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13 de mayo de 2018 – VII Domingo de Pascua

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

La Ascensión de Jesús y la Virgen María

De vez en cuando pienso en la pregunta ¿cómo fue la vida de María, la Madre de Dios, 
después de la ascensión de su hijo Jesús? Sabemos que cuarenta días después de su 
gloriosa resurrección, Jesús ascendió a los cielos, de donde, 
según el Credo que profesamos, ha de venir a juzgar a 
los vivos y a los muertos. No sabemos cuánto tiempo 
permaneció María entre nosotros después de la ascensión 
de su hijo, si fue una cuestión de meses o años hasta que 
ella fue asunta al cielo.

A veces escucho las historias de matrimonios que pasan 
muchos años casados hasta que el marido muere siendo ya 
viejo. Luego, la esposa muere no mucho tiempo después, no 
por una enfermedad grave, sino porque su corazón quedó 
destrozado, por así decirlo. 

¿Sería así para María después de la ascensión de Jesús? 
No sé, pero tal vez este mundo ya no podía contener el amor y el anhelo que tenía nuestra 
Madre por su hijo, y Dios le concedió la gracia singular de la asunción no mucho tiempo 
después de la ascensión de Jesús.

Tal vez fue una cuestión de años. Pienso que María tenía un papel muy importante que 
desempeñar en la Iglesia primitiva, justo después de la ascensión. Ella guardaba en su 
memoria las historias de Jesús y sus enseñanzas. Se cree que María le ayudó a San Lucas 
a escribir su evangelio, el cual contiene los eventos de la anunciación del ángel Gabriel y la 
visitación de María a su prima Isabel. 

Nuestra Madre estaba reunida con los apóstoles en el día de Pentecostés, cuando se 
derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Ella, que poseía una sabiduría insuperable y divina, 
habría ayudado a los apóstoles a entender los misterios de la fe que se les fueron revelando. 
También, ella, que permaneció junto a Jesús en su pasión y muerte mientras los demás lo 
abandonaron, habría fortalecido a los apóstoles cuando se enfrentaban con las primeras 
persecuciones de la Iglesia.

Contemplo a María recibiendo la santa Comunión en las primeras misas de la Iglesia. 
Seguramente ella recibía la Comunión con el mismo amor y humildad como cuando concibió 
el Divino Verbo por el poder del Espíritu Santo unos 33 años antes. María habría ayudado a 
la Iglesia a entender lo que ellos recibían en la celebración de los sacramentos, a reconocer 
la presencia de Cristo. 

Para nosotros, María sigue animándonos a reconocer a Jesús en los sacramentos, nos 
recuerda que mantengamos la mirada fija en el Reino de Dios, nos fortalece mientras 
caminamos por la fe e intercede por nosotros para que nos mantengamos fieles a la fe que 
ella ayudó a establecer con los apóstoles después de la ascensión de su hijo.

En Jesús y María,

Padre David
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington Mons. Mario Dorsonville  
 
 
 
 

Cada uno de ellos se ha dado cuenta que para favorecer un 
encuentro se necesita una herramienta fundamental de 
comunicación que es un idioma en común para asegurar un 
verdadero entendimiento. Recientemente escuchaba a un 
sacerdote que está aprendiendo español, cómo con gran gozo 
reconocía el valor de poder tener esa herramienta que le permite 
administrar los sacramentos a quienes lo necesitan y también 
acompañar en los momentos tan difíciles que muchas de nuestras 
familias están atravesando en el presente. 

Podemos afirmar, por tanto, que la solidaridad nace del encuentro 
de todo ser humano con su semejante, con el conocimiento de su 
realidad y del amor y servicio que se le pueda brindar. 
Especialmente el acompañamiento que hace humana y cercana la 
convivencia humana. A lo mejor esa es una de las más claras 
experiencias de la predicación del Evangelio, Jesús acompaña a 
quien está en necesidad. Dios no vuelve la espalda al necesitado. 

