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9 de julio de 2017 – XIV Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, P. David Wells

La Familia: Fuente de Santidad

Durante las festividades del 4 de julio, tuve la oportunidad 
de estar con mi familia por algunos días. Siempre que 
paso tiempo con ellos, me doy cuenta de algunas cosas: 
primero que nada, ¡Dios sabía muy bien que hacía cuando 
me llamó al sacerdocio! Aparte de eso, reconozco el 
sacrificio que requiere ser papá o mamá. Por ejemplo, mi 
sobrina me despertó a las 4:00 de la madrugada, gritando 
por su mamá, lo que rara vez me pasa en la rectoría de la 
iglesia. Los niños requieren atención constante y cuando 
llegan a 12 años de edad, requieren más atención! 

 La pasé muy bien con ellos, es verdad, pero también 
me di cuenta de la gran vocación que tiene la familia. 
En la familia se aprenden las virtudes como el compartir, 

el sacrificarse por el bienestar de todos, el perdonar, y más que nada, el amar. La familia 
es el campo de aprendizaje que nos prepara para el resto de la vida. Los papás saben que 
los éxitos familiares se logran al costo de grandes sacrificios. No es nada fácil mantener un 
matrimonio sano y santo y criar a los hijos también. 

La Iglesia afirma que el matrimonio es un sacramento, es decir, es una realidad llena de 
la presencia de Dios, y que nos santifica. Los padres necesitan de la gracia de Dios para 
establecer su unión conyugal y su familia en santidad. Hay tantos ataques y tentaciones que 
amenazan con dividir a la familia, que sin esa gracia es casi imposible llevar a cabo la misión 
de la familia, lo que es extender el Reino de Dios en el mundo.

Durante mi tiempo con mi familia, empezamos el día con la celebración de la santa Misa 
en casa. Es una bendición compartir juntos la Eucaristía, que nos une íntimamente no solo 
como hermanos y hermanas de sangre sino también del Espíritu. Entiendo cada vez más la 
importancia de los sacramentos de la confesión y la Eucaristía para alimentar y fortalecer el 
matrimonio sacramental, y de ahí a toda la familia.

Si te encuentras en un matrimonio no sacramental y te hacen falta los sacramentos de la 
confesión y de la Eucaristía, yo te invito a considerar en este momento hablar conmigo acerca 
de reconciliar tu matrimonio con la Iglesia. ¡Tanto nos hace falta la gracia de los sacramentos!

Sinceramente en Cristo,

Padre David 

¡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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Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington Mons. Mario Dorsonville 

Nuestra Señora del Carmen, Patrona de Chile

La fiesta del Salvador del Mundo 
Por muchos años, en la 
Arquidiócesis de Washington, 
la presencia salvadoreña ha 
enriquecido y acrecentado el 
número de fieles de nuestra 
Iglesia particular. 

El éxodo salvadoreño 
comenzó de una manera 
significativa durante los 
años ochenta, como muchos 

otros, por la guerra civil que cobró tantas vidas.

Evidentemente la Iglesia en esa nación centroamericana la 
encarnó de una forma muy especial monseñor Romero y muchos 
sacerdotes y religiosas misioneros que buscaban con gran celo 
pastoral acompañar y proteger a los más vulnerables de la 
sociedad salvadoreña, que como siempre son los pobres. 

Hoy, cuarenta años después, esto parecería que es un pasado 
muy lejano que no muchos se acuerdan de él, sin embargo y 
desafortunadamente, la pesadilla continúa, si a lo mejor no en un 
enfrentamiento de tendencias ideológicas, sí se puede afirmar que 
es un enfrentamiento de sectores juveniles que no han conocido 
el amor de una familia, que se asocian para efectos del crimen, la 
extorsión y el asesinato. Estas son las pandillas juveniles que no 
tienen ningún argumento sociopolítico, ni buscan la consecución 
de una sociedad más justa y en paz. 

Las pandillas son un fenómeno que refleja una vez más que nuestra 
sociedad está enferma. Que desafortunadamente, la familia el 
día de hoy se revalúa por senderos un tanto egocéntricos y se 
juzga que ésta no es importante. La asociación de todos estos 
grupos juveniles, los torna bélicos y destructores de cualquier 

valor moral o sentimiento de respeto por la persona humana. Son 
grupos que van creciendo y si bien hace años tan solo estaban 
en nuestra región, hoy se encuentran en nuestra ciudad y operan 
en nuestras calles y condados. Cuando el peligro ronda cerca a 
nuestras casas no nos queda otra salida que defender a nuestros 
adolescentes y jóvenes quienes son un punto de atracción para 
todos los pandilleros. 

Repetir las mismas preguntas que los padres se deben hacer una 
y otra vez será la mejor ayuda para prevenir desastres en la 
vida de nuestros hogares y familias. Las preguntas son sencillas, 
pero pueden hacer reflexionar acerca del grado de compromiso 
que cada uno tiene en la formación y acompañamiento de los 
hijos. Hay que preguntarse todos los días: ¿Sabemos dónde 
están nuestros hijos y quiénes son sus amigos? ¿Conocemos 
–dialogando con ellos– sus planes y sueños? ¿Cuáles son sus 
miedos y frustraciones?  El amor y la amistad de un padre o una 
madre son insustituibles, pero los jóvenes y adolescentes deben 
tener esa experiencia. 

