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28 de mayo de 2017 – La Ascensión del Señor

Carta de nuestro Vicario  Padre  David Wells

Queridos hermanos de San Rafael:  

El sábado 20 de mayo tuvimos una reunión con Javier 
Bustamante, de la Arquidiócesis de Washington, acerca 
de la realización en San Rafael del Quinto Encuentro de 
Pastoral Hispana.

Ya todos ustedes habrán oído hablar de esta iniciativa de 
los Obispos de los Estados Unidos, que tiene como meta 
escuchar las necesidades, los retos y las aspiraciones de la 
población hispana y prepararnos para enfrentar esos retos 
en los años venideros. Los hispanos ya no son solamente 
los inmigrantes acabados de llegar, porque más de las dos 
terceras partes de la población hispana ya pertenece a la 
segunda y tercera generación. Muchos no hablan español 
y lo más triste es que se están apartando de su fe y de sus 
creencias católicas.  

Por eso, los Obispos católicos nos piden salir al “encuentro” 
de miles de nuestros hermanos latinos en todo el país. Esta acción misionera busca promover 
el reino de amor, justicia y verdad que Cristo nos pide que proclamemos, sobre todo a los 
jóvenes y los que están marginados en nuestra sociedad.

Durante el proceso del Quinto Encuentro, millones de católicos hispanos se reunirán en 
encuentros a nivel parroquial, diocesano, regional y finalmente nacional. Los Obispos están 
deseosos de escuchar las ideas y apoyar el liderazgo que surja, sobre todo entre los jóvenes 
hispanos.

El motivo de este mensaje es que quiero que  los líderes de ministerios de nuestra parroquia, 
conduzca las reuniones con su grupo respectivo. También tendremos dos reuniones para los 
feligreses en general, dos domingos después de la Misa, el 4 y el 25 de junio.

El V Encuentro está diseñado para que se lleve a cabo en cinco sesiones. Nosotros, por las 
razones que todos sabemos, no pudimos empezar a tiempo y ahora estamos ya un poco 
atrasados, por lo que les propongo hacerlo en 2 o 3 sesiones. Por favor, llamen a Luisa Duarte 
para poder concertar una reunión en donde les podemos dar las pautas a seguir con sus 
grupos de voluntarios.  

El día en que todo el material recolectado y el informe redactado a nivel de la parroquia tiene 
que enviarse a la Arquidiócesis a más tardar el 15 de julio.

Esta es una magnífica oportunidad que nos brinda la Santa Madre Iglesia para poder tener 
una voz en el futuro, y debemos aprovecharla. 

En Cristo y la Virgen de Guadalupe, Estrella de la Nueva Evangelización,

 

Padre 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: Rev. James Meyers ext. 112
Vicario Parroquial:
Rev. Francisco Aguirre ext. 150
E-mail: faguirre@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: 
Domingos 11:30am a 12:30pm
Martes: 7:00pm a 8:30pm 
Inglés: 
Martes: 7:00pm a 7:30pm
Sábados: 3:45pm a 4:30pm
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

http://www.straphaels.org
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Un momento para la acción -del Espíritu Santo en el V Encuentro–
Mons. Mario Dorsonville, Obispo auxiliar de Washington

Miguel, Gabriel y Rafael, Arcángeles 

Monseñor Mario Dorsonville, 
obispo auxiliar de Washing-
ton, comparte con dos 
parti-cipantes del proceso 
de re-flexión parroquial 
relaciona-do con el V 
Encuentro Na-cional de 
Pastoral Hispana. (Foto/Sara 
Yaklic).

El Espíritu Santo es el regalo 
del amor de Dios Padre y de 
su Hijo Jesucristo a la Santa 

Iglesia. Es el fruto del amor continuamente renovador de Dios, 
que nos podría llegar a interpelar y a cuestionar, como cuando 
un padre de familia lo hace con sus hijos e hijas en su hogar. Las 
interrogantes, el diálogo, los nuevos retos a seguir que siempre 
son oportunidades de crecimiento –en un contexto del amor de 
Dios– nunca podrán ser factores negativos, sino, por el contrario, 
muy positivos porque nos llevan a encontrar nuevas oportunidades 
para evaluar nuestras res-puestas y la auten-ticidad de las mismas 
a la luz del Evangelio que nos invita a ser misioneros de ese amor 
de Dios expresado constantemente en la presencia del Espíritu 
Santo en la Iglesia. 

