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5 de noviembre de 2017 – XXXI Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro Párroco, el padre Mike Salah

¡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

Queridos feligreses: 

Doy gracias a Dios por su generosidad. Por favor, den en forma regular, 
con alegría y fidelidad, y den su ofrenda cuidadosamente dentro de un 
sobre de la parroquia. 

Somos la Iglesia y juntos podemos ayudar a los pobres, mantener los 
edificios, pagar las cuentas, pagar al personal de la parroquia y continuar 
nuestra educación católica. Damos porque somos bendecidos por Dios. 
Lo que demos no debe depender de las necesidades de la parroquia, 
sino de nuestra necesidad de dar de nosotros mismos reconociendo 
y agradeciendo que todo lo que tenemos viene del Señor. Por lo tanto, 
damos a Dios con gratitud, no con “actitud”. 

El diezmo no es una idea nueva, se basa en los principios espirituales del 
Antiguo Testamento y en las enseñanzas de Cristo. ¿Qué es el diezmo? Es una ofrenda voluntaria y 
sistemática de ayuda financiero a la iglesia de Dios.

Es voluntaria, es decir que damos por amor y agradeciéndole a Dios por las muchas bendiciones 
que él nos prodiga. Según el Antiguo Testamento, hay que dar el 10% de nuestros bienes a la Iglesia 
de Dios y él a su vez enriquecerá nuestra vida.

La Biblia menciona la palabra diezmo 46 veces en Génesis. Abraham dio el sacerdote Melquisedec la 
décima parte de todo lo que tenía. Jacob, el nieto de Abraham, hace esta promesa en Génesis 28, 
20-22: «Si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da qué comer y 
con qué vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios…. 
y siempre te daré, oh Dios, la décima parte de todo lo que tú me des.»

Eclesiástico 35, 7-10: «Honra al Señor con generosidad; no seas tacaño cuando ofrezcas los 
primeros frutos... Da al Altísimo como él te ha dado a ti, con generosidad, de acuerdo con tus 
capacidades, porque Dios sabe premiar y te pagará siete veces más.»

Levítico 27, 30-32: “La décima parte de los productos de la tierra, tanto de semillas como de 
árboles frutales, pertenece al Señor… Uno de cada diez animales del ganado o del rebaño será 
consagrado al Señor como décima parte.”

El diezmo nos cambiará la vida y la vida de la iglesia. Puedo decirles con sinceridad que yo nací 
egoísta y mezquino. De alguna manera Dios me abrió los ojos y me empecé a preguntar: ¿Por qué 
puedo yo simplemente abrir el refrigerador y comer cuando tengo hambre, mientras otros niños se 
van a dormir con hambre, buscando comida en la basura? ¿Por qué tengo yo una cama cómoda para 
dormir mientras las personas sin hogar duermen bajo los puentes? Finalmente entendí las palabras 
de Cristo: “Ustedes siempre tendrán a los pobres con ustedes.” Me enseñaron a ser generoso. 
Finalmente he aprendido a apreciar las bendiciones de Dios, y la necesidad de darle a Dios mi primer 
10%: “Cuando tuve hambre, tú me diste de comer.”

Siempre habrá feligreses que no están preparados para dar el diezmo. Por eso les pido, por favor, 
que den su ofrenda a Dios en un sobre. 

Que Dios los bendiga,

Fr. Mike

http://www.straphaels.org
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Conferencia del Dr. Scott Hahn en St. John Neumann 

Sacrificio Viviente: El Evangelio según San Pablo 
 
No se pierda este evento especial con el mundialmente renombrado profesor y 

apologista católico Dr. Scott Hahn, el 11 de noviembre en la  
Parroquia de St. John Neumann,  

9000 Warfield Road, Gaithersburg, MD 20882 de 10 am. a 4 pm.  
Por favor inscríbase por internet en 

www.saintjohnneumann.org/adult-faithformation.html 
Costo: $15 por persona por adelantado y $20 por persona en la puerta.  Por 

favor traiga su propio almuerzo. 
 

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." 
 

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. 

           Fiesta Gala  

 

 Tradiciones hispanas que nos unen como comunidad 
 

1. Celebraciones alegres pero sencillas de bautismos, primeras comuniones, 
confirmaciones, matrimonios y aniversarios de matrimonio. 

2. Adorar a Dios fielmente juntos como una familia en la Misa dominical, y 
preservar los regalos de tiempo de calidad y una comida juntos, al menos 
en el Día del Señor, si no se puede más a menudo durante la semana. 

