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13 de agosto 2017, XIX Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, P. David Wells

Presentarán sugerencias para V Encuentro

Las sugerencias presentadas por 38 parroquias sobre las distintas maneras de fortalecer la 
pastoral hispana en  Estados Unidos serán analizadas, el próximo sábado 26 de agosto,  en 
la parroquia Saint Mary’s, anunció Javier Bustamante, director de la Oficina de Diversidad 
Cultural de la Arquidiócesis de Washington.

En la reunión, en la que participarán cerca de 400 delegados parroquiales y estará presidida 
por el obispo Mario Dorsonville, se elegirán a los 18 representantes que participarán en el 
V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana que se realizará en septiembre de 2018 en la 
ciudad de Grapevine (Texas).

“El objetivo de la reunión es empezar a desarrollar sugerencias y estrategias integrales 
para ser presentadas durante el V Encuentro. Lo que se busca es destacar las opiniones de 
líderes parroquiales, catequistas, miembros de grupos juveniles y religiosos que trabajan 
día a día con los fieles hispanos”, comentó Bustamante.

La parroquia Saint Mary’s  se encuentra ubicada en el 7301 de la calle Annapolis Road, 
Hyattsville, MD 20784. Para mayores detalles pueden llamar al (301)577-8844. 

Asimismo, agregó que el 21 de octubre en la Universidad Católica el cardenal Donald Wuerl 
recibirá las conclusiones finales de todo el trabajo realizado sobre el futuro de la pastoral 
hispana. 

Bustamente recordó que las conclusiones que se obtengan a nivel parroquial serán de 
mucha utilidad para los 70 millones de católicos que viven en el país, de los cuales casi 32 
millones son hispanos.

Agregó que el V Encuentro Nacional de Pastoral Hispana tiene como uno de sus objetivos 
principales el establecer las maneras en las cuales la Iglesia Católica en EEUU puede 
responder a la presencia hispana en las parroquias e impulsar la Nueva Evangelización.

La Arquidiócesis de Washington pertenece a la IV región que está integrada por la diócesis 
de Delaware, Maryland, Virginia y West Virginia, y es en el encuentro  regional donde 
se  identificará a los líderes que representarán finalmente a nuestra región en el gran 
encuentro nacional.

 Tomado de: www.elpreg.com. Usado con permiso.

¡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.  
 

pastor cuide de su rebaño. Sin embargo, con fe vemos que donde 
abundó el pecado y el crimen, sobreabundó la Gracia de Dios, su 
perdón y la ley del amor, que todo lo vence y que todo lo puede. 

Después del asesinato del arzobispo Romero y años de guerra civil, 
de muerte y crímenes sociales, El Salvador logró conseguir la paz 
que continúa siendo amenazada por los desequilibrios sociales y la 
falta de una inversión en la educación y el acompañamiento a las 
nuevas generaciones.  

Los grupos delincuentes y las maras constituyen desafortunadamen-
te otro capítulo muy doloroso en la vida de esa hermosa nación que 
tiene una gran riqueza humana y natural. Mas, internacionalmente 
solo se habla de El Salvador como el lugar de la delincuencia juvenil 
por el problema de las maras. 

Si el mártir Romero viviera hoy entre nosotros qué diría al respecto. 
Es claro que exhortaría a un alto inmediato  a la violencia y al accio-
nar de la fuerza armada que no res-peta la dignidad de la persona 
humana. Exhortaría a favorecer a las juventudes que experimentan 
la mayor de las pobrezas que es la de la ausencia de una familia. 
Promovería la predicación de un Evangelio del amor y del gozo en la 
vida de nuestros niños y jóvenes, paso fundamental para asegurar 
un mejor futuro en una sociedad flagelada por la violencia y la falta 
de respeto a la persona humana. 

Pido a los fieles de la arquidiócesis que nos unamos al querido pue-
blo salvadoreño –que celebra este fin de semana su fiesta nacional– 
y asociemos la fiesta del Salvador del Mundo a la intercesión del 
beato Romero, obispo y mártir, para orar al Señor con fe y amor por 
tantas familias e individuos que viven en esa pequeña nación. Al 
mismo tiempo, grande en su fe y en el amor de Dios, para  que des-
de la vivencia de su propia fe continúen siendo bendecidos por 
Nuestro Señor Jesucristo Salvador del Mundo. 