El desarrollo del V Encuentro de Pastoral Hispana ha sido muy 
exito-so en la Arquidiócesis de Washington puesto que durante la 
pasada Cuaresma y la Pascua de Resurrección –en treinta y ocho 
parro-quias de nuestra Iglesia particular– se desarrollaron los 
talleres del citado Encuentro.

Una oportunidad, como ya lo hemos dicho anteriormente, para pre-
guntarnos y preguntarle a la gente que está en las periferias cómo 
ven a nuestra Iglesia y a nuestras parroquias, si la forma en que se 

evangeliza en las mismas, les está haciendo conocer el Evangelio o 
si a lo mejor son proyectos de pastoral sacramental y cateque-sis 
un tanto añejos que no tienen mucho impacto o relevancia en las 
vidas de las nuevas generaciones.

Es importante también preguntar cómo nuestros laicos y cristia-
nos ven a sus sacerdotes y a los empleados de nuestras parro-
quias, si somos facilitadores o somos barreras humanas que mu-
chas veces no ven con objetividad la necesidad de los otros. 

No es fácil escuchar juicios y verdades, pero si le ponemos un 
sentido de humildad y vemos que a lo mejor todos estos cuatro-
cientos grupos de reflexión, están reflejando auténticas críticas 
constructivas a nuestra pastoral parroquial, a lo mejor es un 
momento de transformación y de presencia del Espíritu Santo en 
nuestra Iglesia particular. Un momento que nos va a hacer crecer 
y que a lo mejor nos indicará nuevos derroteros por los cuales 
debemos encontrar nuevos caminos y formas de evangelización 
para llegar a nuestras nuevas generaciones. 

No podemos perder a nuestra gente, Jesús necesita de clérigos 
y laicos, somos su Iglesia que asistida por el Espíritu Santo bus-
ca construir su Santidad en esta tierra, facilitar el don del amor 
de Dios por la vida sacramental, pero que también debemos re-
cordar que Evangelización y el amor a los sacramentos se de-ben 
acompañar por una auténtica y fortalecida pastoral social. Así es 
que siempre nos reconocerán como instrumentos de Dios en esta 
tierra, por los frutos que podemos dejar del amor de Dios en este 
mundo. 

Con mis oraciones por el bienestar de todas las queridas familia 
hispanas de nuestra arquidiócesis.

Tomado de: www.elpreg.com. Usado con permiso

Son los nombres con 
que se presentan en 
la Sagrada Escri-tura 
estos tres príncipes de 
la corte celestial.

Miguel aparece en 
defensa de los intereses 
divinos ante la rebelión 
de los ángeles malos; 
Gabriel, enviado por el 

Señor a diferentes misiones, anunció a la Virgen María el misterio 
de la Encarnación del Hijo de Dios y su maternidad divina; Rafael 
acompañó al joven Tobías cuando cumplía un difícil encargo y se 
ocupó de solucionar difíciles asuntos de su esposa.

Misión de los ángeles

La misión de los ángeles es amar, servir y dar gloria a Dios, ser 
mensajeros y cuidar y ayudar a los hombres. Ellos están constan-
temente en la presencia de Dios, atentos a sus órdenes, orando, 
adorando, vigilando, cantando y alabando a Dios y pregonando 
sus perfecciones. Se puede decir que son mediadores, custodios, 
guardianes, protectores y ministros de la justicia divina. 

• nos protegen, nos defienden físicamente y nos fortalecen al 
combatir las fuerzas del mal.

• luchan con todo su poder por y con nosotros.

Los ángeles presentan nuestras oraciones al Señor y nos conducen 
a Él. Nos acompañan a lo largo de nuestra vida y nos conducirán, 
con toda bondad, después de nuestra muerte, hasta el trono de 
Dios para nuestro encuentro definitivo con Él. Este será el último 
servicio que nos presten pero el más importante. El arcángel Ra-

fael dice a Tobías: «Cuando ustedes oraban, yo presentaba sus 
oraciones al Señor», (Tob 12, 12 - 16).

Ellos nos animan a ser buenos pues ven continuamente el rostro 
de Dios y también ven el nuestro. Debemos tener presentes las 
inspiraciones de los ángeles para saber obrar correctamente en 
todas las circunstancias de la vida. «Los ángeles se regocijan 
cuando un pecador se arrepiente», (Lucas 15, 10).

Oración a San Miguel Arcángel

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
Ayúdanos a luchar contra el mal.