3. Tener agua bendita, crucifijo, Biblia e imágenes de Jesús, María y los santos 
en nuestras casas. 

4. Una verdadera celebración del Adviento, mientras nos preparamos a 
celebrar el nacimiento de Jesús. 

5. Una atención especial a la preparación del pesebre de Navidad en la casa.  
6. El cumplimiento en familia de la Cuaresma, especialmente a través de 

prácticas penitenciales comunes, mayor compasión por los pobres, 
enfermos y necesitados, y acercamiento como familia al sacramento de la 
reconciliación. 

7. Dar a los niños nombres bíblicos y cristianos. 
8. Tomar con mucha seriedad los deberes de los padrinos en el bautismo y la 

confirmación. 
9. Pedir a un sacerdote que bendiga un nuevo hogar.  

10. Peregrinaciones familiares.  
11. Reunirse en torno a familiares que están enfermos y moribundos, y unirse 

en la fe en el momento de la muerte y el entierro. 
12. Recordar a los padres y miembros de la familia en la Misa, en el aniversario 

de su muerte.  
13. Pedir la bendición de los padres expectantes y la intercesión especial para 

parejas que luchan por concebir un bebé. 
 

El sábado 18 de noviembre habrá una cena 
bailable con Karaoke para recaudar fondos para la 
celebración de la festividad de Nuestra Virgen de 
Guadalupe. 
Todos están invitados. Se sugiere una donación de 
$15 dólares por persona. Habrá rifas y sorpresas. 
Puede adquirir sus tickets después de la Misa de la 
1:00pm. 
Tendremos cuidado de niños. 

Continuación del testimonio del diezmo del domingo pasado 

Han transcurrido ocho años desde que comenzamos a dar el diezmo y Dios nunca 
deja de ser generoso. Mi esposo recibió varias promociones en el trabajo y ahora él 
es jefe de una unidad en el gobierno. Tenemos la bendición de que nuestros hijos 
pueden ir a escuelas católicas fabulosas gracias a que les han dado generosas 
becas. Tenemos comida suficiente y un techo para vivir, porque la generosidad de 
Dios es más que suficiente para nosotros desde hace ocho años. Sí, es cierto que 
vienen tentaciones, pero mirando en retrospectiva hacia donde estábamos y a 
dónde nos ha llevado Dios, no tenemos duda alguna en el corazón ni en la mente de 
que el primer cheque que giramos es para él.  

Otro milagro del diezmo en nuestra familia es la libertad. El hecho de saber que 
todo le pertenece a Dios y que nosotros somos administradores que debemos hacer 
su voluntad, nos da una gran sensación de paz. Ahora sabemos que Dios no puede 
conceder su gracia a menos que uno abra la puerta para que Él entre en su vida. El 
secreto del diezmo es la confianza; confiar que Dios nunca se deja superar en 
generosidad, confiar que te cuidará, pero sobre todo confiar en su voluntad y que 
su voluntad es amor. 

Evangelio de hoy: 
El que se humilla será enaltecido. 

(Mateo 23, 12) 
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Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Christian de Gennaro, Carmen 
Valenzuela de Oliva, Marcos 
Seguro, Gloria Roaher, Pablo 

Linares, Clara Ordoñez de 
Bastidas, Hugo Godoy, Eric 
Magnus, Angie Gian, Franco 
Cadena, Carmen Paliza, Ana 

Rodríguez, Rosibel Cruz, 
Jorge Enrique Acuña Pulido, 

Bryan Melgarejo, 
 Alberto Huamantalla,  

Rosa Barreto 

Maria Elba Romero 
Gabriel Robles 

Juan Jose Arriaza 
Luis Cavallini 

Maria Lauchire 
Ernestina Martinez 

Ángeles Suarez 
Josefina de Rappa 

Vicente rappa 
Christina Semino Mora 

Pura Petterson 
Haydee Furlong 

 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de noviembre 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Elena Castro 
2 PB Daniel Flores 
3 PB Maria Orozco 
4 PB Frances García 
5 PB Silvia Avalos 
6 PB Jorge Pedraza 

1 H Daisy Lizama 
2 H Mónica Pourrat 
3 H Diácono Jorge Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Juana Amaya 
6 H  Adriana Ordoñez 

Coordinadores: Jorge Pedraza y Adriana Ordoñez 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 12 de 
noviembre 

1. Nery Muñoz 
2. Cecilia Oliva 

1. Jorge Acuña  
2. Lina Guillen 

Domingo19 de 
noviembre 

1. Santiago Gonzalez 
2. Rosa Pineda 

1. David Andrade 
2. Humberta Medina 

 

Lecturas el domingo 12 de noviembre 

 
Primera Lectura:      Sabiduría 6:12-16 
Segunda Lectura:     1 Tesalonicenses 4:13-18 
Evangelio:                Mateo 25:1-13 
 

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. 
 

