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21 de octubre de 2018 – XXIX 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

Amemos la fe católica

De vez en cuando oigo a los jóvenes que dicen que ya no quieren 
ser católicos, porque realmente no fue decisión de ellos, sino de 
sus padres que los llevaron a bautizarse. Es un sentimiento juvenil 
común el querer rebelarse contra lo que les han transmitido los 
padres. La verdad es que en nuestra cultura hasta se considera 
una virtud el desdeñar aquello por lo cual nuestros padres y 
antepasados han luchado tanto para conseguir en favor nuestro. Me 
pregunto: ¿Cómo sería nuestra vida sin la fe católica? ¿Qué tal si 
jamás nos hubiesen bautizado ni evangelizado en esta fe?

Antes que nada, sin la fe católica no experimentaríamos la 
redención, ni la salvación, ni las virtudes y ni los dones del Espíritu 
Santo que recibimos en el santo Bautismo. El pecado y la maldad 
sería lo más normal en la vida, y no sabríamos que existe otra opción sino la del egoísmo. 
No conoceríamos al Dios verdadero, la Santísima Trinidad, y ni siquiera podríamos tener 
una relación de parentesco con Dios. 

Sin la fe católica, la misericordia no tendría mucha importancia en la vida y nunca 
escucharíamos las palabras: “Yo te absuelvo de tus pecados.” Jamás nos imaginaríamos 
que Dios se hizo hombre, ni que El Espíritu Santo habita en nosotros. La vida eterna sería 
un sueño ilusorio y no una realidad concreta. María sería un nombre cualquiera, sin mucho 
significado, y no la conoceríamos como la Madre de Dios ni tampoco como nuestra madre 
espiritual.

Satisfacernos con la comida y la bebida naturales sería lo máximo, porque no sabríamos 
que existe un alimento espiritual: la Sagrada Eucaristía.

Ya ves que podemos continuar con esta triste historia hipotética, pero para resumirla, 
basta decir que, sin la fe católica, nuestra vida sería increíblemente pobre y sin esperanza. 
Es bueno reflexionar de vez en cuando en todo lo que poseemos y lo que disfrutamos 
porque tenemos esta fe verdadera que profesamos. En realidad, deberíamos agradecerles a 
nuestros padres el habernos bautizado sin nuestro conocimiento.

En la fe verdadera, 

P. David
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

Queridos feligreses y visitantes de San Rafael: 

Esta es la continuación de la información dada la semana pasada 
acerca de la normativa que se sigue aquí en San Rafael para 
proteger a los niños y jóvenes de nuestra parroquia. Por favor 
continúen orando conmigo para pedir sanación en nuestra Iglesia y 
por todas las víctimas de abusos. 

Padre celestial, te pedimos que nos sanes, que sanes a todas las 
víctimas de abusos, sana los corazones heridos. Divino Jesús, tú 
eres el Buen Pastor, que ha sufrido y ha muerto por nosotros. 
Estamos avergonzados de que algunos de nuestros pastores, 
sacerdotes y obispos, han optado por ser lobos vestidos de ovejas, 
que se aprovecharon de nuestros niños. San Rafael, tú eres el 
Arcángel que trae la curación. Sánanos y protege a nuestros niños. 
Te rogamos, Padre celestial, que sanes a las víctimas y a todos los 
miembros de la iglesia que se sienten traicionados y que están 
llenos de justa indignación. Ángeles de la Guarda, por 
favor protéjannos. ¡Que Dios Todopoderoso cure y proteja a todos 
los fieles! Que el Señor envíe a sus ángeles para proteger a cada 
persona, cada víctima, cada familia y toda la comunidad de San 
Rafael con todo un coro de ángeles guardianes. 

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 todos los 
espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la 
perdición de las almas. Amén. 

La Política Arquidiocesana de Protección de Menores dispone que 
todo el clero, los empleados y voluntarios de todas las parroquias de 
la Arquidiócesis que tengan contacto sustancial con menores o 
adultos vulnerables, reciban educación sobre sensibilización y 
prevención del abuso infantil. La Oficina de Protección de Menores y 
Jóvenes ofrece un curso de formación de conciencia denominado 
VIRTUS en diversas parroquias de nuestra diócesis durante todo el 
año.  

VIRTUS es la marca que identifica las mejores prácticas de 
programas dentro de las organizaciones religiosas para evitar los 
delitos o actos inmorales y promover "conducta correcta", un control 
adecuado del riesgo y una mejor vida para todos los que interactúan 
con la Iglesia. Además de las actividades de formación, se ofrece 
una copia impresa de la Política de Protección de Menores a cuantos 
asisten a la sesión de Virtus. Todo el clero, los empleados y 
voluntarios que tienen contacto sustancial con menores en la 
Arquidiócesis están obligados a asistir a una sesión del curso Virtus 

Protección de menores en San Rafael según las normas de la Arquidiócesis de Washington 

 
 

 
 
 

y leer la Política de Protección de Menores. 