En esta semana previa a Pentecostés pidamos en la novena al 
Espíritu Santo por todos aquellos inmigrantes que se encuentran en 
momentos de necesidad y de angustia, para que todos y cada uno 
de nosotros seamos instrumentos del amor del Señor Jesús y así 
podamos comprometernos en la construcción de un mundo pleno 
en el amor y en la misericordia y solidaridad, con quienes están a 
lo mejor en sus propias casas o familias. La caridad comienza en 
casa y de allí se extiende a la comunidad, a la sociedad y al mundo 
entero. 

Tomado de www.elpreg.com. Usado con permiso. 

‘Acompañar’ es entender y solidarizarse 
con los necesitados 

Una de las notas más claras que durante 
estos años he podido constatar y valorar 
es el gran celo pastoral que todos los 
sacerdotes, religiosos y religiosas tienen en 
el ministerio parroquial por toda la 
feligresía de nuestra arquidiócesis. La 
preocupación constante por la 
evangelización de nuestras comunidades, 
la disponibilidad al acceso de un servicio 
social y la apertura misma de todas 
nuestras parroquias a la comunidad 
inmigrante es evidente.  
 

Ese celo pastoral y trabajo constante, muchas veces silencioso, 
tanto de consagrados al ministerio sacerdotal como a la vida 
religiosa, se torna en un auténtico testimonio de vida cristiana 
que infunde una gran mística en la vida diaria de la comunidad 
de creyentes. 

Nos colma de esperanza que no solo tenemos sacerdotes 
hispanos sirviendo a nuestros inmigrantes, sino que también 
contamos con veinte sacerdotes anglosajones que hablan 
español o que todavía continúan aprendiéndolo. Y, como bien lo 
dicen muchos de ellos, no solo aprendemos el español, sino 
también las diferentes culturas de la región.  

Con cariño te lo digo, Mamá querida, ¡Feliz Día de la Madre! Y 
ojalá que siempre estés a mi lado. 

Tus brazos siempre se abren cuando necesito un abrazo, tú 
corazón sabe comprender cuándo necesito una amiga, tus ojos 
sensibles se endurecen cuando necesito una lección, tu fuerza y 
tu amor me han dirigido por la vida y me han dado las alas que 
necesitaba para volar. Gracias Mamá. 

Hoy quiero darte gracias por todo lo que me has brindado y darle 
gracias a Dios por haberme dado una madre como tú. Gracias, 
Mamá. 

Eres la única persona del mundo que siempre está disponible 
para mí, de forma incondicional. Si te rechazo, me perdonas; si 
me equivoco, me acoges; si los demás no pueden conmigo, me 
abres una puerta; si estoy feliz, celebras conmigo; si estoy triste, 
me comprendes y me consuelas. Gracias, Mamá. 

Mamá, no hay palabras para agradecerte por todo el cariño que 
me has dado a lo largo de estos años. Hoy en tu día te envío 
muchos besos y abrazos y mis mejores deseos, para todo el año, 
junto con todo mi amor. Gracias, Mamá querida. 

 

A todas las madres les deseamos un muy 

 

Feliz Día de la Madre 
 

El Domingo 3 de junio celebraremos la 
 

Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo, 

Corpus Christi… 
 

A la conclusión de la Santa Misa de la 
1:00 pm en San Rafael se iniciará la 
Procesión con el Santísimo Sacramento 
por el predio de  la parroquia a través 
del espacio de estacionamiento. 

Vengamos todos a adorar al Señor, a 
Jesús Sacramentado, que nos quiere 
bendecir, reanimar y escuchar las 
oraciones que le presentamos por 
nuestras necesidades y las del mundo 
entero. 

-o-o-o-o-o- 

Un milagro eucarístico ocurrido en el 
siglo XIII fue el origen de la Fiesta del 
Corpus Christi, instituida en la Iglesia 
por el Papa Urbano IV. 

