lectura: 1 Corintios 7:32-35 
Evangelio:             Marcos 1:21-28  

Liturgia para Niños 

       

 

Ujieres, mes de enero 

 

1. Dany Leon 4. Jesse Bonilla 

2. Dilma Vásquez 5. Mabel Martínez 

3. Darío Suarez 6. Anabela Vásquez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 

 
 
 
 

 

 
 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! 
 

 

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.  

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.  

Grupo de Oración 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 
  

● 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. 
 

MISA MENSUAL DE SANACIÓN EN SAN RAFAEL 
SERA EL 6 DE FEBRERO 

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 
 
 

Divina Misericordia                                         

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. 

 

 

Domingo 28 
de enero  

 
Daisy Lizama 
Emilia Mesa 

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, , Ana-Astrid Molina, Duina Reyes y Daisy Lizama. 

 Este mes, el boletín está a cargo de: Luis Quezada,  Luisa Duarte y Duina Reyes. 

• 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. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Octava Misa Blanca  
No se pierda la Octava Misa Blanca, celebrando los dones 
especiales de las personas con discapacidades  y la comunidad 
de personas con deficiencia auditiva. La Misa tendrá lugar a las 
11:30am el domingo 22 de octubre en la Catedral de San Mateo, 
1725 Rhode Island  Ave N. W. Washington, D.C.  ¡Todos están  
bienvenidos! Todos visten de blanco para simbolizar nuestra 
llamada bautismal  a unirnos como una familia católica.  El 
Cardenal Wuerl será el celebrante principal y el P. Thomas 
Gaunt, S. J. Director ejecutivo de CARA en la Universidad de 
Georgetown será el homilista.  Para más información contacte el 
departamento de   Necesidades Especiales al 301-459-7464 o 
301-200-5430 (Video Phone) o contacte por e-mail 
specialneedsministry@adw.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Clases de Biblia del sábado.  
Les invitamos al estudio de la Biblia que con 
la asistencia de El 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 a 11:45 am. Para 
más información llamar a Isabel Sobel al: 
301-294-7985. 

ACTIVIDADES 

• 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. 
 
 
 

• ¿Desorientada después de un aborto 
provocado? 
¿Remordimiento, pesadillas, depresión, etc.? 
El Proyecto Raquel de la Arquidiócesis de Washington ofrece 
ayuda de sacerdotes, retiros, consejeros especializados y grupos 
de apoyo. 
Si tú o una amiga sufre por haberse hecho un aborto, por favor 
llama a: 
Ministerio Proyecto Raquel 
Línea de ayuda: 301-982-2008 
Correo electrónico: proyectoraquel@adw.org 
Tu llamada será tratada en completa confidencialidad. 
 
• Retiro para Hombres  que quieren estar 
activamente involucrados en su vida espiritual 
En el fin de semana del 9 al 11 de febrero únanse a muchos 
hombres de alrededor de la Arquidiócesis de Washington para un 
retiro dirigido por nuestro P. David Wells y  el P. Rick Kramer 
quienes los guiarán en charlas especialmente diseñadas  para  los 
hombres que buscan una vida  más espiritual. Ellos celebrarán la 
Santa Misa,  habrá oportunidad para confesiones  y tiempo  para 
estar con Nuestro Señor en Adoración.  Un retiro es una 
oportunidad para reconectarse y recargar la relación más 
importante en la vida-su relación con el Señor Jesús. Este retiro 
será llevado a cabo en Priestfield Pastoral Center en 
Kearneysville, WV. Está a una corta distancia del área de 
Washington y provee un espacio para la reflexión lejos de las 
distracciones del mundo cotidiano.  El costo del retiro es $230 por 
el fin de semana y cubre una ocupación doble con baño privado y 
todas las comidas. Para registrarse visite: 
www.2018adwmen.eventbrite.com  o llame al 301-853-5337 
 
 
• Visite la Tumba de Cristo durante esta Cuaresma. 
Durante esta Cuaresma visite  virtualmente la Iglesia del Santo 
Sepulcro en Jerusalén,  el lugar de la crucifixión y entierro de 
Cristo. La tumba de Cristo en el Museo del  National Geographic 
en Washington D.C.  es una exhibición virtual basada en la 
restauración histórica en el año 2016 de la tumba de Cristo. Para 
más detalles y descuentos por grupo visite 
nationalgeographic,org/dc/exhibitions/tomb-of- christ. 

• Vocación al Diaconado Permanente 
¿Te gustaría ser Diácono Permanente? La Oficina de 
Formación para el Diaconado Permanente de la Arquidiócesis 
de Washington comenzará pronto un nuevo ciclo de 
preparación de hombres que aspiran al diaconado 
permanente. Para más información, puedes comunicarte con 
el Diácono Desi Vikor, Director de Formación, al 301-853-
4582 o por correo electrónico a vikord@adw.org. También 
puedes visitar la página: www.adw.org/permanent-deacons. 

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 

 
 

	

	
 

• ¡Reserven la fecha! No es demasiado pronto para 
empezar a prepararnos para la Cuaresma.  ¡El Miércoles de 
Ceniza será el día 14 de febrero! La Misión Cuaresmal  empezará 
el 1er domingo de Cuaresma, el 19 de febrero, y por los 
próximos cuatro domingos presentaremos una serie llamada 
“Una Cuaresma Inolvidable” del Augustine Institue. Nos 
reuniremos en la biblioteca parroquial después de la misa.	
A través de las muy aclamadas series originales del Augustine 
Institute, Symbolon y Perdonado: El Poder Transformador de la 
Confesión, Una Cuaresma Inolvidable nos llevará a encontrarnos 
con Dios, que sale a nuestro encuentro con su misericordia. En 
la Pasión de Cristo en la cruz y con sus brazos abiertos a todos 
los que lo buscan en el Sacramento de la Reconciliación, Dios se 
hace presente con todo su amor y todo su ser para el mundo 
entero. Reflexionando sobre el Misterio Pascual y llevándonos 
paso a paso por el Rito de la Confesión, Una Cuaresma 
Inolvidable nos recuerda que Dios se acerca a cada uno de 
nosotros durante la Cuaresma para ayudarnos a experimentar 
su amor infinito e inquebrantable 
 
 

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 

 
 

 
 

•	Aviso a la comunidad Hondureña 
Se aproxima la celebración de la Virgen de 
Suyapa, y se le pide a todos los hondureños que 
estén interesados, en ponerse  en contacto con 
la Sra. Rosa Pineda  al (202) 489-2639 para 
poder organizar la celebración el día 4 de 
febrero.                  
 

 

• Recogida de Ropa este fin de semana 
Por favor considere donar su ropa poco usada y en buenas 
condiciones este fin de semana, puede dejarlas en el escenario 
del Trumpet Room. Si se olvidó de traerlas en el fin de semana, 
puede llevarlas al Interfaith Clothing Center, 751 Twinbrook 
Parkway #8 Rockville, MD  
 


