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28 de enero de 2018 – IV 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

“¿Has venido a acabar con nosotros?”

Cuando Jesús está enseñando en la sinagoga en el Evangelio 
de hoy, un espíritu inmundo se manifiesta por medio de un 
hombre poseído. El espíritu grita: “¿Has venido a acabar 
con nosotros?” Lo sorprendente es que Jesús no destruye 
al demonio, sino que libera al hombre del poder de ese 
espíritu. 

Dios muestra tanto respeto hacia su creación —hasta 
la creación caída, que son los demonios— que decide no 
destruirla ni aniquilarla. La paciencia del Señor es infinita 
con su creación: siempre está esperando que utilicemos 
nuestra libertad para arrepentirnos y convertirnos. Hasta 
después de la muerte, nos da la oportunidad de purificarnos en el Purgatorio. 

El Señor no tira la toalla ante nuestros repetidos errores, no nos descarta. Pienso que si 
el Señor no destruye a los demonios, que son mucho más malvados que nosotros, ¿cómo 
pensamos que llegará a destruirnos a nosotros? Confiemos entonces en la misericordia 
de Dios, confesémonos con arrepentimiento, pero también con una gran confianza en su 
paciencia y su misericordia.

Tantas veces en los evangelios vemos que Jesús se enfrenta a los demonios. Los demonios 
sí existen y tratan de oprimirnos y hasta poseernos. Los casos de posesión, gracias a Dios, 
son muy pocos, pero yo creo que los demonios influyen mucho en nuestras vidas. Con 
los pecados de la ira, la lujuria, la envidia, el odio, el abuso, etc. vemos la influencia del 
maligno.  El efecto de la gracia es la liberación de los demonios. 

El Espíritu Santo nos trae la paz, la alegría, el perdón, el amor, la mansedumbre, la castidad, 
la humildad etc. Una persona que muestra estas características vive en paz y es libre, y 
no es esclava de los poderes inmundos. Intentemos pues darnos cuenta de las áreas de 
esclavitud que haya en nuestra vida, y pidámosle a Espíritu Santo que nos libere y nos dé 
una vida nueva, como lo experimentó el hombre del evangelio de hoy.

En el amor de Cristo Jesús,

Padre David

http://www.straphaels.org
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Para muchos de nuestros inmigrantes el 
invierno siempre será una época del año 
un tanto dura de llevar, puesto que el frío, 
los días cortos y la ausencia del sol, 
producen siempre cierta nostalgia y afecta 
nuestro estado de ánimo. Sin embargo, 
siempre Dios proporciona las condiciones 
para que este frío pueda ser llevadero y 
poco a poco los meses van pasando y con 
la ayuda de los adelantos del presente, 

ciertamente el invierno puede irse sin que nos percatemos de los 
días y las noches largas y frías que en las calles se pueden llegar a 
sentir.? 
Desafortunadamente no es así para todas las personas que viven 
en el área metropolitana de Washington. Hay muchos hermanos y 
hermanas que durante el invierno y su inclemencia, están sumidos 
en el frío de una banca de un parque o en los cartones que  sirven 
de colchón en una estación del metro. Muchas veces con lágrimas 
en sus ojos dicen esta noche es fría, muy fría, y mañana en la 
mañana será aún más frío y la vida debe  continuar para cada uno 
de nosotros. En otras palabras, parecería que la esperanza de la 
calidez de un techo se desvanece puesto que la calle no ofrece el 
ambiente cálido que el ser humano por naturaleza necesita durante 
el frío implacable del invierno.? 
Sin embargo, es verdaderamente sorprendente el constatar que no 
existe una persona indigente que se queje, que no sonría o no 
exprese siempre su profundo agradecimiento por la conversación, 
el café, la sopa, el abrigo o la visita que un grupo de jóvenes pueden 
hacerle en momentos cuando el frío y la soledad pueden ser los 
únicos compañeros. En estos rostros un tanto paralizados por el frío 
se encuentra el rostro de Jesús, que aunque un tanto descompuesto 
por el rigor del invierno, no vacila en apreciar y acoger a quien se 

le acerca. Verdaderamente 
mes tras mes todos los que 
pueden visitar a nuestros 
hermanos y hermanas que 
viven en las calles se llevan 
una verdadera lección de 
amor. Reflexionemos queridos 
lectores acerca de lo que nos 
preocupa y por lo que nos 
quejamos, comparado con lo 
que otros tienen que soportar 
y llevar a cuestas parecería 
que realmente no tendríamos 

Bienvenida a los nuevos miembros de 
San Rafael 

Si están interesados en ser miembros 
de nuestra parroquia y aún no se han 
inscrito, háganlo a la mayor brevedad 
posible. La inscripción es necesaria para 
poder servirle mejor en áreas de los 
bautizos, matrimonios y educación tanto 
religiosa como docente.  

Por favor llenen el formulario azul 
que se encuentra en el vestíbulo de la 
Iglesia. Si ya son miembros, notifiquen a 
la oficina parroquial cualquier cambio, ya 
sea de dirección, teléfono o correo 
electrónico. Esta información es necesaria 
para mantener la base de datos al 
corriente. 