Aunque la devoción al Santisimo 
Sacramento empezó a desarrollarse en 
el siglo XII, no fue sino hasta el milagro 
eucarístico de Bolsena (Italia) que el 
Sumo Pontífice instituyó la Solemnidad 
para ser celebrada en todo el mundo. 
 

«El que come Mi carne y bebe Mi sangre, tiene vida 
eterna, y Yo lo resucitaré en el día final. Porque Mi carne 
es verdadera comida, y Mi sangre es verdadera bebida..»  

(Juan 6, 54-55) 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Aida Lau, Jose Ellauni,, 
Carmen Paliza, Mónica 

Corimanya, Isabel Laynes, 
Ana Pichán, Bryan Malgarejo, 
Sonia Osorio, Natalia Maria 
Lau, Adriana Ordoñez, Elsa 

Bernard,  Luna Manuela 
Gomez, Mateo Belavoine, 

Sonia Torres, Karen Gómez, 
Stephanie Hauggard Flor de 

Maria Paiva, Silveria Huaichao 

Carlota Méndez, Reidolyn 
Mutter, Javier Vaca Flores, 

Poloña Andrade, Jose Salomón 
Argüello, Flora de Argüello, 

Fanny Estrella, Nelly Zambrana 
de Serrano, Dianne Cueto, 
Verónica Vargas, Alberto 

Garzón, Florencia Rivas Vega, 
Vicente Rappa, Josefina de 

Rappa, Cristina Semino Mora, 
Pura Petterson, Haydee Furlong 

 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de mayo 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Adriana Ordoñez 
2 PB  Grace Martínez   
3 PB  Juana Meneses   
4 PB  Daisy Lizama   
5 PB  Carolina Ordoñez 
6 PB  Frances García 

1 H  Jorge Pedraza 
2 H  Gustavo Martínez 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Maricela Zavala 
6 H  Ana María Mutter 

Coordinadores: Francés García y Ana María Mutter 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo  
20 de mayo 

1. Santiago González 
2. Cecilia Sarceño 

1. Humberta Medina  
2. Cecilia Oliva 

Domingo 
27 de mayo 

1. Nery Muñoz 
2. Rosa Pineda 

1. Manuel Guillén 
2. Lina Guillén 

 

 

Lecturas para el domingo 20 de mayo 
Primera Lectura: Hechos 2, 1-11 
Segunda Lectura: 1 Corintios 12, 3-7 
Evangelio: Juan 20, 19-23 
 

Liturgia para Niños 

Domingo 
20 de mayo 
Niños de 4 a 10 
años 
 

Daisy Lizama 
Emilia Mesa  

 
 
Ujieres, mes de mayo 
Coordinador del mes: Leticia Gómez 

 

1. Gineth Guevara 4. Wilson Rivera 

2. Inés Acuña 5. Sherri Sarceño 

3. Rolando Ayala 6. Leticia Gómez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 algún Sacramento de 
iniciación. El próximo ciclo de clases 
comenzará en octubre. Las clases se dan los 
sábados a las 11:30 am en la Sala 12 de la 
Escuela. 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 9:30 pm. 
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 SANACION EN SAN 
RAFAEL SERÁ EL MARTES 5  DE JUNIO 

 

 

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, Cecilia Oliva, Ana-Astrid Molina,  
Duina Reyes y Daisy Lizama. Este mes, el boletín está a cargo de: Luis y Maruja Quezada. 

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.  

 
 

 

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 240-550-3359. 
 

	

	

•  Clases de Sagrada Escritura 
Invitamos a todos a conocer mejor la Palabra 
de Dios y la Persona de Jesucristo, nuestro 
Señor. Domingos a las 11:30 am en el 
Centro de Jóvenes. Todos están bienvenidos. 
Para más información, llamar a Luis Quezada 
al 301-330-5982. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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. 
 

• Los Caballeros del Colón y el Santo Rosario 
El Consejo Mater Dei, de los Caballeros de 
Colón, de San Rafael, dirigirá el rezo del Santo 
Rosario por la Vida todos los jueves de mayo 
a las 6:40 pm en la Iglesia en honor de la 
Patrona de nuestro Consejo, la Santísima 
Virgen María, Madre de Dios (Mater Dei). Todos 
están invitados a participar. 

