
Iglesia Católica de San Rafael                                                                       

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

30 de Septiembre de 2018 - Pag.1                                                                      

30 de septiembre de 2018 – XXVI Domingo del Tiempo Ordinario

Mensaje de nuestro Vicario Parroquial, Padre 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

El Quinto Encuentro

 La semana pasada estuve tres días en Dallas, Texas, con un grupo de 
25 personas de la Arquidiócesis de Washington, participando en el Quinto 
Encuentro Nacional de Pastoral Hispana. Éramos unas 3.500 personas 
de todo el país (¡más de 600 de la Arquidiócesis de Los Ángeles!), con el 
90% de fieles laicos, más de cien obispos y cientos de sacerdotes. Desde 
1972, los obispos de los Estados Unidos han venido convocando lo que 
se llama “El Encuentro”, y esta es la quinta vez. Es una reunión de nivel 
nacional que tiene por objeto discernir cómo evangelizar y servir mejor 
a la comunidad hispana de los Estados Unidos. Este Encuentro fue el 
resultado de más de dos años de preparación, oración y estudio de toda 
la Iglesia en los Estados Unidos.

 El tema del Encuentro fue “Discípulos Misioneros: Testigos del 
amor de Dios”, lo que me gusta mucho. Tuvo un enfoque especial en 
la juventud de los hispanos católicos, que dentro de unas décadas compondrán la mayoría de los 
católicos de todos los Estados Unidos. Hablamos acerca de la crisis migratoria, que causa tanto 
trauma en la familia hispana y que arriesga la separación familiar; hablamos de la educación, la 
familia, la liturgia, las vocaciones, y tantos otros temas. Pronto se publicarán los resultados del 
Quinto Encuentro y se enviarán a todas las diócesis del país, para ser implementados al nivel local. 
Las cosas que más me impresionaron fueron las siguientes.

● La comunidad hispana comunica mucha vida a la Iglesia de los Estados Unidos. El ambiente del 
Encuentro era de celebración, con música alegre, baile y sobre todo un espíritu genial. ¡Tanta falta le 
hace este ánimo alegre y vivo a la Iglesia de los Estados Unidos!

● El énfasis en la familia y el acompañamiento de la familia. Una de las palabras claves fue el 
acompañamiento. Las familias enfrentan tantos retos: el matrimonio en riesgo, la separación de 
familias, los problemas económicos, la educación, el consumismo, el secularismo, etc. En todas 
estas áreas se requiere un acompañamiento de parte de la Iglesia, pues la parroquia tiene que ser 
un refugio y un lugar de fortalecimiento de la familia. 

● La formación de los jóvenes para ser líderes en la Iglesia. Los tiempos en los que vivimos 
pertenecen al laico, no tanto al obispo o al sacerdote. Hace falta que todos los bautizados descubran 
de nuevo el valor de su Bautismo y su Confirmación. Solamente así pueden llegar a ser discípulos 
misioneros en la parroquia y en el mundo. Lo que hace falta es más formación en la fe, para que 
esos líderes convertidos y evangelizados se desarrollen en la Iglesia.

● La importancia de la juventud. Nuestros jóvenes enfrentan tantos retos, tales como las 
drogas, las pandillas, la pornografía, la confusión en cuanto a la ética sexual, la falta de trabajo, el 
materialismo, etc. La Iglesia tiene que darles atención especial para que ellos tengan un encuentro 
personal con Cristo Jesús, sin el cual pueden sucumbir a las presiones y tentaciones del mundo, la 
carne y el diablo. 

Todos los que participamos en el Encuentro regresamos con la misma meta: Queremos ser 
discípulos misioneros. Nos damos cuenta de que esta es la misión que Cristo y la Iglesia nos han 
encomendado. Queremos dar fruto con el Espíritu Santo para crear así una Iglesia viva y dinámica. 
¡Que así sea!

En Jesús y María, 

P. David

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 

 
                                                                                                                
   
 
 
  
 

 
 
 
¿Quién soy yo para ti? 
 
Me pregunta Cristo en el Evangelio de San Lucas, 9, 18-24. Hoy es jueves, Señor, y vengo ante ti porque hay una pregunta que 
tu hiciste un día, cuando estabas con tus amigos, con tus testigos, con tus discípulos. 
 
Una pregunta que me quema el alma y creo es...porque no tengo una respuesta muy clara, porque creo que todavía, a pesar de 
tener muchos años, a pesar de haberte recibido, primero perdonándome todos mis pecados en el Sacramento del Perdón y luego 
en la Comunión de la Eucaristía, a pesar de esos momentos en los que te he tenido tan cerca que "hasta te he podido tocar"...a 
pesar de tantas pruebas de tu infinito amor, inmerecido por supuesto, a pesar de todo eso, Jesús, ¡no sé quién eres para mí!.... 
 
¡Qué pena, Señor, que no te pueda decir que eres para mí el Eje de mi vida, el Centro de mi existencia.... que eres el mejor de los 
regalos y el que gobierna todos mis actos y que POR ESO, se perdonar como tu pides, sin guardar ningún rencor, y que POR 
ESO , no miro a nadie con envidia, y que POR ESO, he sellado mis labios para la crítica y la murmuración y que POR ESO, he 
aprendido a mirar a todos los que están en mi entorno viendo en ellos, tu rostro, Señor...y que POR ESO, mi oración se ha con-
vertido en una conversación amorosa y plena de corazón a corazón. 
 
