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31 de diciembre de 2017 – Fiesta de La Sagrada Familia

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

La Sagrada Familia

Tuve la oportunidad de pasar algunos días con mi familia durante 
las fiestas Navideñas—que no se acaban, por lo cierto, hasta el 
próximo domingo, la Epifanía. Yo estoy muy agradecido por el don 
de mi familia, porque allí me formé y allí nació mi vocación. No 
vengo de una familia perfecta: sufrimos del divorcio, adicciones y 
el resultado de pecado como toda familia. Pero quiero destacar los 
valores y cualidades de mi familia que nos han llevado a la mayoría 
de nosotros a tomar muy en serio nuestra relación con Dios a tra-
vés de la Iglesia.

1. El papá religioso: Las estadísticas dicen que si el papá 
practica su fe, es decir que reza con la familia y asiste a misa 
semanal-mente, los hijos tienden a practicar la fe también. 
Estoy bendecido con un papá fiel y muchos tíos que toman seriamente su caminar de fe. Por 
consiguiente, mis hermanos y hermanas, y muchos de mis primos siguen practicando la fe. Pero 
no me entiendan mal, la mamá sin duda tiene también un rol importantísimo en la transmisión 
de la fe, pero el papá aún más. 

2. El matrimonio: Mis papás cumplieron 49 años de matrimonio. Tengo siete hermanos, y todos 
están casados por la Iglesia. Tengo tíos que pasaron 10 años en estado de separación antes de 
reconciliarse y permanecer en el matrimonio. He aprendido de mi familia que el matrimonio no 
es un juego, que vale la pena luchar por el matrimonio, y que es una unión permanente. 

3. Estar abierto a la vida: Yo soy uno de ocho hijos y tengo 25 sobrinos y sobrinas y es posible que 
el 26º tal vez ya haya nacido cuando ustedes lean esto. Los hijos son un don de Dios y no son 
una carga para el matrimonio. Mis papás tenían que sacrificarse, sí, pero valió la pena. Aceptar 
con amor los hijos que Dios da añade mucho a la felicidad y la alegría de la familia.

4. La adopción: Mi hermano y su esposa no podían concebir un bebé, pero en vez de recurrir a un 
método de concepción inmoral, como la fertilización in vitro, decidieron adoptar. Tienen tres hi-
jos adoptivos, a quienes amamos inmensamente. Adoptar requiere mucha valentía y yo admi-ro 
a mi hermano y su esposa por haberlo hecho.

5. La oración familiar: Recuerdo las muchas ocasiones en que orábamos en familia. Me alegra ver 
a mis hermanos y sus familias orando en común como lo hacíamos nosotros con mis papás. Son 
momentos sencillos, pero tienen grandes repercusiones en el futuro. 

Les deseo un feliz Año Nuevo y cuenten con mis oraciones y apoyo para el bienestar de sus fami-
lias. ¡El futuro de nuestro mundo y nuestra Iglesia dependen de la familia! 

En Cristo,

Padre David

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 las 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. 

Reflexiones de S.S. el Papa Francisco 
sobre la Sagrada Familia 

 

Intenciones de S.S. el papa Francisco 
para el mes de enero de 2018 

 
“Por la evangelización: Minorías religiosas en Asia. Para 

que, en los países asiáticos, los cristianos, como también 
las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda 

libertad.” 

“El mensaje que proviene de la Sagrada Familia es sobre todo un 
mensaje de fe. En la vida familiar de María y José, Dios es 
verdaderamente el centro en la persona de Jesús. Por esto la Familia 
de Nazaret es santa, porque está centrada en Jesús. Cuando los 
padres y los hijos respiran juntos este clima de fe, poseen una energía 
que les permite afrontar pruebas también difíciles, como muestra la 
experiencia de la Sagrada Familia, por ejemplo, el evento de la 
dramática huida a Egipto. 
 
"Esta luz que viene de la Sagrada Familia nos anima a ofrecer calor 
humano en aquellas situaciones familiares en las que, por varios 
motivos, les falta la paz, les falta la armonía y el perdón. Que nuestra 
solidaridad concreta no venga a menos, especialmente con aquellas 
familias que están viviendo situaciones muy difíciles por las 
enfermedades, la falta de trabajo, la discriminación, la necesidad de 
emigrar… Confiemos a María, Reina de la familia, todas las familias del 
mundo, para que puedan vivir en la fe, en la concordia, en la ayuda 
recíproca, y para esto invoco sobre ellas la materna protección de 
Aquella que fue madre e hija de su Hijo." 
Fuente: http://es.radiovaticana.va/news 
 

 
 

Oración 
  

Sagrada Familia de Nazaret 
Enséñanos el recogimiento, la interioridad;  

danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones 
 y las palabras de los verdaderos maestros. 

 
Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, 

del estudio, de la vida interior personal, de la oración, 
que sólo Dios ve en lo secreto. 

 
Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor,  

su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. 
 

Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. 
 Amén. 

 

 

Viaje del Papa Francisco a Chile y 
Perú en enero de 2018 

 El papa Francisco visitará Chile y Perú en enero de 2018, 
confirmó el Vaticano. "Acogiendo la invitación de los 
respectivos Jefes de Estado y Obispos, Su Santidad el Papa 
Francisco realizará un viaje apostólico a Chile del 15 al 18 de 
enero de 2018, visitando las ciudades de Santiago, Temuco e 
Iquique, y a Perú del 18 al 21 de enero, visitando las ciudades 
de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo", anunció el director de la 
Sala de Prensa Greg Burke a periodistas acreditados. 

