
Iglesia Católica de San Rafael                                                                       

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

8 de octubre de 2017 - Pag.1                                                                      

8 de octubre de 2017 – XXVII 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

Octubre: el mes del Rosario 

En la Iglesia dedicamos dos meses a la Virgen María.  Uno es 
mayo y el otro es octubre.  Más específicamente, el mes de 
octubre está dedicado a una devoción muy especial en honor 
de María: el rosario.

El 7 de octubre se celebra la fiesta de Nuestra Seño-ra del 
Rosario, que también tiene la designación de Nuestra Señora de 
la Victoria.  En el año 1580, el continente cristiano de Europa se 
encontraba en gran peligro.  Un ejército mu-sulmán de Turquía 
amenazaba con conquistar una gran parte del continente.  
Frente al peligro, el papa pidió que el pueblo católico de Europa 
rezara el rosario para la pro-tección del continente.  Con un 
ejército mucho más pequeño que el turco, el capitán Don Juan 
de Austria lideró la victoria decisiva el 7 de octubre que salvó 
al continente.  Desde ese entonces, la Iglesia ha celebrado la 

victoria con la fiesta de Nuestra Señora del Rosario o Nuestra Señora de la Victoria.  

La verdad es que el rosario es un arma mucho más poderosa que un fusil o to-do un 
ejército militar.  Es nuestra arma más poderosa contra la acechanzas del demo-nio y nuestra 
protección más segura en la vida espiritual.  Es por eso que la Iglesia insiste en el rezo del 
rosario para nuestra salvación personal y la de todo el mundo.  

En este mes de octubre debemos tratar de rezar el rosario todos los días.  Si no sabes cómo 
se reza, ahora es el tiempo perfecto para aprenderlo.  O si no tenemos la costumbre de 
rezarlo, por lo menos rezar una década o un misterio todos los días de este mes.  Al igual 
que un policía no sale a cumplir su deber sin su arma, los católicos no debemos andar sin 
nuestro rosario.  No digo esto para que seamos supersticiosos, sino para que desarrollemos 
una verdadera relación con nuestra Madre Santísima por medio de esta devoción.

En Cristo y María,

Padre David

 

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

	
	

	

 

Programa-Octubre 2017 
 

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 

Beneficios y bendiciones del Rosario 
 
Beneficios: 
1. Nos eleva gradualmente al perfecto conocimiento de Jesucristo. 
2. Purifica nuestras almas del pecado. 
3. Nos permite vencer a nuestros enemigos. 
4. Nos facilita la práctica de las virtudes. 
5. Nos abrasa en amor de Jesucristo. 
6. Nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas  
    con Dios y con los hombres. 
7. Nos consigue de Dios toda clase de gracias. 
 
Bendiciones: 
1. Los pecadores obtienen el perdón. 
2. Las almas sedientas se sacian. 
3. Los que están atados ven sus lazos desechos. 
4. Los que lloran hallan alegría. 
5. Los que son tentados hallan tranquilidad. 
6. Los pobres son socorridos. 
7. Los religiosos son reformados. 
8. Los ignorantes son instruidos. 
9. Los vivos triunfan sobre la vanidad. 
10. Los muertos alcanzan la misericordia por vía de sufragios.                        Tomado de www.encuentra.com 

	
 

El llamado del Evangelio a 
la conversión y el llamado 

maternal de la Virgen  
de Fátima 

Retiro Anual de Perseverancia 
Predicado por el  Rev. Padre Jorge Piñol 
del Instituto Cristo Rey de Argentina 

 

14 de octubre  
de 8:15 AM a 4 PM 
(Santa Misa a las 3:00 pm) 

 
Lugar: Santa Rosa de Lima  -  Capilla histórica 
            11701 Clopper Rd. Gaithersburg, MD 2087 
Precio: $30.00  (almuerzo incluido) 
Inscripciones: 301-525-4454  | 240-441-2958 

 
 

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. 
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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 

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, Gian Franco Cadena, 
Carmen Paliza, Ana Rodríguez, 

Eric Magnus, Rosibel Cruz, 
Jorge Enrique Acuña Pulido, 

Bryan Melgarejo, Alberto 
Huamantalla, Rosa Barreto 

 
Maria Elba Romero 

Emma Páez de Steffen. 
Florencia Riva Vega 

Polonia Andrade 
Ernestina Martinez 

Maria Lauchire 
Maria Angélica Murillo 

 

 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de octubre 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Alejandra Jatem 
2 PB Miriam Orantes 
3 PB Juana Salamanca 
4 PB Flor Valdez 
5 PB Rosita Galicia 
6 PB Emilio Campos 

