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23 de septiembre de 2018 – XXV Domingo del Tiempo Ordinario

Reflexión sobre el Evangelio de hoy: Marcos 9, 30-37

¡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

La declaración de nulidad matrimonial

Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el 
servidor de todos. (Marcos 9, 35)

En el Evangelio de hoy vemos que cuando Jesús iba con sus 
discípulos rumbo a Jerusalén, predijo por segunda vez su 
muerte y su resurrección. Pero los discípulos tenían la mente 
cerrada y no entendían. En lugar de ayudarse mutuamente, 
cada uno quería ser más importante que los demás. Pero Jesús 
demostró su grandeza dándose por entero y entregando su 
propia vida por la salvación de todos. 

Jesús puso a un niño pequeño en medio de sus discípulos para 
hacerles entender que, así como él había venido a servir a los 
indefensos y marginados sin esperar retribución alguna, ellos 
debían hacer lo mismo. Pero, como las ideas de Dios son tan 
diametralmente opuestas a las humanas, los discípulos estaban 
confundidos y no entendían cómo se llegaba a la grandeza en 
el Reino de Dios. 

¿No tenemos nosotros también muchas veces ideas erróneas al respecto? Para ser grandes 
en el Reino de Dios no hace falta ser líderes en la iglesia, tener un doctorado en teología, 
ni ser director de una institución de caridad o servicio social. Todos estos trabajos son 
importantes y valiosos, pero no garantizan la grandeza en el Reino de Dios, a menos que 
vayan acompañados de una humilde actitud de servicio, como la de Cristo, sin esperar 
recompensa ni reconocimiento alguno aquí en la tierra. 

Nuestro servicio ha de comenzar en la propia familia o comunidad religiosa. Los esposos 
deben ayudarse mutuamente y alentarse el uno al otro con amor. Los ministros ordenados y 
los que tienen votos religiosos pueden hacer lo mismo. Los padres pueden servir a sus hijos 
dándoles ejemplo: enseñándoles acerca del amor de Dios, la obediencia y el respeto. Los 
hijos pueden servir a sus padres respetándolos y obedeciéndoles, en lugar de ser rebeldes y 
quejarse contra ellos. 

Podemos servir a los necesitados de nuestras comunidades (los sin casa, los inválidos, los 
ancianos, los enfermos) brindándoles compañía, donándoles alimentos y ropa y compartiendo 
el amor de Dios. Con nuestro testimonio y nuestras oraciones podemos servir a todos los que 
tienen contacto con nosotros. 

“Padre celestial, ayúdanos a reconocer que tú eres la fuente de todo bien y que a nosotros 
nos toca servir con alegría porque, al hacerlo, servimos a Cristo Jesús, nuestro Señor.” 

Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso.

http://www.straphaels.org
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Programa- octubre 
2018 

 
PRINCIPIO DE LA NOVENA 

Viernes, 5 de octubre 7:30 pm 
en la Hora Santa 

 
MISA 

Domingo 14 de Octubre a la 
1:00 PM 

 
PROCESIÓN 

Desde la Iglesia hasta el Trumpet 
Room, este año tendremos una 

banda tocando en vivo  
durante la procesión. 

Al llegar al Trumpet Room  
culminará con el baile típico 

 de la Marinera. 
 

RECEPCIÓN 
Este año, se podrá escoger uno 

de los dos platos típicos  
peruanos que se ofrecerán:  
Arroz con Pollo Peruano 

o Seco de Carne. 
¡También habrá Picarones 

a la venta, a 4 x  $5!  
Presentaciones de bailes  

Folclóricos. 
Música Criolla 

DONACIÓN 
$12.00 por persona 

 
                                                                                                                
   
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
¿Qué tan preciados somos para ti Señor? ¿Cuál es exactamente la medida de tu amor? Quizá nuestro corazón y nuestro entendimiento 
nunca logren descubrirlo, pero me queda claro que Tu Hijo, mi Salvador, SÍ lo sabía. En comunión permanente contigo, Él conocía cuán gran-
de era tu deseo de que un día pudiéramos volver a ti. Y por eso no dudó en abajarse a nuestra condición humana, ni tampoco escatimó en 
sufrir el desprecio, la blasfemia, la injusticia, el dolor y la muerte más humillante de su época con tal de obsequiarnos con la posibilidad del 
cielo. 
 
