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30 de julio de 2017 – XVII Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, P. David Wells

La Oración

 Fui a cenar la semana pasada en la casa de una 
familia de mi última parroquia. Sé que la familia es muy 
devota, hasta el punto de que la mamá viene con sus cinco 
hijos pequeños a la misa diaria de las 6:30 am. Durante 
nuestra conversación, el esposo me preguntó, “¿Cómo 
ayudas a la gente a rezar?” Fue una pregunta muy sencilla 
y honesta, y me tomó por sorpresa. Él, un hombre muy 
instruido en la fe, admitió que por mucho tiempo no logró 
aprovechar mucho de la oración.

 Me doy cuenta de que a menudo yo supongo que todos 
hemos sido instruidos en la oración, que es algo parecido 
al comer, que lo aprendemos casi por instinto. Pero 

frecuentemente no es así. O no sabemos las oraciones comunes –El Padre Nuestro, el Rosario, 
la Coronilla de la Divina Misericordia— o no sabemos llenar el tiempo que dedicamos a la 
oración. 

 La verdad es que no hay una manera errónea de rezar; es casi imposible equivocarse 
en la oración o hacerlo mal. El intento de rezar es tan valioso como el rezar. Dice San Pablo 
que “el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es 
debido; pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. (Rom 8, 26).” Incluso 
cuando no tenemos las palabras acertadas para expresar nuestra oración, el Espíritu nos 
ayuda a rezar.

 Me gusta que la oración sea sencilla, o sea, no complicarla mucho, ni ponerle muchas 
reglas. Eso impide la conversación y la comunicación entre nosotros y Dios. Dice el Catecismo 
de la Iglesia Católica que la oración es “elevar la mente y el corazón a Dios.” La idea de la 
oración que tenía el Beato John Henry Newman es que “el corazón le habla al corazón.” Dice 
Santa Teresa de Jesús que “no es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar de 
amistad, muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama.” Lo impresionante 
para mí en estas descripciones de la oración es lo sencillas que son. 

	 Al	fin	y	al	cabo,	lo	importante	para	Dios	en	la	oración	es	que	le	presentemos	todo	
nuestro ser, nuestros pensamientos, corazones, sentimientos y deseos, es decir, que no 
escondamos nada de él. 

En el Sagrado Corazón de Jesús,

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 

 

 
 

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 Dios es un tesoro tan inmensamente valioso que 
realmente no podemos comprenderlo. Estamos tan acostumbrados a 
vivir según los criterios del mundo, que no sabemos valorar 
correctamente los tesoros que Cristo nos ofrece, y nos privamos de 
recibir los magníficos dones que él desea darnos. Pero, por su gran 
amor, el Señor nos llama a seguirlo, para otorgarnos el tesoro que 
nos espera en su Reino.  

La parábola de la red de pescar representa al Reino de Dios en la 
tierra como un conjunto de personas buenas y malas, justas e 
injustas. Al final de los tiempos se hará la separación completa y sólo 
permanecerán los buenos, justos y santos. Mientras avanzamos hacia 
ese tiempo, Dios nos invita a cooperar con él, esforzándonos para 
discernir el bien y el mal en nuestro propio corazón.  

Comentario sobre el Evangelio de hoy - Mateo 13, 44-52  
 
 

Posiblemente nos agrade saber que el Señor no se limita a 
darnos la bienvenida a su Reino por medio del Bautismo, para 
luego dejarnos sin saber qué rumbo tomar en la vida. No, el 
Señor nos enseña a discernir el bien y el mal y nos capacita 
para crecer en santidad mediante los sacramentos, la 
enseñanza de la Iglesia, la oración personal y la ayuda fraterna 
de nuestros hermanos en Cristo.  

Mientras mejor aprendamos a escuchar la voz de Dios, que 
nos habla mediante la Escritura y la Iglesia, mejor actuará el 
Espíritu Santo para enseñarnos, alentarnos y transformarnos. 
El verdadero discernimiento espiritual no depende sólo de la 
inteligencia humana, sino de la sabiduría espiritual que 
adquieren los humildes y pequeños, a quienes Dios les ha dado 
la capacidad de entender los misterios que han estado 
escondidos “por edades y generaciones” (Colosenses 1, 26).  

Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos entender las 
parábolas de Jesús y poner en práctica sus enseñanzas. A 
medida que conozcamos mejor al Autor de estas parábolas, 
podremos discernir su significado con más confianza.  

“Amado Jesús, concédeme la gracia de tener una amistad 
vivificante contigo, que me lleve a conocer mejor tu Reino aquí 
en la tierra y en el mundo futuro.” 

 

Tomado de: www.la-palabra.com. Usado con permiso. 

	

 

 
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 a San Rafael Arcángel  
 

"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 

  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  

 
 

Jeffrey Hill 

 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de agosto 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Alfonso Dianderas 
2 PB Walter Gunz 
3 PB Elena Castro  
4 PB Flor Valdez  
5 PB Daniel Flores 
6 PB Daisy Lizama 

1 H Vicky Dianderas 
2 H Alejandra Jatem 
3 H Diacono J. Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Mónica Pourrat 
6 H Florida Reyes 

Coordinadores: Daisy Lizama & Florida Reyes 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
6 de agosto 

1. Santiago González 
2. Elizabeth Cruz 

1. David Andrade 
2. Mario Pataquiva 

Domingo  
13 de agosto 

1. Manuel Guillén 
2. Lina Guillén 

1. Fermín González 
2. Cecilia Oliva 

 

Lecturas para el domingo 6 de  agosto 

Primera Lectura: Daniel 7:9-10, 13-14 
Segunda Lectura: 2 Pedro 1:16-19 
Evangelio:  Mateo 17:1-9 
 

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  
 

 
 
 
 

 

● 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. 

  

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. 

 

Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en la iglesia necesitan coordinar con el 

P. David Wells al 240-864-2550  con seis 
meses de anticipación y antes de hacer los 
arreglos de las invitaciones o reservar un 

lugar para la Recepción. Por lo menos  
uno de los individuos debe de estar  

registrado la parroquia. 
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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 

Esta semana la Virgen visita la  
Familia Corrales   

 
 

 

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 Carolina Ordoñez 

 al (703) 655-3625 
 

	

	

•  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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
• Distribución de las bolsas para víveres. 
Por favor tome una bolsa  de papel  a la salida de todas las 
misas, llénela con víveres no perecibles y devuélvala el fin de 
semana siguiente al camión estacionado enfrente a la iglesia. 
La Fundación J.S. Mulholland “Summer in the City Food Drive”  
tomara el lugar de la colecta regular del “Stone Soup Sunday”, 
esta colecta de alimentos ocurrirá de nuevo en el mes de 
septiembre. Por favor sean generosos. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 
 

• No permita el abuso doméstico 
La violencia doméstica  se refiere a un patrón de violencia y 
comportamiento  abusivo de un adulto hacia otro en una 
relación íntima.  Puede consistir en golpizas repetidas o  
formas más sutiles de abuso, tal vez verbal o emocional. Si 
usted experimenta cualquier forma de abuso por favor sepa 
que hay ayuda. Llame al “Domestic Violence Hotline” al 1-800-
799-7233. Para saber más acerca de esta aflicción por favor 
visite www.catholiccharitiesdc.org/familypiece. 
 
• Se necesitan voluntarios 
“Right to Life Montgomery County”  estará patrocinando un 
quiosco en el Montgomery County  Fair desde  el 11 al 19 de 
agosto. Se necesitan voluntarios, por favor llamar a Mr. Tharpa 
para ofrecer su ayuda.  301-962-5611 o correo electrónico:   
rtl-omc@verizon.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 

Por favor  consulte el boletín en inglés para una 
información completa acerca de los programas 

 e inscripción al catecismo 
• Formed.org 
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 página web https://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" 
 

 

• Hora Santa 
Este viernes 4 de agosto 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.  
 