Que Dios oiga tu voz y tú, como jefe del ejército del Cielo,
Combate y vence a Satanás

Y a todos los espíritus malos que andan por el mundo
Deseando la ruina de las almas.

Amén.

Oración al Ángel de la Guarda

Ángel del Señor, que eres mi custodio,
Puesto que la Providencia soberana me encomendó a ti,

Ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname
en este día.

Amén.

Ángel de la Guarda, dulce compañía
No me desampares, ni de noche ni de día,

hasta que me encuentre en los brazos de Jesús y de María

Amén.

Tomado de http://es.catholic.net/
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Exposición, novena y bendición con el Santísimo 
todos los 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 
24 Horas de Adoración 

 1 de junio 9:30am-2 de junio 9:00am 
 

 
 
 
 

 

● 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.  Se sugiere una donación de $10 
por intención. No se aceptarán intenciones para el mismo día, 
salvo que sea una emergencia.  
 

●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

 Celso Zambrana,  Fernando 
Sarceño,Jeffery Hill, Hubert 

Balavoine, Sonia Torres, Margaret 
Earle, Mónica García, Francisco 

Rappa, Flor de María Paiva, 
Jorge Enrique Acuña Pulido, Cecilia 

Acuña, Hugo Godoy, 
Giancarlo Cadena 

Aminta de Guillen 
Olipa Marco 

Antonieta DiBari 
Eli Cuenca 

Esther Cuenca 
Martha Tello 

Placido Almidón 
 
 

 Familia Rodríguez- Almidón 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
    Mes de junio 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Daisy Lizama 
2 PB  Sabina Ontrón   
3 PB  Frances García   
4 PB  Emilia Mesa   
5 PB  Adriana Ordóñez   
6 PB  Gineth Guevara 

1 H  María Orozco 
2 H  Juana Amaya 
3 H Diácono J. Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Jorge Pedraza 
6 H Silvia Avalos 

Coordinadores: Silvia Avalos y Gineth Guevara 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
4 de junio 

1. Nery Muñoz 
2. María A. Duvravcic 

1. Luis Quezada 
2. Cecilia Sarceno 

Domingo  
11 de junio 

1. Elizabeth Cruz 
2. Rosa Pineda 

1. Santiago Gonzales 
2. Mario Pataquiva 

 

Lecturas para el domingo 3 de junio 

 
Primera Lectura: Génesis 11:1-9 
Segunda Lectura: Romanos 8:22-27 
Evangelio: Juan 7:37-39 
 

Liturgia para Niños 

Domingo 
4 de junio 

Emilia Mesa 
Daisy Lizama 
Martha Sua  

 
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 

Las parejas que deseen casarse deben 
llamar seis meses antes de la boda al 
Padre David Wells, al 301-762-2143 
ext. 150, para iniciar la preparación. 
 
  

● 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.  
Ya no habrá posibilidad de confesarse el 
domingo antes de Misa en la biblioteca. 
 

 

RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
 

Son clases de formación religiosa para los 
adultos que necesiten algún Sacramento de 
iniciación. El próximo ciclo de clases 
comenzará en octubre. Las clases se dan los 
sábados a las 11:30 am en la Sala 12 de la 
Escuela. Para más información, llamar a Luis y 
Maruja Quezada al 301-330-5982. 
 
 

 

● Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación, compartí- 
miento, visitas a hogares. 
 

Día de reunión: viernes 7:00 a 9:30 pm. 
Para más información, por favor contactar a  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955  

Ministerio de los enfermos. Si usted o un familiar 
enfermo 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. 
 

 

Clases de Biblia del sábado.  
Les invitamos al estudio de la Biblia que con la 
asistencia del 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 
10:00-11:45 a.m. Para más información 
llamar a Isabel Sobel al: 301-294-7985 
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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 Quezada, Duina Reyes 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   

 
  

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 Juan Manuel Goytizolo 

 Al 240-543-6963. 
 