Esto me lleva a meditar en lo que es tu amor a los hombres, lo que es el Amor. Perfecto, total, infinito, inmutable y gratuito. Eres nues-
tro Padre, nuestro Creador. No hay otra creatura en el universo a la que Tú le hayas concedido tu semejanza y tu presencia viva dentro de 
ella. Imagino cómo cada pensamiento tuyo, convertido en una persona diferente, ha sido colmada de la misma manera con ese amor. Y, por 
ende, no es difícil pensar que, en nuestra debilidad y egoísmo, al perder el cielo, Tú encontrarías la manera de conseguírnoslo de nuevo. 
 
Ésa era tu voluntad, hacer posible que un día volviéramos a ti para alabarte y darte gloria. Y Cristo tomó cartas en el asunto y 
dijo: “yo me encargo”. La voluntad tuya que Él vino a cumplir fue redimirnos, no a padecer. Muchas personas piensan que sólo un padre 
cruel y despiadado sería capaz de exigir el sacrificio sanguinario de la vida de su hijo para obtener lo que fuera. Y pocas veces se detienen a 
analizar que los únicos que fijamos el precio de nuestro rescate hemos sido nosotros. Nuestros pecados, nuestra infidelidad, nuestro 
egoísmo en el transcurso de la historia pasada y la que ha de venir, han sido tan graves y tan numerosos, que la única manera 
de saldar la deuda fue con la sangre de Cristo. 
 
Y en este punto me quiero detener porque muchas veces hablamos o meditamos en que Cristo nos amó “hasta el extremo”, entregó su vida 
por nuestra salvación. Buscamos conocerle a través del Evangelio, descubrimos cada una de sus virtudes y nos sentimos animados a imitarlo, 
a poner dichas virtudes en práctica, a amar al prójimo y a llevar la buena nueva a los demás. Todo esto es muy necesario y encomiable, pe-
ro… creo que yo nunca me había dedicado a meditar un punto de suma importancia que viene antes, mucho antes del Evangelio y que co-
mienza en el momento en que la encarnación se vuelve una posibilidad. Y es el amor del Hijo al Padre. El amor que antecede a cualquier otro 
amor. Cristo nos ama como Dios Hijo que es, SÍ, pero… ama al Padre primero. Y es ese amor el que hace todo posible.   
 
Hoy te pido Jesús que me dejes aprender de ese amor, que me permitas tener más momentos para contemplarlo y más luz para 
entenderlo. Permite que mi corazón haga suyas las palabras que a diario escucho: “Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en 
la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria”. 
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

 

VIGÉSIMO PRIMER 
 ANIVERSARIO DE LA 
CELEBRACIÓN DE 

NUESTRO SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

 
Iglesia de San Rafael 
1513 Dunster Road, 

Rockville, Maryland 20854 
 
 

	 Picnic Parroquial de San Rafael 
Domingo 30 septiembre                    
2:00 -5:00pm 

                    
 

 
 
 
 
 
	

 
 
 

Hora de 
Actividades 

para los niños 
2:30-3:30pm 

	

 

 

¡No faltes a 
nuestro Picnic 

parroquial! 

 

Se sugiere una 
donación de  

$5 por persona  
$20 por familia. 
Traiga un postre 
para compartir,  

Preferiblemente que 
no contenga nueces. 