"El programa del viaje se publicará a su debido tiempo", agregó 
Burke, confirmando el cuarto viaje del Pontífice a la región, tras 
el que hizo a Brasil en 2013, a Bolivia, Ecuador y Paraguay en 
2015 y el que hará a Colombia en septiembre de este año. 

Mons. Santiago Silva, presidente de la Conferencia Episcopal 
de Chile, comentó que "se trata de un papa que le importan 
mucho las periferias, es un papa que tiene muy en cuenta la 
misericordia de Jesucristo, visitar periferias para ofrecer y 
entregar la misericordia del Señor." 

"Se trata de un papa que le da mucha importancia al encuentro 
entre las personas, al encuentro de la persona con Dios, al 
encuentro de Jesucristo con las personas", agregó. 

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 al 
puerto de la salvación.  

Amén. 

Cántico de Simeón 
 

“Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, 
según lo que me habías prometido, porque mis ojos 
han visto a tu Salvador, al que has preparado para 
bien de todos los pueblos; luz que alumbra a las 

naciones y gloria de tu pueblo Israel.”  
(Lucas 2, 29-32) 
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ENFERMOS DIFUNTOS 

Bryan Melgarejo, 
Alberto Huamantalla, 

Rosa Barreto 
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 

 
 
 
 

Jose Alberto Raffo 
Jose Alberto Raffo Sarmiento 
 
 

 
 

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 
Lunes 
1 de enero 

1. Fermín González 
2. Mario Pataquiva 

1. Santiago González 
2. Cecilia Oliva 

Domingo 7 
de enero 

1. Santiago Gonzalez 
2. Elizabeth Cruz 

1. Fermin Gonzalez 
2. Humberta Medina  

 

Lecturas del domingo 7 de enero 

Primera Lectura: Isaías 60, 1-6   
Segunda Lectura: Efesios 3, 2-3. 5-6 
Evangelio:  Mateo 2, 1-12 

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). 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.  

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 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. 
 

Próximas Misas 
-Domingo 31, 7:30 pm Adoración Eucarística hasta la Misa 
Bilingüe de Vigilia a las 11:15pm 

 
-Lunes 1 de enero, 1:00: Misa de Santa María, Madre de 
Dios (No es de obligación) 
 
 

 

Domingo 7 
de enero  

Maria Teresa Castedo 
Victoria Gomez 
Duina Reyes 
 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 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 

 
 

 
 

• 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. 

 

 
 
 
 

•  ATENCIÓN Misas 31 de diciembre y 1 de enero 
 

Domingo 31 de diciembre:  

Habrá Adoración del Santísimo Sacramento desde las 7:30 pm 
hasta las 11 pm con bendición sacramental. 

A continuación, a las 11:15 pm, habrá una Misa Bilingüe de 
Vigilia por la Fiesta de Santa María Madre de Dios. 
El lunes 1 de enero habrá Misa en español a la 1:00 pm. (No es 
de obligación). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• 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. 

. 
 

• El Padre Mike y el Padre David agradecen a 
todos ustedes sus regalitos de Navidad, golosinas, 
frutas, pasteles horneados y tarjetas de regalos. 
La lista es larga y ustedes son muy generosos! 

ACTIVIDADES 

 

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 

(Salmo 89) 

 

• 15º Aniversario de la HORA SANTA 
 

El viernes 5 de enero, primer viernes del 
mes, tendremos nuestra tradicional Hora 
Santa en San Rafael, y celebraremos 15 
años de nuestra querida devoción. Iniciemos 
el año 2018 con una renovada dedicación a 
la adoración y alabanza a nuestro Señor. 
La Hora Santa estará presidida por el Padre 
Nicolás Rodríguez, con quien empezamos 
la Hora Santa en 2003. ¡Los esperamos a 
todos!  Encargada: Maruja Quezada 

 

 

• ¿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. 
 

El Comité organizador  dela 
festividad del Señor de Esquipulas, 
Patrón de Guatemala, le invita 
cordialmente a participar en la Misa 
Solemne en su honor el domingo 14 de 
enero 2018, a la 1:00pm  
Después de la Misa habrá una procesión 
hasta el Trumpet Room, donde habrá una 
reunión  con música  y comida típica  de 
Guatemala. La entrada al Trumpet Room es 
gratis. Donación para la comida $5.00 
Para más información o para ofrecer su 
ayuda, por favor contacte a: 
Ana María Mutter 240-418-5567  
Gineth Guevara 301-251-9236 
 
. 
 
 

• Tenemos bus para la Marcha Anual por la Vida en 
Washington DC!! Será el viernes 19 de enero 2018.  
Traiga su almuerzo y $5 para la propina del chofer. Venga bien 
abrigado, ya que las temperaturas son muy bajas. Para reservar 
su puesto visite el website de la Parroquia o llame a Sandy 
Shamburek al 240-864-2514. 

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. 

• SANTA MISA Y SERVICIO DE SANACIÓN 
 
Este mes será el martes 2 de enero 
6:45 pm Exposición y adoración del Santísimo 
7:00 pm Confesiones (continúan durante la Misa) 
7:15 pm Bendición y Reposición 
7:30 pm Santa Misa y Servicio de Sanación a 
continuación 
Celebrante: Padre Mike Salah 
Diáconos: Frank Salatto y Jorge Gatica 
 
 
 

 

 