1 H  Walter Gunz 
2 H  Fredy Orantes 
3 H Diácono Jorge Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Santos Galicia 
6 H Lucy Campos 

Coordinadores: Emilio y Lucy Campos 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
15 de octubre 

1. Fermín González  
2. María A. Dubravcic 

1. Nery Muñoz   
2. Cecilia Sarceño 

Domingo  
22 de octubre 

1. Jorge Acuña        
2. Nery Muñoz 

1. Manuel Guillen  
2. Lina Guillen 

 

Lecturas el domingo 15 de octubre 

 
Primera Lectura:      Isaías 25:6-10 
Segunda Lectura:     Filipenses 4:12-14, 19-20 
Evangelio:                Mateo 22:1-14 o 22:1-10 
 

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 9:00 p.m. 
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 
15 de octubre 

Maria Teresa Castedo 
Victoria Gómez 
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: Maria Teresa Castedo y Daisy Lizama.  

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 Barreto 

 
 

 

 

 
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 

 
 
• Las Oficinas Parroquiales  estarán cerradas 
lunes 9 de octubre 
En observación al día del descubrimiento de América. 
 
• 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

• V Encuentro Celebración Arquidiocesana 
El sábado 21 de octubre, de 9 AM a 5PM, la V Encuentro de la 
Celebración Arquidiocesana se llevará a cabo en el Centro DuFour 
de la Universidad Católica de América en Washington, DC. El 
Cardenal Wuerl nos ha llamado como una iglesia local para 
completar el proceso de consulta del V Encuentro y lanzar la fase 
de acción para responder a las preocupaciones de nuestra 
comunidad Hispana / Latina. Vengan y aprendan acerca de las 
prioridades arquidiocesanas y pastorales mientras nos desafían a 
tomar las riendas de nuestro discipulado misionero y entrar en lo 
que el Papa Francisco ha llamado el "campo de juego". Para 
obtener información adicional, visite adw.org/vencuentro-english. 

 
• 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 
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. 

• La Sociedad de San Vicente de Paul  
/Conferencia San Rafael necesita voluntarios de 
habla hispana. Proporcionamos ayuda financiera y de 
recursos, así como amistad a las personas que vienen en 
busca de ayuda con pagos de alquiler o hipoteca, facturas 
de servicios públicos y otras necesidades que no pueden 
conciliar sin nuestra ayuda. Los miembros de St. Vicente 
de Paul y nuestro trabajo son diferentes de los servicios 
proporcionados por las agencias gubernamentales del 
condado. Realizamos visitas domiciliarias (se proveerá 
entrenamiento) para atender al cliente en su propio 
ambiente donde es menos amenazante y más digno. 
Ofrecemos oración y amistad al dar una mano amiga y no 
sólo un donativo. Estamos especialmente en necesidad de 
hablantes de español para aquellos clientes que no 
hablan inglés. Para obtener más información, 
comuníquese con Sandy Shamburek al 240-864-2514 
o envíele por correo electrónico a 
sshamburek@straphaels.org. Debido al alto volumen 
de llamadas y correos electrónicos, una respuesta podría 
demorarse, pero se le contactará. 
 
 
 

 

Para más información acerca de las actividades en 
nuestra parroquia, por favor lean el boletín en ingles 

adjunto. 

• Procesión Nocturna con Luces de Velas  
En celebración de la Quinta Aparición de Nuestra Señora de 
Fátima tendrá lugar el viernes 13 de octubre en la Iglesia de 
San John Neumann, Gaithersburg, MD.  Misa bilingüe a las 7:30 
PM seguida de la Consagración de Familias, rezo del Santo 
Rosario y procesión. Todos están invitados.  Para mayor 
información llamar al 301-926-7014. O ver la página 
web www.saintjohnneumann.org 
 

• Reunión del Comité Hispano 
El Comité Hispano de la Parroquia de San Rafael se reunirá el 
jueves 12 de octubre a las 7:30pm en la Biblioteca. Todos 
están bienvenidos.  
 
• Hoy es Stone Soup Sunday 
Por favor traiga su donación de alimentos no perecederos  
para abastecer la despensa de la parroquia de San Martin, 
déjelos en la camioneta estacionada enfrente a la iglesia. 
Gracias por su generosidad al ayudar a dar de comer a los 
mas necesitados de nuestra comunidad. 
 
• Nuestra Parroquia está subscrita a FORMED 
Pude tener acceso a programas en su computadora gratis. 
Log on https://formed.org/ 
Debajo del grafico click en REGISTER 
Escriba in Parish code y su dirección electrónica. 
El código parroquial es: VCCHCY 
 
 
 
 


