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16 de julio de 2017 – XV Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, P. David Wells

¿Miedo o Amor?

Cuando nos hacemos el examen de conciencia, es bueno 
hacerse la pregunta: ¿Actúo yo más por miedo o por 
amor? El miedo no es malo en sí mismo, y es útil para 
muchas ocasiones que enfrenta-mos. Por ejemplo, es 
bueno que un niño que recién está aprendien-do a caminar 
sienta miedo de cruzar la calle, porque es muy peque-ño 
para entender por qué es peligroso cruzar la calle solo, 
entonces basta con que tenga miedo de hacerlo. 

También para un adulto el miedo puede ser útil. Si 
una persona va al médico, a veces el doctor tiene que 

impresionarlo diciéndole algo drástico para que cambie su dieta: “¡Si no dejas de comer 
comida “chatarra”, te puedes morir!” 

Cuando llegamos a ser adultos, el miedo debe de ser un factor menos importante en la vida, 
mientras el amor ha de ser uno más importante. Por ejemplo, es posible que un niño no le 
falta el respeto a su mamá o papá porque tiene miedo de ser castigado; pero una persona 
mayor no le falta el respeto a su madre o padre porque los ama, no porque puede sufrir malas 
consecuencias. Así se ve que el actuar por amor es lo mismo que actuar con libertad; pero si 
la motivación de nuestras acciones es el miedo, entonces todavía somos esclavos.

Lo mismo puede pasar en nuestra relación con Dios. Mientras voy madurando en la fe, la 
motiva-ción para orar o ir a misa, por ejemplo, debe surgir del amor a Dios, y no solamente 
porque es un mandamiento o porque tendré que confesarme si no lo hago. Inconscientemente 
el miedo puede ser un motivo más fuerte en la vida que percibimos. Por eso, debemos orar 
por un aumento de los dones del Espíritu Santo, especialmente los de consejo, sabiduría y 
fortaleza. 

“Ya no los llamo siervos, sino amigos,” dice Jesús la noche antes de morir. La diferencia 
entre un siervo y un amigo es grande; más aún, los amigos se demuestran afecto o cariño 
y no tienen miedo el uno del otro. “El amor perfecto echa fuera el temor,” nos dice San Juan 
Apóstol. Ese amor perfecto es parte de la vida del Espíritu Santo en nosotros. En la segunda 
lectura del domin-go pasado, dijo San Pablo: “El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede 
ser de Cristo.” 

Si vivimos en comunión con ese don del Espíritu que se nos ha regalado, no tenemos nada 
que temer, ni debemos actuar por miedo de nadie. Nosotros, los cristianos, le pertenecemos 
a Cristo y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios.

Que tengan una bendecida semana,

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: 
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
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

Oraciones a San Miguel Arcángel y al Arcángel San Rafael 
 
 
 
 

 
 
 

Oración al Arcángel San Rafael 
 

"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. 

 

 
 

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." 

Fiesta: 16 de julio 

Su nombre viene del Monte Carmelo, en Israel o Tierra Santa. A 
este monte se retiraba a rezar el profeta Elías, y en una ocasión en 
la cual Dios había castigado a su pueblo rebelde con una sequía de 
tres años, Elías estando rezando en la cima del Monte Carmelo 
envió a su ayudante a que observara en el horizonte para ver si 
veía algo. El otro volvió a contarle que se veía una pequeña nube. 
Con esto entendió Elías que ya iban a llegar las lluvias. Y en efecto 
la nube fue creciendo y se convirtió en una inmensa y muy 
provechosa lluvia que alegró enormemente a aquellas gentes que 
llevaban 36 meses sin agua. 

La Iglesia Católica ha creído que 
esa nubecilla que apareció en el 
Monte Carmelo era imagen o 
anuncio de María, la cual al 
aparecer en este mundo nos trajo 
la más bella noticia: la de que con 
ella, por medio de su Hijo 
Jesucristo, nos llegaría la más 
grande y provechosa lluvia de 
gracias sobre todos nosotros, 
pobres pecadores (Carmen 
significa: tierra fértil que produce 
muy buenos frutos). Esta es la 
devoción a Nuestra Señora la 
Santísima Virgen del Carmen. 

 

Según la tradición, el 16 de julio de 1251 la Virgen del Carmen se 

La Santísima Virgen del Carmen, Patrona de Chile y de varios otros países 
 

le apareció a San Simón Stock, superior carmelita, al que le 
entregó sus hábitos y el escapulario, principal signo del culto 
mariano de la orden. Los anales de la época y la tradición 
extendida en estos siete siglos años cuentan que ese mismo día 
la Virgen del Carmen prometió liberar del purgatorio a todas las 
almas de las personas que vistieran el escapulario durante su 
vida dirigiéndolas al cielo el sábado siguiente a su muerte. Desde 
1587, esta revelación en forma de regalo ha sido respaldada por 
los Papas. 
 