Nuestros hermanos indigentes 
Mons. Mario Dorsonville, Obispo auxiliar de Washington 

¿Por qué usamos los sobres? 

Porque facilita reconocerlos como católicos 
prácticos y contribuyente al manteniendo de 
la parroquia.   

A menudo recibimos peticiones de cartas de 
verificación para bautizos, confirmación o 
para otros propósitos. Si no tenemos la 
información es muy difícil proveer esta 
verificación. 

 
 

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 
 

que decir absolutamente nada.? 
La vida brinda retos y en ellos encontraremos siempre posibilidades 
para amar y servir a los otros. El mejor camino para salir de nuestras 
insatisfacciones y pesares de nuestro corazón, es el brindarnos con 
caridad y solidaridad al otro. Cuando salimos de nuestros egoísmos, 
encontramos el verdadero sentido de nuestra vocación al seguimiento 
de Cristo. Vivir Jesusmente es decidirnos a salir de nuestro propio 
entorno, para encontrar el verdadero significado de la realización de 
nuestra vocación que es dar más que recibir. Qué en el comienzo de 
este nuevo año todos podamos preguntarnos qué estamos haciendo 
por nuestros hermanos y hermanas que necesitando nuestra presencia 
aguardan en el silencio de su soledad, la presencia de Dios que por 
nuestras obras y palabras pueden hacerse realidad en sus vidas. 
Qué Dios nos bendiga y nos dé siempre un corazón noble que sepa 
entender y acoger a quien necesita tanto de nuestra presencia y 
solidaridad. 

Tomado del ElPreg.org con permiso  
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ENFERMOS DIFUNTOS 

Simonet Amaya 
Larry Puckett 

Benjamin Alexander Aguilar 
Hugo Godoy 

Orlando Castellanos 
Alejandra Ramírez 
Emmanuel Aguilar 
Cristiane  Aguilar 

Jorge Enrique Acuña Pulido, 
Sandra Acevedo Duque 

Beatriz Aguayo, Ofelia Cardona 
Ana Hoffman 

 

 
 

 
Domitila Duarte 

Maria Zoila Limón de Medina 
Jose Salomón Argüello 

Flora de Arguello 
Ruperto Onton Quillama 

Ana Alicia García 
Julia Zegarra Cáceres 

 
 

 
INTENCION ESPECIAL 

Maritza Lao 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de febrero 2018 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Adriana Ordoñez 
2 PB Mónica Pourrat 
3 PB Juana Meneses 
4 PB Daisy Lizama 
5 PB Carolina Ordoñez 
6 PB Frances García 

1 H Jorge Pedraza 
2 H Daniel Flores 
3 H Diácono Jorge Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Marisela Zavala 
6 H Ana Maria Mutter 

Coordinadores: Florida Reyes y Juana Salamanca 

Lectores para la Misa 

  Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 4  
de febrero 

1. Jorge Acuña 
2. Humberta  Medina 

1. Lina Guillen 
2. Manuel Guillen 

Domingo 11  
de febrero 

1. Rosa Pineda 
2. Mario Pataquiva 

1. Fermin González 
2. Cecilia Sacerño 

 

Lecturas del domingo 4 de febrero 

Primera Lectura:  Job 7:1-4, 6-7 
Segunda Lectura: 1 Corintios 9:116-19, 22-23 
Evangelio:             Marcos 1:29-39 

Liturgia para Niños 

       

 

Ujieres, mes de febrero 
Coordinador del mes: Mary Arias 

 

1, Gineth Guevara 4. Grace Martínez 

2. Inés Acuña 5. Mary Arias 

3. Rolando Ayala 6. Ashley Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 4 
de febrero  

Maria  Teresa Castedo 
Victoria Gomez 
Duina Reyes 

Niños de 4 a 10 
años 



Iglesia Católica de San Rafael                                                                       28 de Enero de 2018 - Pag.4                                                                      

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

 
Iglesia Católica de San Rafael                                                                   28 de enero 2018  -   pág. 4 

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. 
 
 
 

Horario de Misas para el Miércoles de Ceniza 
14 de febrero 
En ingles: 6:30, 9:00am  4:30, 7:00pm 
En español: 8:30pm 
 
Vía Crucis todos los viernes de Cuaresma: 
Febrero: 16, 23  
Marzo 2, 9, 16, & 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 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. 
 
 

	

	
 

• ¡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.                  
 

 

•Reserven la fecha! En conmemoración al Día Internacional 
del Matrimonio el día 11 de febrero se celebrará la renovación 
de los votos matrimoniales de todas aquellas parejas casadas 
sacramentalmente durante la Misa de la 1:00pm. Todas las 
parejas que quieran renovar sus votos matrimoniales, por favor 
sentarse en las bancas del  frente y centro de la iglesia.  
 

                                              
 
 

 

• Ayuno y Abstinencia 
 El 14 de febrero,  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. 
 

 

• Bingo Familiar  auspiciado por el Comité de 
Respecto a la Vida  será el día 9 de febrero, el 
último viernes antes del Miércoles de Ceniza, inico 
de la Caresma. Venga y disfrute con su famila y 
amigos de esta sana diversión y apoye  erl 
trabajo que realiza este comité a favor de la 
VIDA, desde la concepción hasta la muerte 
natural 
 