Tomado de: www.elpreg.com. Usado con permiso. 

 

. 

 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                   
  
 

Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

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 
 
 
 
 

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington, Mons. Mario Dorsonville  
 
 
 
 

Centenario del  
nacimiento de  
monseñor Romero 
Óscar Arnulfo Romero Galdámez na-
ció el 15 de agosto de 1917 en ciu-
dad Barrios, departamento de San 
Miguel, El Salvador. Fue un prelado 
de la Iglesia salvadoreña que sirvió 
como el cuarto arzobispo de San 
Salvador y quien desde el comienzo 
de su labor pastoral tuvo que afron-
tar difíciles caminos de opresión so-
cial, torturas y asesinatos, inclusive 
de sacerdotes de su propio clero.  

Hubo quienes le consideraron un exponente radical de lo que fue 
en las últimas décadas del siglo pasado la Teología de la Libera-
ción en el contexto latinoamericano. Pero más que eso el beato 
Romero siempre se identificó con una línea muy clara de comu-
nión con la Doctrina Social de la Iglesia, hablando siempre en con-
tra de la pobreza, de la injusticia social, de los asesinatos y de la 
tortura. Como consecuencia de su predicación, el arzobispo Rome-
ro fue asesinado en 1980, cuando celebraba la santa eucaristía en 
la capilla del Hospital de la Divina Misericordia, en San Salvador. 

El papa Juan Pablo II abrió, en 1997, su causa de beatificación 
llamándolo Siervo de Dios. En el 2012, Benedicto XVI nuevamente 
le dio un impulso a  la causa y, de la misma manera, el papa 
Francisco le declaró mártir de la Iglesia y ordenó su beatificación 
que tomó lugar en San Salvador en mayo de 2015. 

La historia en la humanidad se repite. Y cuando hablamos de pro-
fetas, sabemos que los profetas de Dios no son bien recibidos y 
que muchas veces son silenciados, puesto que hay poderes ocul-
tos, el mal que no desea que el bien se haga presente y que el 
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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 

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, 

Harold Fuentes 
 

 
 

Josefina de Rappa 
Carlos Miguel Linares 

Antonia Gaitán 
Cristina Semino Mora 

 
 

 

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 
 Martes 
 15 de agosto 

1. Humberta Medina 
2. Rosa Pineda 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

 Domingo  
 20 de agosto 

1. Jorge Acuña 
2. Mario Pataquiva 

1. Santiago González 
2. Maria Dubravcic 

Domingo  
27 de agosto 

1. Fermin Gonzalez 
2. Mario Pataquiva 

1. Lina Guillen 
2. Elizabeth Cruz 

Lecturas para el domingo 20 de  agosto 

Primera Lectura: Isaías 56: 6-7 
Segunda Lectura: Romanos 11:13-15, 29-32 
Evangelio:  Mateo 15:21-28 
 

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. 
en el Centro de Jovenes 
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 Wolff-Rappa  

 
 

 

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 
 

• Bingo Pro Fondos-Sr. de los Milagros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Torneo de basketball para jóvenes de 18 a 33 años 
Sábado19 de Agosto de 9:00am-3:00pm  en el Trumpet Room. 
Hay juegos para todos y comida  a la venta durante el   torneo. 
Habrán rifas con muchos premios.  Los fondos recaudados 
beneficiarán  a nuestra parroquia. 
Para inscribirse, llamar a  Sherry  al 2400-205-4028 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	Agradecimiento 
La Sra. Sabina Onton y toda su familia desea agradecer a la  
comunidad de la Iglesia San Rafael  por su generosidad, 
apoyo y oraciones por su sobrina,  Jesusa Sarmiento Onton, 
que falleció ahogada el  pasado 14 de junio  2017. Dios les 
bendiga siempre.  
 
. 
 

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" 
 

 

27 de agosto del 2017 
Inmediatamente  después de la Misa 
de 1:00pm en el Trumpet Room. 
Los fondos recaudados serán para 
cubrir los gastos de la  celebración 

en honor al Señor de Los Milagros que tendrá lugar 
el 8  de octubre de 2017 

Premios en efectivo, rifas, refrigerio a precios cómodos 
Tickets $5.00  a la venta los domingos 

 después de la Misa en español 
 
 


