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4 de junio de 2017 – Domingo de Pentecostés

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, Padre David Wells

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Cuando Jesús envía al Espíritu santo sobre 
sus apóstoles reunidos con María nueve días 
después de su Ascensión al cielo, se cumple 
la promesa del Señor: “Y sepan que yo estoy 
con ustedes todos los días hasta el fin del 
mundo.”  Nosotros nos llenamos de alegría hoy 
al reconocer que Jesús nos no ha abandonado, 
sino que está íntimamente unido a nosotros por 
medio del Espíritu Santo.  El Espíritu, él que llena 
la Iglesia, es la garantía de que Jesús todavía 
vive y actúa poderosamente en nuestro mundo.  
¡Qué importante que  sigamos reflejando sobre 
esta verdad!

 El día de Pentecostés, a los apóstoles se les 
concedió el don de predicar la buena nueva en 
muchos idiomas.  Además las personas que 
estaban en Jerusalén, que procedían de varias 
partes del mundo, pudieron aceptar el mensaje 
que Jesús es el único Salvador del mundo, y 
que en él tenemos que creer para recibir la vida 
eterna.  En el día de Pentecostés, el Espíritu 
Santo logró lo que no puede jamas hacer el ser 

humano: unir a las diversas naciones en la fe salvífica.  El Espíritu Santo es la fuente de 
unidad tanto en la Santísima Trinidad como en la Iglesia.

 Quedo maravillado por la diversidad de razas y lenguas representadas en nuestra 
parroquia, y todo el mundo profesando la misma fe.  Nuestra parroquia es una señal de la 
prolongación del evento de Pentecostés hoy en día.  Hoy celebramos la primera reunión en 
San Rafael del V (Quinto) Encuentro.  Este proceso es para medir o probar como El Espíritu 
Santo está activo en la comunidad hispana de la Iglesia de los Estados Unidos, y para ver 
cómo podemos estar más abiertos a su inspiración y actividad.  Espero que muchos de 
nosotros aprovechemos de esta oportunidad de opinar, compartir y dar testimonio de la 
presencia de Dios hoy después de misa.  Quedo unido en el bautismo y en la fe,

     

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: 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: 
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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“V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana-Latina”

(RV).- Un proceso de reflexión y acción eclesial de cuatro años 
de duración que invita a los católicos de los Estados Unidos, a 
intensificar la actividad misionera, la actividad de consulta y 
el desarrollo del liderazgo, unido a la identificación de buenas 
prácticas ministeriales. Y todo esto en el espíritu de la Nueva 
Evangelización. Se trata del V Encuentro Nacio-nal de Pastoral 
Hispano Latina, un proceso que ha sido pro-puesto y aprobado 
como actividad prioritaria en el plan es-tratégico de la Conferencia 
de Obispos Católicos de los Esta-dos Unidos, para los años 2017 al 
2020, el cual busca pro-mover el desarrollo de recursos e iniciativas 
que apunten al mejor servicio a la creciente población hispana del 
país. Son diversos los objetivos del V Encuentro.

Entre ellos, se en-cuentra la llamada a ser misioneros auténticos 
y alegres, testigos del amor de Dios en una iglesia culturalmente 
diver-sa, el de proporcionar una visión eclesial renovada que 
desarrolle vías eficaces para invitar, acompañar y formar a los 
jóvenes hispanos católicos y a sus familias a vivir su vo-cación 
bautismal. La invitación dirigida a los líderes católicos a encontrar 
y acompañar a hispanos católicos en las perife-rias, en especial 
los que viven en situaciones de riesgo y que no están involucrados 
activamente en su comunidad de fe, entre otros. Cabe destacar 
el objetivo central del Proceso de Encuentro: aquel de discernir 
la respuesta pastoral de la Iglesia a la presencia hispana/latina y 
potenciar, a su vez, la respuesta del pueblo hispano/latino como 
Iglesia. 

En los estudios de Radio Vaticana, en un diálogo ameno e indicati-
vo del compromiso del Ministerio Hispano en los Estados Unidos, 
a partir del V Encuentro, conversamos con Mons. Gustavo García 
Siller, Arzobispo de la Arquidiócesis de San Antonio en Texas, 

María del Mar Muñoz Visoso directora eje-cutiva del Secretariado 
de Diversidad Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Estados Unidos, y con Martha María Morales, de la 
Red de Pastoral Juvenil Hispa-na. Al Arzobispo de San Antonio le 
preguntamos, en primer lu-gar, el motivo de su visita a Roma: “La 
Iglesia católica de los EE.UU. va a vivir un proceso que se llama el 
V Encuentro para la Pastoral Hispana y vinimos a compartir esta 
buena noticia con el Santo Padre, y con los diferentes dicasterios”, 
relata. “Es una peregrinación de una delegación, en representación 
del liderazgo de la comunidad hispana en EE.UU”. “Hemos tenido 
la oportuni-dad de pedirle al Santo Padre que bendiga la cruz del 
quinto encuentro y le hemos dejado una réplica con mucho cariño. 
Es-tamos en este proceso de transformación en la Iglesia, para 
ir más allá de la iglesia”. Mons. Gustavo Siller señala además, 
que el primer encuentro se llevó a cabo en el año 1972, y desde 
entonces se han celebrado en promedio cada cinco años. “No son 
como reuniones, - detalla - es un proceso, un caminar jun-tos”. “Un 
proceso que se va abriendo, y produciendo una trans-formación en 
nosotros, una conversión. Este proceso será cele-brado primero a 
nivel parroquial, luego a nivel diocesano, y lue-go a nivel nacional. 
Finalizado el encuentro nacional siguen dos años de seguimiento. 
Este momento de Dios, de Iglesia, conclui-ría en el 2020, momento 
en el cual ya habrá más claridad, y líneas más vivas de por dónde 
va a caminar el aporte de los hispanos latinos en la iglesia de 
los EE.UU”. “En el V Encuentro participan todos los líderes de 
las diócesis, parroquias, movi-mientos laicos, eclesiales, y otras 
organizaciones e instituciones católicas. Se calcula la presencia de 
unos tres mil delegados en el encuentro del 2018”.