¿Cuál es la medida del amor de Dios? 
Perfecto, total, infinito, inmutable y gratuito. 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Bryan Figueroa Melgarejo, 
Sonia Osorio, Zoila Gómez, 

Lucia Melgarejo, Elena de Chaparro, 
Olga Simón, Ofelia Cardona 

Maria García, José Díaz Salgado 
Jessica Cornejo, Beatriz Aguayo 
Jack Curtin  Padre Julio Álvarez 

Christian de Gennaro, Lucia Rappa 
Carina de Gennaro, Betsy Vásquez 

Francisca Izquierdo 
Milagro Welter 

 

 
 

Ernestina Martínez 
María Lauchire 
Elsa Barnard 

Maria Mercedes Nuño 
Luis Estupiñan 
Poloña Andrade 
Alfonso Moya 

Santiago Onton 
 
 

 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de septiembre 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  María Orozco 
2 PB  Daniel Flores 
3 PB  Milagro Welter 
4 PB  Elena Castro 
5 PB  Emilio Campos 
6 PB  Jorge Duarte 

1 H  Saúl Sarria 
2 H  Mónica Pourrat 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Lucy Campos 
6 H  Olga Moore 

Coordinadores: Olga Moore y Jorge Duarte 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular 

Domingo 30 de septiembre 1. Maruja Quezada 
2. Luis Quezada 

Domingo 7 de octubre 
1. Elizabeth Cruz 
2. Rosa Pineda 

 
 

Lecturas para el domingo 30 de septiembre 
Primera Lectura:  Números 11, 25-29 
Segunda Lectura: Santiago 5, 1-6 
Evangelio:            Marcos 9, 38-43. 45. 47-48 

Liturgia para Niños  

Domingo 30 de 
septiembre 

 

Niños de 4 a 10 años 

Adriana Ordoñez 
Jorge Pedraza 

 
 

Ujieres, mes de septiembre. 
Coordinadora del mes: 
 Sherri Sarceño 

 

1. Cecilia Sarceño 4. Sabina Ontón 

2. Sherri Sarceño 5. Ana María Mutter 

3. Carmen Macas 6. Ashley Martínez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

● Divina Misericordia 
 

Los domingos a las 12:45pm se reza la 
Coronilla de la Divina Misericordia en 

preparación para la Misa de la 1:00pm. 
¡Todos están  bienvenidos! 

 
 

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
 Son clases de formación religiosa para los 

adultos que necesiten el Bautismo, la Primera 
Comunión o la Confirmación. El próximo 
ciclo de clases comenzará el 6 de octubre. 
Las clases se dan los sábados a las 11:30 
am. Para más información, llamar a Luis y 
Maruja Quezada al 301-330-5982. 
 
 

 

● Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Predicación, oración para sanación, compartí- 
miento, visitas a hogares. 
Día de reunión: viernes 7:00 a 9:00 pm. 
en el Centro de Jóvenes 
Para más información, por favor contactar a  
Cecilio Cornejo al 202-365-6955 

 

● Ministerio de los enfermos 
Si usted o un familiar enfermo 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 sacra-
mentos. 
 

6:45 pm Exposición del Santísimo Sacramento 
7:00 pm Confesiones (continuarán durante la misa) 
7:30 pm Misa de Sanación 

Además 
Exposición, novena y bendición con el Santísimo 

Sacramento los otros martes a las 6:45pm 
Y los jueves de 9:30am a las 7:30pm 

En español:  Hora Santa, primer viernes de  mes- 7:30pm 
 

● 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.  
 

 

PRÓXIMA MISA MENSUAL DE SANACIÓN  
EN SAN RAFAEL SERÁ EL MARTES 2 DE OCTUBRE 

 

Las parejas que deseen contraer matrimo-
nio en   la   iglesia   necesitan   coordinar   
con el P. David Wells al 240-864-2550 
con seis meses de anticipación antes de 
hacer los arreglos de las invitaciones o 
reservar un lugar para la Recepción. Deben 
estar registrados en la parroquia. 
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Voluntarios del Boletín: Luis y Maruja Quezada, Carlos y Luisa Duarte, Ana-Astrid Molina, Alejandra Jatem, Walter Gunz, 
Duina Reyes y Daisy Lizama. Este mes, el boletín está a cargo de: Luis Quezada, Luisa Duarte, Daisy Lizama y Ana-Astrid Molina 

 
Legión de María,  

Presídium María, Reina de la Familia 
 

Le invitamos a aprender mas acerca esta 
devoción mariana, incrementar su fe y mejorar 
su vida espiritual. Para mayor información por 

favor llamar al 240-5436963 
 

	

	

•  Clases de Sagrada Escritura 
Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra 
de Dios, la doctrina de la Iglesia y la Persona 
de Jesucristo, nuestro Señor. Domingos a las 
11:30 am en el Centro de Jóvenes. Las 
clases se reanudarán el 9 de septiembre. 
Todos están bienvenidos. No se requiere 
requisito previo. Para más información, llamar 
a Luis Quezada al 301-330-5982. 