 
 
 
 
 

 

• El grupo de parejas, “La Sagrada Familia”  
De la Iglesia San Rafael, invita a las parejas a sus reuniones en 
donde fortalecemos la fe como parejas para construir mejores 
familias. Nos reunimos el segundo sábado de cada mes a las 7 
pm en el Duffy Center. Hay cuidado de niños, los esperamos. 
Para más información, por favor comunicarse con Cristina o 
Diácono Jorge Gatica al 301-762-2143 x 164 o al correo 
electrónico holyfamilystraphael@gmail.com 
 
 
 
 

• Clases de Biblia del sábado 
Les invitamos al estudio de la Biblia que con la asistencia del 
Espíritu Santo les ayudará a 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 10:00-11:45 a.m. Para más información 
llamar a Isabel Sobel al: 301-294-7985. 
 

• Hermano/a, el Coro de San Rafael te necesita 
 

El Director del Coro solicita más 
voluntarios para el Coro. Sólo se pide 
que sepan cantar y se comprometan a 
participar en los ensayos semanales, en 
la Santa Misa de la 1:00pm y otras 
ocasiones esporádicas. Los interesados 
pueden hablar con él al final de la Misa. 

• 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 
	
 
 
 
• Donaciones de ropa 
Por favor recuerde que la ropa que usted desee donar debe 
estar en buenas condiciones y limpia. Toda persona tiene su 
dignidad, aunque tenga necesidad de usar ropa usada. Esta 
última campaña de recolección de ropa por el año escolar 
será el fin de semana 19 y 20 de mayo. 
 
Campaña Anual del Biberón 
Este año será para apoyar el muy buen trabajo del Centro de 
Shady Grove para mujeres embarazadas. Los biberones se 
distribuirán en las misas del 19 y 20 de mayo. 

• Adultos de San Rafael recibirán la Confirmación 
Cuatro hermanos de San Rafael recibirán el Sacramento de la 
Confirmación el próximo domingo 20 de mayo, Domingo de 
Pentecostés, en la Catedral de San Mateo de manos del 
Cardenal Donald Wuerl, Arzobispo de Washington. Después de 
una preparación de varios meses en el Rito de Iniciación 
Cristiana de Adultos (RICA), ellos son: Silvia Sales, Yesenia 
Alvarez, Alex Rivera, y Kimia Turcios. Rosa Gutiérrez, que 
también tomó el curso RICA, recibirá su Confirmación en fecha 
posterior. Además, Coronado Sales recibirá su Primera 
Comunión. ¡Junto con felicitarlos, oremos por ellos! 

• Centro Tepeyac necesita contratar un gerente de 
desarrollo	
Este centro pro-vida ayuda y consejería a mujeres que 
enfrentan embarazos difíciles y ofrece sonogramas en su clínica 
móvil. Actualmente el Centro Tepeyac desea contratar a un 
Gerente de Desarrollo a tiempo parcial. Para más información, 
llame al 301.587.9516 o envíe un correo electrónico a 
Mariana@CentroTepeyac.org 
 
• Vestimenta en verano 		
Queridos hermanos y hermanas, recordemos que la Iglesia es la 
Casa de Dios y cuando venimos a Misa no podemos venir como 
si fuéramos a la playa o a un picnic, aunque haga calor. Por 
favor, usemos ropa recatada, no demasiado rebajada, revelado-
ra ni provocativa, por respeto al Señor, al sacerdote y a la 
comunidad. Todos se lo agradeceremos.	
 
 

¡El Comité Hispano te necesita! 
¿Te gustaría pertenecer a este comité y ayudar al P. David en el 
servicio a la comunidad? Se reúnen solamente 9 veces al año. Ya 
se están aceptando nominaciones, para más información por 
favor llamar a Luisa Duarte al 240-864-2565. 

 

 