Así pues, continuemos viviendo intensamente este verano, 
miremos con gran alegría que ya la fiesta del Salvador del Mundo 
ya se aproxima. Este es un momento para reafirmar una vez más 
el valor de la familia, las bendiciones constantes que El Salvador 
ha recibido de sus hijos e hijas que viven en el exterior. El 
salvadoreño nunca se ha olvidado de su tierra, esperemos que en 
un momento de la historia de esta nación también se contemple 
un éxodo de regreso hacia la tierra y la cultura que los vio nacer. 

La fiesta del Salvador del Mundo se celebró el sábado 5 de agosto 
a las 4 de la tarde en el Santuario Nacional de la Inmaculada 
Concepción, donde nuevamente este año la gran familia 
salvadoreña se dio cita para orar a Jesús y rogar por la única 
nación del planeta que lleva en su cultura el nombre de Jesús, 
Salvador de la humanidad.

Historia de la devoción

En 1595 los padres Agustinos 
llegaron a la ciudad de 
Concepción, en Chile, e 
introdujeron la devoción a la 
Virgen del Carmen, fun-dándose 
ahí la primera Cofradía del 
Carmen, en 1648. Este fervor 
religioso se extendió rápidamente 
en el pueblo, siendo la Carme-lita 
acogida con especial amor. 

Esto se manifestaba cada 16 de 
julio, día en que la Iglesia cele-
bra la Fiesta de Nuestra Señora 
del Carmen, y cuya imagen los 
padres agustinos sacaban en 
procesión por las principales 

calles de la ciudad.

Durante la guerra de la Independencia, el 11 de febrero de 
1817, Bernardo O›Higgins, entonces general del ejército chileno, 
proclamó a la Virgen del Carmen como “Patrona Generalísima de 
las Armas de Chile”. 

Además, prometió erigir un templo a la Virgen del Carmen en el 
lugar en que se decidiese la batalla favorable a la independencia 

de Chile. La victoria definitiva ocurrió el 5 de abril en la explanada 
de Maipú (cerca de Santiago), donde el Ejército Libertador y las 
fuerzas chilenas lograron derrotar al ejército realista para procla-
mar la independencia nacional.

En honor a su promesa, Bernardo O›Higgins redactó un decreto 
supremo el 7 de mayo que encargaba la construcción de un tem-
plo en honor a la Virgen del Carmen, templo que efectivamente fue 
construido en la aludida ciudad.

En 1923 la Santa Sede, a petición del Episcopado Chileno nombró 
a la Virgen del Carmen como Patrona Principal de todo el Pueblo 
chileno, ya que antes lo era sólo del Ejército y la Armada de Chi-le. 
Posteriormente, en su visita apostólica a Chile en 1987, el Pa-pa 
San Juan Pablo II procedió a coronar solemnemente la imagen de 
la Virgen del Carmen.

Oración a Nuestra Señora del Carmen

¡Oh Virgen Santísima del Carmen! Llenos de la más tierna confian-
za como hijos que acuden al corazón de su madre, nosotros ve-
nimos a implorar una vez más los tesoros de misericordia que con 
tanta solicitud nos habéis siempre dispensado. ¡Oídnos pues, Reina 
y Madre Clementísima! Y haced que viviendo unidos en la vida por 
la confesión de una misma fe y la práctica de un mismo amor al 
Corazón Divino de Jesús, podamos ser trasladados de esta patria 
terrenal a la patria inmortal del cielo, en que os alaba-remos y 
bendeciremos por los siglos de los siglos. Amén.
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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 

● 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.  
 

●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Flor de María Paiva, Jorge Enrique 
Acuña Pulido,Cecilia Acuña, Hugo 
Godoy, Giancarlo Cadena, Carmen 
Paliza,  Paula del Carmen Méndez, 
Andrea Largo, Miriam Ruiz, Marisol 
Usqueda María Ramírez, Dionisio 

Cruz , Robinson Guevara,   
Beatriz Pacheco 

 
Carlos Mayorga 
Frank Estupiñán 

 

Intenciones especiales 
Miembros de la comunidad 

 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de julio 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Fredy Orantes 
2 PB Santos Galicia 
3 PB Emilia Mesa 
4 PB Lalo Cruz  
5 PB Lucy Campos  
6 PB Gustavo Martínez 

1 H Miriam Orantes 
2 H Rosita Galicia 
3 H Diacono J. Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Emilio Campos 
6 H Grace Martínez 

Coordinadores: Gustavo & Grace Martínez  

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
16 de julio 

1. Fermín González 
2. Cecilia Sarceño 

1. Santiago González 
2. Humberta Medina 

Domingo  
23 de julio 

1. David Andrade 
2. Cecilia Oliva 

1. Elizabeth Cruz 
2. Rosa Pineda 

 

Lecturas para el domingo 16 de julio 

 
Primera Lectura:  Isaías 55, 10-11 
Segunda Lectura: Romanos 8, 18-23 
Evangelio:  Mateo 13, 1-23 
 

Liturgia para Niños 

 

La Liturgia de Niños comenzará de nuevo en 
septiembre.   