 

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.  

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ● 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 MIERCOLES de 7:30 a 9:30 pm en Upper Room 
sala BC. Para más información llamar al 240-205-4028. 
 
● Care and Share 2018 – Bazar Indio  
El domingo 8 de octubre de 9:30am a 2:30pm, venga y disfrute de 
una comida de la India, tatuajes  de henna y  aprovechar para 
echarle un ojo al colorido vestuario que estara a la venta! Su 
generosa contribución hace una gan diferencia a los discapacitados, 
Personas con Deficiencia Auditiva y a  los ancianos que no tienen 
hogar. 
Las ganancias apoyan al Ministerio Social de San Rafael,  la 
Archidiocesis de Trichur,  Mercy Home,  Janey Foundaction  y  la 
“Escuela Infant Jesus para  Personas con Deficiencia Auditiva”. Por 
favor haga su cheque a nombre de St. Raphael Church, Care and 
Share Fund.  Gracias. 
 
● Coro de niños de San Rafael (Inglés) 
Abierto para todos los niños en los grados 3ro-8vo. Los ensayos son 
los martes y hay dos sesiones: 3:15-4 PM y 3:45-4:30 PM. 
Registrarse en línea straphaels.org/childrens-music-ministry. 
Información contactando a Catherine Benskin: cbensk@gmail.com  

ACTIVIDADES 

• Información acerca del Colegio San Rafael 

St. Raphael School (K-8) 
St. Raphael Nursery School (3's, 4's, 4+) 
www.straphaelschoolmd.org 
Teri Dwyer, Directora: 301-762-2143 
twdyer@straphaels.org 
Para información  en español,  contactar a  
Lara Roach lroach@straphaels.org 
	
 
 
 

 

● Conferencia con el Padre Angel Espinoza de los 
Monteros de México 

La Librería Católica Jesús Está Vivo los invita a 
esta conferencia el Sábado 29 de Septiembre, 
2018 - 7pm a 10pm, en la Parroquia San 
Antonio de Padua, 3305 Glen Carlyn Rd, Falls 
Church, VA 22041. Entrada General $5.00. 
Tickets en libreriacatolicajsv.com. Si tiene 
alguna pregunta, favor llamar al 703/824-3582 

 
 
 
 
 

 

● Clases de Biblia  
Les invitamos al estudio de a Biblia que con la 
asistencia del 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 empezarán de 
nuevo el sábado, 8 de septiembre, a las 
10am. Para más información llamar a 
Isabel Sobel al: 240-899-7985. 
 

 

	
Ser católicos en  
tiempos difíciles 

Retiro	Anual	de	Perseverancia	
Predicado	por	el		Rev.	Padre	Jorge	Piñol	

Dir.	Gral.	del	Instituto	Cristo	Rey	de	Argentina	

Sábado	13	de	octubre		
de	8:30	AM	a	2:30	PM	

	

Lugar:	Misión	San	Andrés,	12247	Georgia	Ave.		
												Silver	Spring,	MD	20902	
Precio:		$20.00		(almuerzo	incluido)	
Inscripciones:	301-404-6780		|	240-441-2958	

legionwashington@gmail.com	

●  Peregrinación a Tierra Santa  
 

Del 20 al 30 de marzo 2019 con la 
dirección espiritual de nuestro Párroco P. Mike 
Salah. Vea el boletín en inglés para todos los 
detalles. 
	 

	

 

La familia de la Parroquia de San Rafael  
se une para darle una calurosa bienvenida al 

 

Padre Thomas Morrow 
 

El Padre Morrow es sacerdote retirado de la 
Arquidiócesis de Washington. 

Usted tiene la oportunidad de darle la 
bienvenida personalmente,  

ya que estará celebrando la misa de hoy 
domingo a la 1 pm 

 