 

La Flor del  Carmelo 
(Oración de San Simón Stock) 

 
¡Oh Bellísima Flor del Carmelo, Fructífera Viña,  

Resplandor del Cielo,  
Madre Singular del Hijo de Dios, Virgen Siempre Pura! 

Madre Santísima, después de habernos traído el Hijo de Dios,  
permaneciste intacta y sin mancha ninguna. 

¡Oh Bienaventurada Siempre Virgen,  
ayúdame en mi necesidad! 

¡Oh Estrella del Mar, auxíliame y protégeme! 
¡Oh María, sin pecado concebida, 

ruega por nosotros que recurrimos a ti! 
¡Madre y Ornamento del Carmelo, ruega por nosotros! 

¡Patrona de los que visten el Santo Escapulario,  
ruega por nosotros! 

¡San José, Castísimo Esposo de María Santísima,  
ruega por nosotros! 

¡San José, nuestro Gran Protector, ruega por nosotros! 
¡Dulce Corazón de María, sed nuestra Salvación! 

Amén. 

 

 

Nuestro párroco, el Padre Mike Salah, ha pedido que se publiquen en el boletín parroquial las oraciones a los 
Arcángeles San Miguel y San Rafael, con el fin de que la congregación aprenda a invocar la protección y la bendición 
de estos poderosos arcángeles: 
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MISA MENSUAL DE SANACIÓN EN SAN RAFAEL 
PRIMER MARTES DEL MES 
(A partir del 5 de septiembre) 

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 

 Hugo Godoy, Giancarlo Cadena, 
Carmen Paliza,  Paula del Carmen 

Méndez, Andrea Largo, Miriam Ruiz, 
Marisol Usqueda  María Ramírez, 

Dionisio Cruz , Robinson Guevara, 
Beatriz Pacheco 

Kayla Vargas,  Santosa Onton 

José Duarte 
Jose Velazco 
Nelly Arévalo, 
Rufina López 
Julio López 

Fortunata Cárdenas 
Jesusa Sarmiento 
Frank Estupiñán 

Intenciones especiales 
Ligia  y Emilio López, Gladys Arias y familia 

 

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 y Grace Martínez  

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
23 de julio 

1. David Andrade 
2. Cecilia Oliva 

1. Elizabeth Cruz 
2. Rosa Pineda 

Domingo  
30 de julio 

1. Nery Muñoz 
2. María A. Dubravcic 

1. Jorge Acuña 
2. Cecilia Sarceño 

 

Lecturas para el domingo 23 de julio 

 
Primera Lectura: Sabiduría 12, 13. 16-19 
Segunda Lectura: Romanos 8, 26-27 
Evangelio:  Mateo 13, 24-43 
 

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 hay 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 (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 9:30 pm. 
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. 
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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, Navidad en julio! Se recolectan artículos de baño y 
tocador para quienes participarán en el almuerzo de Benefi-
cencia de la Madre Teresa, en diciembre. Se necesitan los 
siguientes artículos en una bolsa ziplock por persona: 1 crema 
de mano (tubo de 2.5 oz), 1 desodorante masculino (3 oz), 1 
botella de champú (3 oz), 1 bálsamo labial (Tubo). 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! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 
 
 
 
a: vhschneider1@aol.com. Quedan dos espacios disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia: Cómo librarse del pecado y el mal  
Los días viernes 11 (en la tarde) y sábado 12 de agosto 
habrá una Conferencia sobre Libertad en Cristo 
patrocinada por la Comunidad Madre de Dios (en 
Gaithersburg) para experimentar una mayor libertad de la 
influencia del pecado y el mal. Para más información llamar 
al 301-799-5519 o visitar www.unboundADW.org. 
 

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. 
 

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, Confesión, Primera Comunión y Confirmación. 
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 (www.straphaels.org) o recoja uno 
en nuestra oficina. 
 
Para más información ver el boletín en ingles 

Oportunidades de voluntariado 
La Conferencia de San Rafael (de la Sociedad de San 
Vicente de Paúl) necesita voluntarios bilingües para ayudar 
con personas y familias que piden asistencia. Se realizan 
visitas a hogares y se ayuda a las personas a definir qué 
otros recursos necesitan para sus necesidades. Se provee 
capacitación. Para información, por favor llamar a Sandy 
Shamburek al 240-864-2514. 
 
También se necesitan personas para ayudar a sortear la 
ropa que se recolecta. Por favor, llamar a Eileen Cheng al 
301-762-6340.  ¡Muchas gracias a todos los voluntarios! 
 

 

• 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. 
 

 

El grupo de parejas "La Sagrada 
Familia" de la Iglesia San Rafael, los invita 
a sus reuniones en donde fortalecemos la Fe 
en base a la oración  y el diálogo 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 Cristina y Diácono Jorge 
Gatica  al 301-762-2143, Ext164 o al correo 
electrónico: holyfamilyofstraphael@gmail.com 
"Orando y Dialogando" 
 