¡Felices vacaciones 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. 
 
 

 

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. 
 

 

 

● Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación, compar- 
timiento, visitas a hogares. 
Día de reunión: viernes 7:00 a 9:30 pm. 
Para más información, por favor contactar a  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955 

 

Clases de Biblia del sábado.  
La clase de Biblia se volverá a reunir el sábado, 
26 de agosto, de 2017, de las 10:00-11:45 a.m. 
Upper Room. Deseamos que tengan un 
bendecido y descansado verano. 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 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   

 
  

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 
 

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
● Navidad en julio.  
¡Sí, es Navidad en julio! Por cuarto año consecutivo recolecta-
remos artículos de baño y tocador para personas que 
participan en el almuerzo del Comedor de Beneficencia de la 
Madre Teresa, que se realizará en diciembre. Se necesitan los 
siguientes artículos para completar las bolsas de regalo para 
cada invitado: 1 crema de mano (tubo de 2.5 oz), 1 
desodorante masculino (3 oz), 1 botella de champú (3 oz), 1 
bálsamo labial (Tubo). Se agradece poner los artículos en una 
bolsa ziplock tamaño galón por persona. También se aceptan 
donaciones en grandes cantidades. Favor dejar las donaciones 
de lunes a viernes en la oficina parroquial entre las 10 am y 
4:30 pm ¡Necesitamos su ayuda! 
 
• Liturgia para Niños  

  
 

• Vestimenta en verano 
Queridos hermanos y hermanas, recordemos que la Iglesia es 
la Casa de Dios y cuando venimos a Misa no podemos venir 
como si fuéramos a la playa o a un picnic, aunque haga calor. 
Por favor, usemos ropa recatada, no demasiado rebajada, 
reveladora ni provocativa, por respeto al Señor, al sacerdote y 
a la comunidad. Todos se lo agradeceremos. 
 

 
• Día de reflexión para matrimonios 
Patrocinado por la Oficina de Vida Familiar de la Arquidiócesis 
de Washington con Misa y Reflexiones en español por el Rev. 
Padre Ángel Espinosa de los Monteros, que viene de México. 
Fecha: Domingo 23 de julio, 8:30 am a 3:00 pm 
Lugar: Santa Catalina Labouré (Salón Claridge) 11801 
Claridge Road, Wheaton, MD 20902 
Costo: $25 por persona (incluye café y almuerzo) 
Inscripción por internet en: 
https://adwdiadereflexionparamatrimonios.eventbrite.com 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
• 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 7pm en el Duffy Center. Hay 
cuidado de niños... los esperamos.  
Para más información comunicarse con 
Adriana Ordóñez 240-753-2531 o Grace 
Martínez 240-462-2001. 

 
 
• Peregrinación a Medjugorje 
Peregrinación a Medjugorje con extensión a Hungría - Del 29 de 
septiembre al 10 de octubre 2017, precio: $2,510. Nos acompaña 
como director espiritual el Padre David Wells, nuestro Vicario 
Parroquial.  Para mayor información por favor llamar a Vicky 
al Tel. 301-926-7014 o enviar un correo  
a: vhschneider1@aol.com. Quedan dos espacios disponibles. 
 
 

¿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.  

• El Señor de los Milagros	
La festividad del Señor de los Milagros se 
celebrará el 8 de octubre. Llamamos a los 
peruanos y no peruanos a ponerse en 
contacto con el Coordinador del Sub-Comité 
de Fiestas Patronales, Sr. Gustavo Martínez 
al 240-462-2001 y le indiquen en qué 
capacidad pueden cooperar en dicha 
celebración.	
  

Preparación sacramental 
La Oficina de Educación Religiosa también supervisa y coordina 
la preparación sacramental de todos los niños (de 7 a 18 años) 
para Bautismo, Reconciliación, Primera Comunión y Confirma-
ción. Para mayor información, contactar a Mary Beaudoin 301-
762-2143. 
 
Preparación sacramental para estudiantes que van 
a escuelas católicas. Tienen que inscribirse en la oficina de 
Educación Religiosa de su Parroquia. Necesitamos contactarnos 
con ustedes para suministrarles información importante. Baje el 
formulario de la página web o recoja uno en nuestra oficina. 

Los Siete Sacramentos 
Son ocasiones esenciales para nuestra identidad como 
cristianos católicos. Por los Sacramentos de Iniciación 
(Bautismo, Confirmación y Primera Comunión) pasamos a 
ser partes del Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Con los Sacra-
mentos de Curación (Confesión y Unción de los Enfermos) 
somos perdonados y fortalecidos. Con los Sacramentos de 
Servicio (Matrimonio y Orden Sacerdotal) contribuimos a la 
edificación de la Iglesia. Los adultos, a quienes les falte 
alguno de los Sacramentos, pueden inscribirse para el 
programa RICA que comienza en octubre. 
 

 


