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23 de julio de 2017 – XVI Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, P. David Wells

Planificación Familiar Natural

Ahora celebramos en la iglesia de los Estados Unidos la 
Semana de Sensibilización sobre Planificación Familiar 
Natural (PNF).  Hay muchos beneficios y bendiciones con 
el uso de PNF en el matrimonio y aquí alisto unos cuantos:

1. Respeta el cuerpo de la mujer:  La fertilidad no es 
una enfermedad ni un cáncer que tenemos que eliminar 
o controlar, sino que es una bendición de Dios.  Forma 
parte de la dignidad del hombre y de la mujer, y eso es lo 
que afirma la práctica de la PNF.  En cambio el uso de los 
anticonceptivos es una actitud de temor ante una bendición 

dada por Dios.

2. Vivir verde.  Hoy en día nos preocupamos mucho por los químicos y aditivos que tienen 
nuestras comidas.  Pues también debemos de tratar de vivir verde la sexualidad humana.  La 
píldora altera de una manera alarmante el cuerpo de la mujer, y puede ser causa de varias 
enfermedades.  En cambio, la práctica de PNF es el 100% natural, sin químicos, y sin alterar 
la fertilidad de la mujer.

3. Decir “si” a la vida.  En una cultura que es cada vez más negativa hacia la vida: el 
suicidio, el abuso de drogas, el aborto, etc., la práctica de PNF afirma que nuestra actitud 
hacia la vida es una “sí” muy fuerte.  En cambio, la palabra anticonceptivo quiere decir “no” 
a la concepción.  

4. Mejora la comunicación: Una pareja practicando la PNF tiene que estar en comunicación 
acerca de muchas cosas, incluyendo las finanzas, la intimidad, los sueños para el futuro, los 
miedos, etc.    En cambio, un matrimonio usando anticonceptivo frecuentemente evita la 
comunicación sobre los asuntos más importantes. Donde se encuentra mejor comunicación, 
se encuentra mejor comunión.

5. Fortalece el matrimonio: Las estadísticas muestran que los matrimonios que practican 
la PNF sufren de una taza más baja de divorcios que la población en general.  Tiene sentido, 
porque cuando nos esforzamos a cooperar con la plan de Dios, él nos da la gracia para vivir 
en fidelidad el matrimonio.  

6. Si buscas más información sobre la PNF o quieres tomar un curso en cómo se practica, por 
favor veas la página de la Arquidiócesis de Washington: www.adw.org/nfp/.  Que sepan de 
mis oraciones y apoyo para mantener a sus matrimonios y familias en amor de Cristo.

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: 
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 

Parábola del Trigo y la Cizaña 
 
 
 
 

 

 

Santa Misa 
y  

Servicio de Sanación 
 

 
 

 Cada Primer Martes del Mes en San Rafael 
A partir del 5 de septiembre 

 
6:45 pm Exposición 
7:45 pm Reposición 

7:00 Confesión 
(La Confesión continuará durante la Misa) 

 
7:30 pm Santa Misa 

Seguida por un Servicio de Sanación 
 

Celebrante: Padre Mike Salah / Padre David Wells 
Diácono: Frank Salatto 

  	
	

El Reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza 
que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más 
pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser 
más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, 

de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las 
ramas”. 

(Mateo 13, 31) 

 

“Amado Padre, sé que tu Reino ya está presente en el mundo.  
Concédeme la gracia de crecer hasta dar fruto verdadero y maduro, 

para que en el día de la cosecha, me reúna con tus elegidos  
en los graneros celestiales.” 

 

El Reino de Dios 
 

 
 

Mateo 13, 24-43 
 
“En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la 
muchedumbre: El Reino de los cielos se parece a un hombre 
que sembró buena semilla en su campo; pero mientras los 
trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró 
cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las 
plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también 
la cizaña. 
 

Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: ‘Señor, 
¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, 
pues, salió esta cizaña?’ El amo les respondió: ‘De seguro lo 
hizo un enemigo mío’. Ellos le dijeron: ‘¿Quieres que vayamos  
a arrancarla?’  
 

Pero él les contestó: ‘No. No sea que al arrancar la cizaña, 
arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el 
tiempo de la cosecha y, cuando llegue la cosecha, diré a los 
segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas 
para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero’.” 

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." 
 

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. 
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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 
Luis Alejandro Torres, Ester Cueto, 
Sonia Torres, Maria Pastora Ochoa  

Gino Cavallini-Saldaña 
Antonieta DiBari, Robert 

Vicario, Luis Vicario, Nelda 
Vera, Robert Banda, 

Manuela Vargas del Rincón, 
Jaime Torres, Leonardo 
Torres, Andrés Sedano, 

Jefferson Torres, Francisco  
Cruz, Fabián  Cruz. 
Rosenda Cáceres 

 

MINIS TERIOS 
 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  
30 de julio 

1. Nery Muñoz 
2. María A. Dubravcic 

1. Jorge Acuña 
2. Cecilia Sarceño 

Domingo  
6 de agosto 

1. Santiago Gonzalez 
2. Elizabeth Cruz 

1. David Andrade 
2. Mario Pataquiva 

 

Lecturas para el domingo 23 de julio 

Primera Lectura: Hechos 2,42-47 
Segunda Lectura: Pedro 1,3-9 
Evangelio:  Juan 20,19-31 

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 Quezada y Luisa Duarte  

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 Beneficencia 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 
 

• 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 

• Formed.org 
Tomado de la carta del Padre David del domingo  2 
de julio: 
Nuestra parroquia tiene una suscripción al sitio de 
web formed.org.  Es un sitio excelente católico que 
contiene libros audios, películas, charlas, estudios 
bíblicos, y más.  La mayoría de lo ofrecido es en 
inglés, pero hay muchas cosas en español también.  
Ustedes pueden bajar estas charlas, libros y 
películas gratuitamente.  Hay recursos para niños, 
jóvenes y adultos.     

Es muy fácil de registrarse para aprovechar 
de todo esto sin pagar un centavo. 

• Vaya a la pagina web formed.org 
• Hacer click en “Register” (abajo al lado 

derecha) 
• Insertar el código de acceso:  VCCHCY 
• Poner su correo electrónico y una 

contraseña (hace falta para log in después). 
 
 

 

 

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" 
 