POR ESO, hoy vengo ante ti, en la esperanza de rendir todo mi ser, a tu persona, a ti, que eres el Hijo de Dios, el Redentor del 
Mundo, el que siempre me está esperando... para que quede convencida, como un día te dijo Pedro: 
 
¿Señor, a quién iremos? Tu solo tienes palabras de Vida Eterna. Juan, 6, 67. 
  
Jesús, solo tú puedes dar sentido a mi vida. Solo Tú. 
 
Ayúdame a quedar convencida plenamente, que contigo TODO y sin ti…. NADA. 
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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 
 
 

 

FORMED 
 
Únase a nuestra comunidad en línea 

FORMED  
 ¡Hemos renovado por otro año! 

 
Nos   complace  anunciar   la    disponibilidad de 
FORMED, un servicio en línea para acceder mi-
les de videos católicos, audios y libros electróni-
cos! Como un miembro, tendrá acceso a pelícu-
las de entretenimiento, conversaciones inspira-
das de audio, estudios de biblia informativa, y 
mucho más. Estamos proporcionando este re-
curso de forma gratuita para ayudar a nuestros 
miembros aprende y crece en su fe. También 
podrás acceder fácilmente cualquier contenido 
destacado que estamos promoviendo dentro de 
nuestra comunidad. Así que únete a nosotros. 
Además, una vez que se haya registrado, no se 
olvide de descargue la aplicación gratuita iOS o 
Android para poner FORMED a su alcance. Es-
peramos que disfrute este increíble regalo y por 
favor difunde la palabra a otros. 
 
Para registrarse GRATIS, simplemente visítenos 
aquí:https: //straphaels.formed.org 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta de Cristo: ¿Quién soy para ti? 
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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 Bernard 

Maria Mercedes Nuño 
Luis Estupiñan 
Poloña Andrade 
Alfonso Moya 

Santiago Onton 
 
 

 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de octubre 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Santos Galicia 
2 PB Walter Gunz 
3 PB Juana Amaya 
4 PB Silvia Avalos    
5 PB Fredy Orantes  
6 PB Flor Valdez  

1 H Rosita Galicia  
2 H Alejandra Jatem  
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Miriam Orantes 
6 H  Gineth Guevara 

Coordinadores:  

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular 

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

Domingo 14 de octubre 
1. Santiago González 
2. Nery Muñoz 

 
 

Lecturas para el domingo 7 de octubre 
Primera Lectura:  Génesis 2:18-24 
Segunda Lectura: Hebreos 2:9-11 
Evangelio:            Marcos 10, 2-16 

Liturgia para Niños  

Domingo 7 de 
octubre 

 

Niños de 4 a 10 años 

No hay clases 

 
 

Ujieres, mes de octubre. 
Coordinadora del mes: 
 Sabina Onton 

 

Dany Leon Jesse Bonilla 

Dilma vasquez Erbin Valde 

Mary Arias Sabina Onton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 
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 7 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 Foundation  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. 
 
●  Representación del Milagro del Tepeyac 
Este año  para la celebración de la festividad de nuestra Sra. de 
Guadalupe el Grupo de Jóvenes Adultos anda buscando actores y 
ayudantes de todas las edades que quieran participar en la 
representación del Milagro del Tepeyac. Contacte a Sherry Sarceño 
al 240-205-4028 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Stone Soup Sunday 
El domingo próximo es la colecta mensual de alimentos no 
perecederos  para la despensa de San Martin. Pueden dejar su 
donación en la camioneta estacionada enfrente a la iglesia, 
gracias por su generosidad! 
 
• 40 Días por la Vida 
La campaña de otoño acaba de empezar este pasado 
miércoles y continuara hasta el domingo 4 de noviembre. San 
Rafael ha escogido los miércoles  en esta campaña otoñal  
para cubrir el periodo de 12 horas de oración  (de 7:00am a 
7:00pm)  Durante este tiempo  solo se necesitan 2 personas 
por cada hora para cumplir con nuestro compromiso.  Si los 
miércoles no es conveniente con su horario, por favor visite 
https://40daysforlife.com/localcampaigns/bethesda/ y haga 
un clic  en el botón verde para inscribirse en la hora que le 
convenga. La dirección es la acera norte del Wildwood 
Shopping Center (enfrente al Sun Trust Bank) en la 
Georgetown Road, Bethesda.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● 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 se llevan a cabo los 
sábados, 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	

• Octubre es el Mes del Rosario-
Rosario Público  de Reparación  

en San Rafael 
Acompáñenos  a rezar el Santo Rosario 
enfrente a la Iglesia el día 13 de octubre 
a las 4:00pm.  
Acostúmbrate a rezarlo todos los días, solo 
toma unos 20 minutos, ¿ qué mejor 
manera de empezar o terminar tu día? 
  

 
 

●  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. 
	
 

 

El viernes 5 de octubre tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en San 
Rafael, de 7:30 a 8:30pm, como todos los 
primeros viernes de mes. Vengamos todos 
a dedicar una hora especial de adoración al 
Señor  en el Santísimo Sacramento, 
rezando y formando comunidad.  En esta 
Hora Santa   daremos  comienzo de la 
Novena al Sr. de los Milagros. Dirigida por 
el P. David Wells, Encargada: Maruja 
Quezada 

	

	  

• 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 
	
 
 
 