 

MISA MENSUAL DE SANACIÓN EN SAN RAFAEL 
SERA EL 14 DE NOVIEMBRE 

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 

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 pm. 
en el Centro de Jóvenes 
Para más información, por favor contactar a  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955 

 

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 
12 de noviembre 

Maria T.  Castedo   
Victoria Gómez  
Duina Reyes  

Niños de 4 a 10 años 

● 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. 
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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: Cecilia Oliva y Ana-Astrid Molina.  

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 

La Virgen visita esta semana  
la familia Roldan 

 
 

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. 

 

• Día de Acción de Gracias 
 

Misas del Día de Acción de Gracias: 
Jueves, 23 de noviembre 

8:00 AM y 10:00 a.m. Misa bilingüe 
 

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. 

• Dulces de Halloween 
Las golosinas sobrantes de Halloween tendrán un buen uso: si a 
su familia le sobran dulces, considere donarla a nuestro paquete 
anual de regalo de Madre Teresa para nuestros invitados en 
diciembre. Lo recogeremos en la recepción de SRS hasta el 
miércoles 8 de noviembre. ¡Muchas gracias! 
 
 

 

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

 en ingles adjunto. 

• Stone Soup Sunday 
Hoy es Stone Soup Sunday. Nuestra 
recolección mensual de alimentos no 
perecederos para San Martin de 
Gaithersburg Food Pantry se realizará en 
todas las misas. Por favor, traiga sus 
artículos no perecederos al camión 
estacionado en el círculo y un voluntario los 
aceptará. ¡Gracias! 

• Retiro de hombres y mujeres de San Rafael en 
Loyola Retreat House en Faulkner Maryland 
10-12 de noviembre 
El tema del retiro de este año es: Ven, y Sígueme. Para reservar 
su espacio, contacte a Frank Della Penna, 301-983-1167 o Richard 
Jasinski  301-983-1445 o  registrarse   por  la internet  en 
www.loyolaonthepotomac.com. Un depósito de $ 115 y un 
formulario de registro son necesarios para asegurar tu habitación. 
La tarifa del retiro para el fin de semana es de $245. ($195 por 
primera vez y jóvenes adultos menores de 30 años. 
Dale un fin de semana a Dios - Ven y descansa un rato. 

 

• Alcancía para los pobres 
La recolección de hoy beneficiará a la Sociedad de San Vicente 
de Paul / Conferencia de San Rafael. Gracias por su apoyo. 
 

• ¡La campaña de alimentos de Acción de Gracias ha 
comenzado! 
Como es costumbre aquí en San Rafael para celebrar el  Día de 
Acción de Gracias se recogen alimentos relacionados con esta 
fiesta para donarlos a los más necesitados de la Parroquia de San 
Martin y sus áreas aledañas. Estamos pidiendo que usted revise 
en www.straphaels.org la lista de los alimentos. Puede 
dejar sus donaciones en la recepción de la escuela. El domingo  
19 de noviembre se recogerán los pavos congelados. 
Gracias por su generosidad 

 

• ¡HO HO HO! ¡Santa viene a San Rafael! 
El desayuno y almuerzo anual con Santa se realizarán el sábado 
2 de diciembre: Desayuno de 9:00-11:00 AM y almuerzo de 
12:00-2:00PM. Habrá comida, manualidades, la Tienda Secreta 
de Santa y por supuesto la visita del mismo Santa.  
 
NOTAS PARA HACER LA RESERVACIONES:  
(a) Este evento es para los feligreses registrados en San Rafael 
(si no está registrado, puede hacerlo llamando a la oficina 
parroquial).  
(b) No se aceptarán llamadas antes de las 10 AM, ni mensajes 
dejados en la máquina contestadora (deberá llamar de nuevo 
hasta lograr hablar con algún voluntario). 
(c) Límite de 2 adultos por familia*.   
 
RESERVACIONES: Se realizará sólo el lunes 13 día lunes 13 de 
noviembre comenzando a las 10 AM, llamando al (301) 762-
2143. Este listo para darnos su nombre, email, Nº de niños, Nº 
adultos* y Nº de galletas que desee comprar. 
 
 

ACTIVIDADES 

Posadas 2017 
El comité organizador de las Posadas ya está aceptando 
reservaciones para las familias que desean abrir sus casas este 
año, si está interesado en participar por favor llamar a la Sra. 
Ana Maria Mutter al 240-418-5567. 
Las posadas se llevarán a cabo a partir del día 14 de diciembre 
terminando el 22 del mismo,  con el acostamiento en el Trumpet 
Room y una  convivencia al final,  donde compartiremos unos 
bocadillos típicos navideños de nuestros países.  ¡Todos están 
invitados! 
 


