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27 de agosto 2017, XXI 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

Seminarista de San Rafael

Nuestra parroquia tiene el gozo de anunciar que tenemos un 
joven entrando en el seminario arquidiocesano este año.  Su 
nombre es Uriel Gonzalez y es de una familia salvadoreña, 
aunque creció aquí en los Estados Unidos (importante porque 
nos hace falta más sacerdotes hispanohablantes). Toda parroquia 
tiene la obligación de fomentar vocaciones al sacerdocio y a la 
vida religiosa.  Una de las indicaciones de la salud espiritual de 
una parroquia es el número de jóvenes que están discerniendo 
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. A veces se piensa 
que Dios no está llamando a tantas personas a estas vocaciones 
como en el pasado, pero eso no es cierto. No es que Dios ahora 
llame a menos personas, sino que en la cultura actual los jóvenes 
tengan cada vez más dificultades en escuchar ese llamado. Así 
que proveo algunos consejos para fomentar vocaciones en sus 

familias.

1. Rezar por un aumento de vocaciones. Esto es primero, porque sin la oración no se logra 
nada.  Dios es el que provee la gracia para que uno pueda responder a su llamado. Una idea 
sería ofrecer la intención del rezo del  rosario por la intención del aumento de vocaciones.

2. Hablar con sus hijos acerca de las vocaciones. A veces nuestros hijos no saben que Dios los 
llama y eso es una pobreza. O piensan que las vocaciones al sacerdocio o a la vida religiosa 
jamás serían para ellos. Recuérdales fre-cuentemente que Dios los podría estar llamando al 
matrimonio, al sacerdocio, o a la vida religiosa.

3. Traer a los hijos a misa y al sacramento de la confesión. Para poder conside-rar una vocación 
al sacerdocio, un niño tiene que conocer a Cristo como se le da a conocer en los sacramentos.  
La misa tiene que ser el evento más importante de la semana y la confesión los ayuda a 
mantenerse en el camino de amistad con el Señor misericordioso.   

4. Animar a los hijos a participar en la vida de la parroquia. Si los jóvenes participan como 
monaguillos o van al grupo de jóvenes, es mucho más probable que se sientan llamados a 
entregar sus vidas en una vocación religiosa.  

5. ¡Invitar al padre a la casa!  Si un joven siente una conexión con el sacerdote, es probable 
que esté abierto al llamado sacerdotal. ¡Y aún más cuando al padre le gusta la cena!

Por favor recen por Uriel para que siga discerniendo el llamado del Señor.  Es un proceso largo 
en el seminario así que necesita de nuestras oraciones.

En Cristo,

Padre David
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Oración al  
Arcángel San Rafael 

 

Oración al  
Arcángel San Miguel 

patrona de América Latina, basada 
en la canonización del siglo XVII. 

La miniserie rodada en Lima a tra-
vés de EWTN con sede en Alabama, 
en coproducción con la empresa 
peruana Azul Corporación, entrará 
a su segunda temporada con la vida 
de la primera santa canonizada del 
continente americano. Santa Rosa 
de Lima nació en Perú en 1586 y 
fue elevada a los altares en 1617. 

Santa Rosa de Lima, convirtió su 
casa en la primera enfermería de 
América y se dedicó en atender a 
los pobres, mendigos, negros y los 
indígenas que sufrían la peste que 
atacaba la ciudad en esos tiempos. 
Santa Rosa de Lima hizo muchos 
milagros y tenía el poder de prede-
cir el futuro según investigaciones 
recientes. 

 

Esta miniserie consta de 5 capítulos de 50 minutos de duración. 
El elenco, así como la historia y sus locaciones podrían decirse 
son de lujo puesto que son fieles al proceso auténtico de cano-
nización de nuestra primera Santa de América, Indias y las Fili-
pinas. 

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: 

 

Oraciones a San Miguel Arcángel y al Arcángel San Rafael 
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Celebran festividad en honor a Santa Rosa de Lima 
 
 
 

Los fieles de la parroquia Santa Catalina Laboure recordaron el 
legado católico de Santa Rosa de Lima con una misa celebrada por 
el padre Luis Marroquín, quien destacó que fue la primera santa 
que antes de ser canonizada –54 años después de su muerte– fue 
proclamada en 1669 Patrona de Perú, América y las Filipinas. 

Dijo que la santa peruana se caracterizó por su humildad, senci-
llez, obediencia, caridad y paciencia. “Muy joven descubrió su vo-
cación a la vida religiosa y tomó como modelo de vida a Santa 
Catalina de Siena. Entre los milagros que se le atribuyen figuran la 
curación de enfermos, la protección de Lima cuando la ciudad fue 
amenazada por el pirata holandés Joris Spilbergen y cuando el 
papa Clemente IX se convenció de su santidad al ver llover rosas 
perfumadas sobre su mesa”. 