	

	

•  Clases de Sagrada Escritura 
Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra 
de Dios y la Persona de Jesucristo, nuestro 
Señor. Domingos a las 11:30 am en el 
Centro de Jóvenes. Todos están bienvenidos. 
Para más información, llamar a Luis Quezada 
al 301-330-5982. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
• Donaciones para el 26vo “Garage to Attic Sale” 
El día 17 de junio se realizará este popular evento anual, 
organizado por los Caballeros de Colón, para vender las 
mercancías que donen los feligreses.  Las ganancias serán 
destinadas a ayudar a instituciones de caridad.  Las donaciones 
se recibirán el viernes 16 de junio  de 9:00 am a 7:00 pm Se 
aceptan cualquier artículo en buenas condiciones, menos 
lo siguiente: Cochones, artículos mecánicos o 
eléctricos que no funcionen, decoraciones de Navidad, 
gomas de automóviles, ropa sucia, combustibles a 
menos que estén en el tanque de una cortadora de 
hierba.  
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

• El Grupo de Oración “The Lord’s Vineyard” invita a 
todos los parroquianos a 24 horas de Adoración al Santísimo 
Sacramento empezando el jueves 1 de junio después de la misa 
de las 9:00am y terminando el viernes 2 de junio con la 
bendición del Santísimo a las 8:45am seguido por la misa diaria 
de las 9:00am. Les invito encarecidamente a que se anoten para 
acompañar a Jesús por una hora durante esas 24 horas. En el 
vestíbulo encontraran una hoja para anotarse. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
	

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Inscripción para el catecismo empieza el día 5 de 
junio. La inscripción se hace completamente “on line” a través de 
la página web de la parroquia (www.straphaels.org, Faith 
Formation, Religious Education)  Si tienen alguna pregunta por 
favor comunicarse con Juliana o Mary, ellas están disponibles para 
cualquier pregunta que ustedes tengan.  La Oficina de Educación 
Religiosa también coordina la preparación sacramental de todos los 
niños y jóvenes de 7 a 18 años. Esto incluye Bautismo, 
Confirmación Reconciliación y Primera Comunión. 
 

• Buscando a Nuevos Monaguillos 
Estamos buscando a nuevos Monaguillos 
que desean servir a Dios y a nuestra 
parroquia, ayudando al sacerdote y el 
diácono en la santa Misa. Invitamos a 
todos aquellos que han completado su 
primera Comunión, así como a niños 
mayores. Si su hijo/a esté interesado de 
servir en este ministerio, asegúrese de 
ponerse en contacto con P. Dave al 240-
864-2550 o con Lina Guillen al 240-535-
1932. Habrá un entrenamiento en 3 junio 
a las 10:00am para todos los nuevos 
monaguillos. 

 

• “La Sagrada Familia” 
El grupo de parejas, “La Sagrada Familia” de la Iglesia San 
Rafael, los invita a sus reuniones en donde fortalecemos la fe 
como parejas para lograr construir mejores familias. Nos 
reunimos el segundo sábado de cada mes a las 7 pm en el Duffy 
Center. Hay cuidado de niños, los esperamos. Para más 
información, por favor comunicarse con Adriana Ordoñez al 240-
753-2531 o Grace Martínez al 240-462-2001. 
.  
 
 

• Liturgia para Niños  
¿Te gustan los niños? Acompáñanos el 
próximo año escolar para ayudar a 
evangelizar a los niños de la Iglesia San 
Rafael durante la misa. Necesitamos 
voluntarios para poder hacer este ministerio 
posible. Para más información, por favor 
llamar a Daisy Lizama al 240-447-3128.  

• Festividad del Sr. de los 
Milagros	
¡No es muy temprano para empezar a 
pensar y organizar la festividad del Sr. de 
los Milagros! Este año se celebrará el día 
8 de octubre. Le hacemos una llamada 
urgente a los peruanos y ¡los no 
peruanos! a que se pongan en contacto 
con el Coordinador del Sub-Comité de 
Fiestas Patronales, el Sr. Gustavo 
Martínez al 240-462-2001 y le indiquen en 
que capacidad pueden cooperar en dicha 
celebración.	
 
 

 

Hora Santa 
Este viernes 1 de junio tenemos la 
Hora Santa en español en la iglesia, de 
7:30 a 8:30 pm, como todos los 
primeros viernes de cada mes.  
Vengan a dedicar una hora especial al 
Señor adorando al Santísimo 
Sacramento, rezando y formando 
comunidad. 
Encargada: Maruja Quezada.  
 

 

 
● Stone Soup  
El próximo fin de semana es nuestra colecta mensual  de 
alimentos  para abastecer la despensa de  la Parroquia de 
San Martín en Gaithersburg. Favor de traer los alimentos no 
perecederos, pueden dejarlos en la camioneta estacionada en 
el círculo frente a la iglesia.  Gracias por su apoyo. 
 


