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6 de agosto 2017, Fiesta de la Transfiguración del Señor

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, P. David Wells

La Oración de San Miguel Arcángel

Algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta de que 
después de la bendición final en las misas en inglés, toda 
la congregación reza la oración de San Miguel Arcángel.  
Quiero empezar a hacer lo mismo después de las misas en 
español también.  

Tiene una historia impresionante la oración de San Miguel.  
En el año 1884, el Papa León XIII tuvo una visión espantosa 
después de celebrar misa. Inmediatamente después de la 
visión, el compuso la oración de San Miguel y decretó que 
se rezara después de la conclusión de la misa en toda la 
Iglesia.  Cuando le preguntaron acerca de su visión, él dijo 
que vio la ferocidad de los ataques que experimentaría la 

Iglesia en el futuro cercano, y el papel importantísimo que tiene San Miguel el Arcángel en 
defender al Cuerpo Místico de Cristo y en protegernos de las fuerzas diabólicas.  

Aunque después de 1970, la Iglesia no obligó que se rezara la Oración de San Miguel después 
de misa, hay cada vez más parroquias que la están volviendo a rezar.  Tiene mucho sentido 
que lo recemos aquí, como la parroquia está nombrada por el Arcángel Rafael y tenemos 
una imagen de San Miguel en el altar de la Iglesia y en las vidrieras.  Así que, después de la 
bendición final, y antes del comienzo de la canción de salida, rezaremos juntos la siguiente 
oración compuesta por el Papa León XIII:

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

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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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 al Arcángel San Miguel 
 

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.  
 

 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
  
 

Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

Primero, en la cumbre de una monta-
ña alta, los discípulos más cercanos 
ven a Jesús con el rostro transfigura-
do. Le acompañan dos personajes 
legendarios de la historia de Israel: 
Moisés, el gran legislador del pueblo, 
y Elías, el profeta de fuego que de-
fendió a Dios con celo abrasador.	
Segundo, los dos personajes, repre-
sentantes de la ley y de los profetas, 
tienen el rostro apagado. Solo Jesús 
irradia luz. Por otra parte, no procla-
man mensaje alguno, vienen a con-
versar con Jesús. Solo él tiene la 
última palabra, solo él es la clave 

La Transfiguración del Señor 

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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Oraciones a San Miguel Arcángel y al Arcángel San Rafael 
 
 
 
 

para leer cualquier otro mensaje. Tercero, Pedro no parece haberlo 
entendido, propone hacer tres chozas, una para cada uno. Es decir, 
pone a los tres en el mismo plano, no ha captado la novedad de Je-
sús.  
 
Cuarto, la voz surgida de la nube aclara las cosas: “Este es mi Hijo, el 
escogido. Escúchenlo”. No hay que escuchar a Moisés o a Elías, sino 
a Jesús, el Hijo amado. Sus palabras y su vida nos  descubren la 
verdad de Dios.  
 
Quinto, vivir escuchando a Jesús es una experiencia única. Por fin 
estamos escuchando a alguien que dice la verdad. Alguien que sabe 
por qué y para qué vivir. Alguien que ofrece las claves para construir 

La Transfiguración del Señor 

un mundo más justo y más digno. 
En suma, la centralidad del pasaje deriva de dos motivos: a los 
discípulos les ayudaba a recordar el misterio encerrado en 
Jesús y les invitaba a seguir su ejemplo. Por eso recogen y 
comunican la buena noticia del modo de ser de Jesús. Por 
ejemplo, les atrae y rememoran que Jesús enseñe con autori-
dad y mande incluso a los demonios; que toque a las personas 
impuras, como al leproso, curándole contraviniendo las leyes 
antiguas; que cure a un paralítico y perdone sus pecados; que 
intencionalmente ponga en entredicho y contraríe las leyes 
curando en día sábado; que dé de comer al pueblo compar-
tiendo y multiplicando la comida; que interprete con libertad y 
con tanta autoridad las leyes y la palabra de Dios. Y también 
recuerdan la actitud de rechazo que mantenían hacia Jesús los 
poderes religiosos de su época. Los doctores de la ley decían 
que blasfemaba contra Dios; que era amigo de pecadores y 
cobradores de impuestos; que estaba poseído por el demonio; 
que irrespetaba la observancia del sábado; que no guardaba el 
precepto del ayuno; que no tenía autoridad para enseñar. 
 
Ahora bien, la buena y gran noticia que nos comunica el men-
saje de la Transfiguración no es solo que en Jesús ha apareci-
do el Mesías esperado, el Hijo de Dios vivo, sino que a partir 
de él se puede construir una nueva humanidad. Ya los prime-
ros cristianos experimentaron a Jesús como fuente de vida 
nueva; por eso, después de su muerte y resurrección, prosi-
guieron su causa.  

Tomado de www.elpreg.org 
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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 

hIntenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Andrea Largo, Miriam Ruiz, 
Marisol Usqueda,  María Ramírez, 
Dionisio Cruz, Robinson Guevara, 
Beatriz Pacheco, Kayla Vargas,  
 Santosa Onton, Ester Cueto, 

Luis Alejandro Torres, 
Sonia Torres, Maria Pastora Ochoa 

Francisco Rappa, Christian De Gennaro, 
Carmen Valenzuela de Oliva 

 

 
 

Miguel A. Sepúlveda 
Ruiz 

Josefina de Rappa 

 
 

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  
13 de agosto 

1. Manuel Guillén 
2. Lina Guillén 

1. Fermín González 
2. Cecilia Oliva 

Domingo  
20 de agosto 

1. Manuel Guillén 
2. Lina Guillén 

1. Fermín González 
2. Cecilia Oliva 

 

Lecturas para el domingo 13 de  agosto 

Primera Lectura: Reyes 19,9a.11-13a 
Segunda Lectura: Romanos 9,1-5  
Evangelio:  Mateo 14,22-33 

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  en 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: Duina Reyes 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 Lizama  

 
 

 

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
Festividad de la Asunción de la Virgen María 

Martes 15 de agosto es un día de obligación 
 

Horario de Misas: 
6:30 y 9:00am; 4:00 y 7:00pm en ingles 

8:30pm en español 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 
 

¡La matrícula para las clases de catecismo cierra el 
día 15 de agosto! Asegúrese de inscribir a sus niños antes de 
esa fecha, las inscripciones tardías tendrán un sobre cargo. 
Encuentre el link de San Rafael Religious Education    (SRRE) en 
www.straphaels.org/religious-education, tenga su número de la 
parroquia disponible, si no  están inscriptos en la parroquia por 
favor llamar personalmente a Juliana o Mary  al 240-864-2524. 
• 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, 

inscripción al catecismo y costos. 
• 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" 
 