(Griselda Mutual - Radio Vaticano)

Oración del V Encuentro

Dios misericordioso, Tú que saliste al encuentro de los discípulos de Emaús,

concédenos un espíritu misionero para salir al encuentro

de nuestros hermanos y hermanas, unirnos a su caminar cotidiano,

escuchar sus tristezas y alegrías, encender sus corazones

con el fuego de tu Palabra, prepararlos a reconocerte en la Eucaristía

y enviarlos como discípulos misioneros a compartir la alegría del Evangelio

a generaciones presentes y futuras de toda raza, lengua y cultura.

Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes en el Espíritu Santo,

en nombre de tu Hijo amado y por la intercesión de nuestra Madre

María de Guadalupe, Estrella de la Nueva Evangelización.

                                                                                               Amén.         
                
      (Griselda Mutual - Radio Vaticano)
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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, Carmen Paliza 

Lisa Holmes 
Petronila Paliza de Banda 

Robert Banda 
Humberto Vicario, Luis & 
Luisa Vicario, Moraima 
Goycochea, Roman Laene 
Felipa Manco, Jose Abram 
Villegas, Remigio Calderón 

Gladys Arias & Vilma 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  
11 de junio 

1. Elizabeth Cruz 
2. Rosa Pineda 

1. Santiago Gonzáles 
2. Mario Pataquiva 

Domingo  
18 de junio 

1. Manuel Guillén  
2. Lina Guillén 

1. Fermín González 
2. David Andrade 

 

Lecturas para el domingo 11 de junio 

 
Primera Lectura: Éxodo 34, 4b-6. 8-9 
Segunda Lectura: 2 Corintios 13, 11-13 
Evangelio: Juan 3, 16-18 
 

Liturgia para Niños 

 

La Liturgia de Niños comenzará de nuevo en 
septiembre.   

¡Feliz vacación de verano a todos los niños! 
y recuerden venir a Misa todos los domingos  

 

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: 

Luisa Duarte, 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   

 
  

 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
● Baby Shower-Programa de Adopción Espiritual. 
El próximo fin de semana June 10-11 estaremos recolectando 
donaciones de pañales desechables (todos los tamaños) y 
pañitos Wipes, con motivo de  celebrar las numerosas 
oraciones hechas por todos los bebés adoptados 
espiritualmente en los últimos nueve meses. Esta recaudación 
beneficiará al Rockville Pregnancy Center. Pueden dejar los 
pañales/wipes en la camioneta estacionada en el círculo frente 
a la iglesia (como lo hace la del Stone Soup Sunday). ¡Gracias 
por su apoyo! 
 
• Liturgia para Niños  

  
 
• 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 
7:00pm Se aceptan cualquier artículo en buenas condiciones, 
menos lo siguiente: Colchones, artículos mecánicos o 
eléctricos que no funcionen, decoraciones de Navidad, 
gomas de automóviles, ropa sucia, combustibles (a 
menos que ya estén en el tanque de una cortadora de 
hierba.)  
 
• 100º Aniversario de Nuestra Sra. de Fátima 
En Octubre 11-20, el Catholic Standard está patrocinando una 
peregrinación al lugar sagrado en la fecha exacta del famoso 
"milagro del sol". Mayor información por el 1-800-777-7432. 

ACTIVIDADES 

• Fecha de recolección de Biberones Para Bebés  
El fin de semana del Día de los Padres, Junio 17 y 18, se 
recolectarán los 500 Biberones para Bebés que ya fueron 
distribuídos el mayo pasado. Esta fecha ha sido seleccionada 
para honrar y servir a aquellos padres que necesitan apoyo 
durante embarazos críticos. Se les agradece escribir un cheque 
por el monto total de monedas recogidas, el cual les sirve como 
recibo para los impuestos. Hacer cheques a: Shady Grove 
Pregnancy Center, y en el memo: 2017 Baby Bottle Campaign. 
 
• Inscripción para el catecismo empieza el día 5 de 
junio. La inscripción se hace completamente “online” 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. 
 
• Colecta Peter’s Pence 
Para el fin de semana del 25 de junio la Arquidiócesis de 
Washington  realizará  la Colecta “Peter’s Pence”, la cual le 
proporciona al papa Francisco los fondos que necesita para llevar 
a cabo sus obras de caridad alrededor del mundo. Lo recaudado 
beneficia a nuestros hermanos y hermanas que viven al margen 
de la sociedad, incluyendo a las víctimas de guerra, opresión y 
desastres. Únanse a nuestro Santo Padre como un testigo de la 
caridad para aquellos que sufren. 
Nuestro Señor nos enseña, “En verdad les digo que, cuando lo 
hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis 
hermanos, me lo hicieron a mí. (Mateo 25:40). Nuestra 
participación en esta colecta  nos da la oportunidad de ser 
testigos del amor de nuestro Señor y su misericordia con los más 
vulnerables y sufridos alrededor del mundo. 
Por favor, contribuyan generosamente a  esa colecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• “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. 
 
 

¿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.	
 
 

 

 
● Stone Soup  
Este domingo se estarán recibiendo donaciones de alimentos 
no perecederos para 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. 
 