El sacerdote salvadoreño apuntó que el nombre de la santa limeña 
fue adoptada por cantones, ciudades y provincias en varios países 
latinoamericanos, hecho por el cual Santa Rosa de Lima es cono-
cida en todo el mundo. 

También recordó que la conmemoración en honor a Santa Rosa en 
el área metropolitana se inició en 1985 por fieles ancashinos resi-
dentes y ahora tiene a Marcelino Lázaro como responsable de 
mantener viva esta tradición católica. 

Serie de TV 

El 30 de agosto, día que se celebra a Santa Rosa de Lima, los te-
levidentes de la cadena EWTN en Estados Unidos y otros 95 países 
podrán ver el estreno de la miniserie de Santa Rosa de Lima, la 

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 
 

 
 

José M. Duarte 
Josefina de Rappa 

Cristina Semino Mora 
Salvador Medina Noyola 
Prajedis Medina Martínez	

	
 

 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de septiembre 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB Lalo Cruz 
2 PB Adriana Ordoñez 
3 PB Juana Salamanca 
4 PB Juana Amaya 
5 PB Luisa Duarte 
6 PB María Orozco 

1 H Silvia Avalos 
2 H Jorge Pedraza 
3 H Diácono Jorge Gatica 
4 H Padre David Wells 
5 H Jorge Duarte 
6 H Frances García 

Coordinadores: María Orozco & Frances García 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
3 de septiembre 

1.  Luis Quezada 
2.  Maruja Quezada         

1.  Humberta Medina 
2.  Mario Pataquiva 

Domingo  
10 de septiembre 

1.  David Andrade 
2.  Elizabeth Cruz 

1.  Jorge Acuña 
2.  Rosa  Pineda 

 

Lecturas para el domingo 3 de septiembre 

Primera Lectura:  Jeremías 20:7-9 
Segunda Lectura: Romanos 12:1-2 
Evangelio:            Mateo: 16:21-27 
 

Liturgia para Niños 

     

La Liturgia de Niños  es la celebración de la 
Liturgia de la Palabra. Específicamente 
preparada para niños de 4 a 10 años. Los 
líderes comparten el Evangelio de una 
manera que es apropiada  para la edad de los 
niños. La Liturgia de Niños no es una clase de 
religión. Más bien es parte de la Misa 
dominical, la Palabra de Dios, con lecturas y 
reflexiones en un lenguaje que los niños lo 
pueden entender fácilmente. La Liturgia de 
los Niños empezará el día 10 de septiembre 

 

 

 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 
Domingo 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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ¡Se necesitan voluntarios! 
Como leyeron en la carta del P. David la semana pasada cada  
primer martes de mes se ofrecerá en San Rafael  una misa de 
sanación  a las 7:30 pm 
El Padre está pidiendo voluntarios  que sirvan como   sacristán, 
ujieres, hombres que sirvan para ayudar a las personas que 
descansan en el Espíritu y voluntarios para recoger y dejar la 
iglesia limpia.  Si están interesados en participar por favor ponerse 
en contacto con Gina Witt al  ginawitt@comcast.net o llamando a 
Luisa Duarte 240-864-2565 o entrando directamente en el Sign up 
genius info@signupgenius.com.  Si no pueden ayudar,  por favor 
oren e inviten a sus familiares y amigos ¡Que Dios les bendiga! 
 
 
 
 
 Luisa Duarte 
 

Hora Santa 
El viernes 1 de septiembre tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en 
San Rafael, de 7:30 a 8:30 pm, como 
todos los primeros viernes de cada mes. 
Vengamos todos a dedicar una hora 
especial de adoración al Señor en el 
Santísimo Sacramento, rezando y 
formando comunidad. Dirigida por el P. 
David Wells. Encargada: Maruja Quezada 
 

Clases de Biblia del sábado.  
Les invitamos al estudio de la Biblia que con la 
asistencia de El Espíritu Santo les ayudará 
tener una relación más cercana con Nuestro 
Señor Jesús y a transformar sus vidas, 
alentándoles a crecer en la fe.  Las clases se 
reúnen los sábados en el Upper  Room de 
10:00 a 11:45 am. Para más información 
llamar a Isabel Sobel al: 301-294-7985. 

• Cena Pro-Fondos Sr. de Esquipulas 
La comisión organizadora de la Festividad de Nuestro Sr. de 
Esquipulas cordialmente les invita a una cena Pro-Fondos el día  
sábado 16 de septiembre a las 6:00pm in el Duffy Center.  
Ya se están distribuyendo los tickets a la salida de la misa.  
¡Venga y comparta  con sus familiares y amigos!  Donación $15 
por persona. 
 
 
 

 
 

• 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" 
 

Hoy Domingo, 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 después de la Misa en 
español o a la entrada del Trumpet Room 
 
 

 
 