De acuerdo con esta Política de Protección de Menores, es 
obligatorio que todos los sacerdotes, diáconos, religiosos, 
religiosas y voluntarios completen un formulario de verificación 
electrónica de antecedentes. Además, todos los clérigos y 
empleados deben dar sus huellas dactilares. Los resultados de 
la verificación electrónica de antecedentes y las huellas 
digitales se envían a la Oficina de Protección de Menores y 
Jóvenes de la Arquidiócesis.  

Además, cada parroquia emplea al menos una persona 
como coordinador de cumplimiento de Protección de Menores. 
El Coordinador es responsable de cerciorarse de que todos los 
clérigos, empleados y voluntarios cumplan con la Política de 
Protección de Menores mediante el monitoreo y mantenimiento 
de los registros de VIRTUS a nivel parroquial, para verificar la 
identidad de los nuevos empleados y voluntarios, facilitar las 
verificaciones de antecedentes, ayudar con las sesiones de 
sensibilización que se realicen en nuestra parroquia y 
comunicarse con el supervisor de cada departamento de la 
parroquia con respecto al cumplimiento que hagan los 
empleados y voluntarios de las normas aludidas.  

Para versión completa de la Política de Protección de 
Menores, visite la página web arquidiocesana en www.adw.org, 
y haga clic en la ficha Child Protection and Safe Environment, 
luego en “Reglamento de Protección de Menores” (pdf). 

Sinceramente en Cristo, 

Fr. Mike Salah 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

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,  
Francisca Izquierdo, 

 Milagro Welter 
Dora Avalle,  Mario Rappa 

Gonzalo Arce Migone, Magno Saire 
Mia Haugaard, 
 Luisa Suarez   

 
 
 

Marta Rocha de Rodríguez 
Dr. Walter Abendschein 

 
 
 
 
 

 
 
 

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: Flor Valdez & Gineth Guevara 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular 

Domingo 28 de octubre 
1. Fermin Gonzalez 
2. Mario Pataquiva  

Jueves 1 de noviembre  
Festividad de Todos los Santos 

1. Lina guillen 
2. Manuel Guillen 

Domingo 4 de noviembre 1. Cecilia Sarceño 
2. Humberta Medina 

 

Lecturas para el domingo 28 de octubre 
Primera Lectura:  Jeremías 31:7-9 
Segunda Lectura: Hebreos5:1-6 
Evangelio:            Marcos 10:46-52  

Liturgia para Niños  

Domingo 28 de 
octubre 

 

Niños de 5 a 10 años 

Maria T. Castedo 
Victoria Gómez 
Vera Lora Serrano 

 
 

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

 

Dany León Jesse Bonilla 

Dilma Vásquez Erbin Valdez 

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 6 DE NOVIEMBRE 
 

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, Alejandra Jatem, Walter Gunz. 

 
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.  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. 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•		40 Días por la Vida 
La campaña de otoño acaba de empezar  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. 
 

 

	
 
 
 

•  Donación de abrigos   y 
artículos de invierno.   
Como todos los años el Sub-Comité 
la recolección de ropa les avisa que 
próximamente, en el mes de 
noviembre se llevará a cabo la 
colecta de abrigos, sombreros,  
bufandas y  guantes ligeramente 

usados, limpios  y en buenas condiciones. Pueden dejar 
sus donaciones el día 19 de noviembre  en el Trumpet 
Room antes de la 1:00pm. Para mas información por 
favor contactar a Eileen Chang al 
301-762-6340 
 

● Aviso de colecta de alimentos para el Día de 
Acción de Gracias Cada noviembre los parroquianos damos 
gracias a Dios por la abundancia que Él nos ha brindado y 
compartimos esas bendiciones con otros menos afortunados.   

Lista de  Alimentos  para la recogida 
 del Día de Acción de Gracias - para 5 personas 

 
Maíz o habichuelas enlatadas 
Boniato dulce (camote) 
Salsa para el Pavo  
Relleno para el Pavo 
Puré de papas deshidratado 
Arroz blanco (caja de 2 lbs) 
Pan de maíz  

 

 

● Misas Día de todos los Santos 
Día de Obligación 

Ingles: 
6:30, 9:00am - 5:30 & 7:00pm  
Español: 
8:30pm  

Salsa de arándanos (cranberry) 
Frutas enlatadas 
Mezcla  para tortas (Cake) 
Tarros de comida para bebes 
 
La colecta empieza el jueves  
1 de noviembre. Puede dejar su 
donación en el vestíbulo de la 
escuela  
 

 

Festividad Virgen de Guadalupe 
¡No es muy temprano para empezar a 
planear la festividad de nuestra Madre, 
Nuestra Señora de Guadalupe!  Este año 
como siempre,  tendremos una cena 
bailable con Karaoke el día 24 de 
noviembre. Reserven la fecha en sus 
calendarios. Los boletos estarán a la venta 
próximamente a la salida de la Misa, $15, 
o $20 ese día  en la entrada del Trumpet 
Room.   ¡Los esperamos! 


