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10 de septiembre de 2017 – XXIII Domingo del Tiempo 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

Apoyamos a los Jóvenes “Dreamers”

Desafortunadamente el Presidente Trump terminó esta semana 
pasada el programa DACA, que protegía a cientos de miles de 
jóvenes indocumentados que viven, estudian y trabajan aquí 
en los Estados Unidos. La Conferencia Episcopal de nuestro 
país expresó su desacuerdo con la acción con esta declaración 
(traducida del inglés):

«La cancelación del programa DACA es censurable. Esto causa un 
miedo innecesario para los jóvenes amparados por DACA y sus 
familias. Estos jóvenes entraron a los Estados Unidos cuando eran 
menores de edad y en general este país es el único que conocen 
como propio. La Iglesia Católica siempre ha mirado con orgullo 
y admiración a los jóvenes de DACA que viven diariamente con 

la esperanza y la determinación de prosperar y contribuir a la sociedad, de seguir trabajando 
y apoyando a sus familias, sin dejar de prestar el servicio militar, y seguir recibiendo una 
educación. Ahora, después de meses de ansiedad y temor sobre sus futuros, estos valientes 
jóvenes se enfrentan a la deportación. Esta decisión es inaceptable y no refleja lo que somos 
como estadounidenses.

La Iglesia ha reconocido y proclamado la necesidad de acoger a los jóvenes: ‹El que reciba en 
mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe; y quien me recibe, no me recibe a mí sino 
al que me ha enviado› (Marcos 9, 37). Hoy, nuestra nación ha hecho lo contrario de cómo 
la Escritura nos llama a responder. Es un paso atrás en los avances que tenemos que hacer 
como país. Las acciones de hoy representan un momento desgarrador en nuestra historia 
que muestra la ausencia de misericordia y buena voluntad, y una visión miope del futuro. Los 
jóvenes de DACA van entretejidos en la tela de nuestro país y de nuestra Iglesia, y son, bajo 
cualquier criterio social y humano, la juventud americana.

Instamos enérgicamente al Congreso a actuar y reanudar el trabajo inmediatamente hacia 
una solución legislativa. Pedimos apoyo para trabajar en la búsqueda de un medio rápido de 
protección para la juventud amparada por DACA.

Como personas de fe, decimos a los jóvenes de DACA, independientemente de su estado 
migratorio: “Ustedes son hijos de Dios y son bien acogidos en la Iglesia Católica. La Iglesia 
Católica los apoya y abogará por ustedes.»

Con mis oraciones,

Padre David
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Programa- Octubre 2017 
 

PRIMER DIA DE LA NOVENA 
 

MISA PREPARATORIA 
 

Viernes	6	de	Octubre,	7:30PM	en	la	Iglesia	
Los	Hermanos/as	vestirán	el	

Hábito Morado. 
 

MISA 
 

Domingo 8 de Octubre a la 1:00 PM 
 

PROCESIÓN 
 

Desde	la	Iglesia	hasta	el	Trumpet	Room	
Donde	culminará	con	el	baile	típico		

de	la	
Marinera.	

	
RECEPCIÓN	

	
Se	servirá	un	delicioso	plato	típico	Peruano	

Presentaciones	de	bailes	Folclóricos.	
Música	Criolla	

	
             DONACIÓN de $10.00 por persona 

 

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.  
 

 
 

20 AÑOS DE CELEBRACIÓN A NUESTRO 
SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Iglesia de San Rafael 
1513 Dunster Road, Rockville, Maryland 20854 

                            
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
  
 

Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 
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MISA MENSUAL DE SANACIÓN EN SAN RAFAEL 
PRIMER MARTES DEL MES 

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 

Santosa Onton, Ester Cueto, 
Luis Alejandro Torres, 

Sonia Torres, Maria Pastora Ochoa, 
Francisco Rappa,  Harold Fuentes 

Christian De Gennaro, 
Carmen Valenzuela de Oliva 

Marcos Seguro 
Gloria Roaher 

Pablo Linares y Sra. 
Clara Ordoñez de Bastidas 

 

 
Maria Estupiñán 

Nilda y Álvaro Gómez 
Nora Hurtado de 

Bastidas 
Amelia Gómez 
Jaime Herrera 

 
 
 

 

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  
17 de septiembre 

1.  Nery Muñoz 
2.  Cecilia Sarceño 

1.  Fermin Gonzalez 
2.  Maria Dubravcic 

Domingo  
24 de septiembre 

1. Santiago González 
2. Cecilia Oliva 

1. Jorge Acuña 
2. Humberta Medina 

 

Lecturas el domingo 10 de septiembre 

Primera Lectura:  Eclesiástico 27:33-28:9 
Segunda Lectura: Romanos 14:7-9 
Evangelio: Mateo: 18:21-35            
 

Liturgia para Niños 

       

 

 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. 
 

 

 

Domingo 
17 de septiembre 

Maria Teresa Castedo  
Victoria Gómez 
Duina Reyes 

Niños de 4 a 10 años 
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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, Luisa Duarte y Maria Orozco  

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 Flores 

 
 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
h 

 
 
• ¡Salve Vidas! ¡Done Sangre! 
El sábado 14 de octubre de 8:00am a 3:00pm en la Parroquia 
Our Lady of Mercy, 9200 Kentsdale Drive, Potomac, MD 20854. 
Innova Servicios de Donates de sangre se encontraran en la 
Sala de Expiacion.  ¡Haga su cita para salvar vidas Hoy! Visite 
inova.org/donateblood. Haga click en “Schedule a donation” 
luego click en Donate Blood y use la clave #7595 o escriba  a 
Richard Sinatra, al: sinatra@verizon.net para hacer su cita. 
Se requiere una identificación de foto. 
 
• 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. 
 
¡Buenas noticias!  
¡Las clínicas de abortos de Germantown y Prince George 
County fueron CERRADAS! 
Después de siete años de la presencia  de los creyentes en 
demostración pacífica y de oración  y por más de 13  
campañas de “40 Días por la Vida” Leroy Carhart y sus 
servicios de abortos en su clínicas en Germantown y Prince 
Georges County ya son una nefasta memoria del pasado!  Por 
lo tanto  no hay planes para la campaña de otoño de “40 Días 
por la Vida”, pero  debemos de continuar orando 
continuamente  para que estos servicios de abortos no sean 
disponibles más nunca en nuestro estado. 
 
• Próxima  colecta de ropa  
El domingo 17 de septiembre, por favor done  ropa para la 
época de frio  que esté en buenas condiciones. La puede dejar 
en el Trumpet Room  a partir del día 15 después de las 
5:00pm. 
 
•Agradecimiento a todos los que cooperaron  
La campaña de Biberones para el Shady Grove Pregnancy 
Center recogió  $6,137.08  ¡Gracias! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Entrenamiento para Servidores del Altar:  
Para todos aquellos que no pudieron asistir al entrenamiento para 
servidores del altar (monaguillos)  al principio del verano, aquí se 
presenta otra oportunidad.  El entrenamiento está disponible para 
todos los que  están empezando el tercer grado y que hayan hecho 
la Primera Comunión.  El entrenamiento será el sábado, 16 de 
septiembre, de 10:00 a 11:00am en la iglesia. Por favor 
comuníquense con el Padre David  al dwells@straphaels.org para 
mas detalles o para inscribirse. 
 
 
 
 
 
 Luisa Duarte 
 

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" 
 

¡Por favor lea el boletín  en inglés  incluido en 
nuestro boletín  para muchas más noticias de interés! 


