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20 de agosto 2017, XX Domingo Ordinario

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, P. David Wells

¡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

 Misa con Oraciones de Sanación

 El Padre Mike ha decidido comenzar a celebrar una 
misa bilingüe con oraciones de sanación el primer martes 
de cada mes a las 7:30pm. Confesaremos a partir de las 
7:00pm y mien-tras uno de los sacerdotes celebra la misa, 
el otro seguirá confesando. Después de terminar la misa, los 
padres y diá-conos invitarán a todos los que quieren que se 
acerquen al altar para que recemos sobre ellos. 

 Es importante recordar que cada misa conduce a 
nuestra sanación, o, mejor dicho, nuestra salvación. Las 
oraciones que ofreceremos serán pues después de la misa, 
porque estas oraciones están vincula-das con la Eucaristía y 
todo el poder de estas oraciones viene de la misma.

 Dios nos sana de varias formas: física, espiritual, 
moral, psicológica, y emocionalmente. Desde el adviento de la religión católica, se encuentra 
la forma de orar de extender las manos sobre una persona, pidiendo que Dios la sane. Hay 
muchos carismas, o dones espirituales, que El Espíritu Santo derrame sobre la Iglesia, y uno 
de ellos es el don de sanación. Así que estas oraciones que se ofrecerán después de misa el 
primer martes son de acuerdo con la práctica constante de la Iglesia a lo largo de su historia.

 Debido a la corrupción moral y espiritual de nuestra cultura, de la cual no podemos 
esca-par o removernos, nos hace falta la sanación en sus múltiples dimensiones. Cada martes 
ofrecemos la adoración eucarística entre las 7:00pm-8:00pm. Esta misa con oraciones de 
sanación va a ser otra oportunidad de experimentar el amor y poder del Espíritu San-to, lo 
que tanto necesitamos en nuestras familias y vidas personales.

En el amor de Cristo que nos sana,

Padre David 
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Oración al Arcángel San Rafael 
 

Oración al Arcángel San Miguel 

do están a su servicio y 
cuando promueven su 
desarrollo integral para 
el beneficio de todos; 
pero ellos no pueden 
mostrar el significado de 
la existencia y del pro-
greso humano.... 

La ciencia y la tecnolo-
gía requieren, para su 
propio intrínseco signifi-
cado, un respeto incon-

 

dicional por los criterios fundamentales de la ley moral, vale 
decir, deben estar al servicio de la persona humana, de sus 
derechos inalienables y de su  verdadera e integral bondad se-
gún el designio y voluntad de Dios "(Donum Vitae, 2). 

La ciencia en sí misma demuestra lo que podemos hacer, pero 
no responde a la pregunta de lo que deberíamos hacer.  Por lo 
tanto, parte de nuestra tarea en la nueva evangelización es 
fomentar una cultura que una la razón y la ciencia con un res-
peto por la fe revelada que habla toda la verdad de la humani-
dad y creación, y proporciona la trascendente dirección ética y 
moral para decidir todo lo que podemos hacer y lo que debe-
ríamos hacer. 

Como aconseja el papa Francisco, "cualquier solución técnica 
que la ciencia pretenda aportar será impotente para resolver los 
graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, 
si se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la 
convivencia, el sacrificio, la bondad.” (Laudato Si', 200). 

Tomado de: www.elpreg.com.  

 

. 

 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
  
 

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 
 
 
 
 

Fe y Razón –la Iglesia y la Ciencia– 
Cardenal Donald Wuerl, Arzobispo de Washington 
 

 Cardenal Donald Wuerl, Ar-
zobispo de Washington 

 
 
 
 

¿Tiene la fe y la Iglesia Católica algo que ofrecer a la razón y la 
ciencia en particular?   Algunos piensan que se contradicen entre 
sí, y que uno no puede comprometerse con ambas, con la ciencia 
y ser un creyente fiel.  En realidad, "nunca puede haber una dis-
crepancia entre fe y razón", y no hay ningún conflicto entre la fe y 
la verdadera ciencia (CCC 159). Además, históricamente, la Igle-
sia ha apoyado activamente a las ciencias,  y muchos creyentes 
católicos han  liderado la astronomía, cosmología, física, química, 
genética, matemáticas y aún el método científico en sí mismo. 

La fe cristiana, la razón y la ciencia están todas enraizadas en la 
verdad y se necesitan una a otra.  Tal vez el punto de partida más 
conveniente para entender esto es la apertura del Evangelio de 
Juan, que habla de Jesús como "la palabra", que también se tra-
duce como el encarnado "Logos", quien es el racional, el principio 
ordenador del universo. 

En consecuencia, nuestra “fe supone la razón [y] la razón humana 
no pierde nada abriéndose a los contenidos de la fe," afirmó el 
papa Benedicto XVI. Por el contrario, “la razón, iluminada por la 
fe, encuentra la fuerza para elevarse al conocimiento de Dios y de 
las realidades espirituales." (Ángelus del 28 de enero de 2007). 

Y el papa Francisco añade: "La fe invita al científico a estar abierto 
a la realidad, en toda su riqueza inagotable... Invitando a maravi-
llarse ante el misterio de la creación, la fe ensancha los horizontes 
de la razón para iluminar mejor el mundo que se presenta a los 
estudios de la ciencia." (Lumen Fidei, 34). 

Tendiendo a considerar solo lo que es material y mensurable, la 
razón y la ciencia necesitan esta trascendencia que la fe abre para 
ellos.  Como la Congregación para la Doctrina de la Fe explicó en 
un documento histórico sobre la bioética hace treinta años: "La 
ciencia y la tecnología son recursos valiosos para el hombre cuan-

 
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. 
 

 
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.  
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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 
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 

Domingo  
3 de septiembre 

1.  Luis Quezada 
2.  Maruja Quezada         

1.  Humberta Medina 
2.  Mario Pataquiva 

Lecturas para el domingo 27 de  agosto 

Primera Lectura: Isaías 22:19-23 
Segunda Lectura: Romanos 11:33-36 
Evangelio: Mateo 16:13-20 
 

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 Rappa Wolff 

 
 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
• Reserve la Fecha: 
 
Picnic de la Parroquia  
de San Rafael 
24 de Septiembre 
2:00pm a 5:00pm 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
• 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 


