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3 de junio de 2018 – Solemnidad de Corpus Christi

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

Corpus Christi

Nuestra fe es eucarística. Es decir, la fe católica está 
centrada en la santa eucaristía. Enseña la Iglesia que la 
eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Nuestra 
fe encuentra sus raíces en la eucaristía y su expresión más 
alta en ella también. ¿Cómo podemos profundizar nuestra 
fe en la presencia real de Jesús en la santa eucaristía?

Debemos asegurarnos que comulgamos en el estado de 
gracia. No debemos recibir la santa comunión si hemos 
cometido un pecado grave y aun no nos hemos arrepentido 
de ello en el sacramento de la confesión. Dice San Pablo 
que el recibir la santa comunión en un estado de pecado 
no nos salva, sino que nos condena. Pero si estamos en 
duda acerca del estado de nuestra alma—no sabemos si hemos realmente cometido un 
pecado grave—pues la Iglesia prefiere que comulguemos. La santa comunión no es para las 
personas perfectas, sino para pecadores. Dicho esto, es bueno confesarnos regularmente, 
para que recibamos la santa comunión lo más purificados de pecado posible. 

Antes de recibir, debemos de adorar, dice San Agustín. En la misa, adoramos al Santísimo 
antes de comulgar cuando estamos arrodillados en la plegaria eucarística. Aparte de la 
misa, la Iglesia provee oportunidades para adorar a Jesús presente en la eucaristía. Los 
martes por la noche tenemos adoración de las 7:00pm-8:00pm. Los jueves tenemos 
adoración del Santísimo después de la misa de las 9:00am hasta las 7:15pm. Entre esas 
horas, uno puede pasar por la Iglesia para adorar al Señor, expuesto en la hostia en el 
altar. Los primeros viernes de cada mes también tenemos adoración del Santísimo de las 
7:30pm-8:30pm. Intenta participar en la adora-ción eucarística para poder comulgar con 
una fe más viva. 

Nuestra fe eucarística se expresa también por nuestra conducta en la misa. Debemos de 
llegar a misa antes de que comience, bien vestidos como para ver a un rey. Cantamos y 
oramos del corazón, y después de la misa cuando ha terminado la canción final podemos 
tomar un momento para orar al Señor en acción de gracias.

Mi oración es que nuestra comunidad esté cada vez más consciente del don de la eucaristía, 
que es el lazo de unión entre Dios y nosotros, y el lazo de unión entre nosotros mismos.

Unidos en la Eucaristía, 

Padre David
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

 

La fiesta del Corpus Christi fue instituida por Urbano IV en 
1264. En la bula Transitururs de hoc mundo se establecía 
que el jueves después de la octava de Pentecostés, es decir 
el jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad. 

El Corpus Christi es la fiesta religiosa en honor del 
Santísimo Sacramento. En esta solemnidad del Cuerpo y de 
la Sangre del Señor se ofrece a la piedad de los fieles el 
culto de tan gran Sacramento, para que adoren la presencia 
de Cristo el Señor en la Eucaristía, para que celebren las 
maravillas de Dios significadas en ella y para que aprendan 
a vivir más intensamente de la Eucaristía. 

Dice el Papa Francisco:  Es fundamental para nosotros 
cristianos comprender bien el valor y el significado de la 
Santa Misa, para vivir siempre más plenamente nuestra 
relación con Dios. 

No podemos olvidar el gran número de cristianos que, en el 
mundo entero, en dos mil años de historia, han resistido 
hasta la muerte por defender la Eucaristía; y cuantos, aun 
hoy, arriesgan la vida por participar en la Misa dominical. 
En el año 304, durante la persecución de Diocleciano, un 
grupo de cristianos, del Norte de África, fueron 
sorprendidos mientras celebraban la Misa en una casa y 
fueron arrestados. El procónsul romano, en el 
interrogatorio, les pregunto porque lo habían hecho, 
sabiendo que era absolutamente prohibido. Y ellos 
respondieron: «Sin el domingo no podemos vivir», que 
quería decir: si no podemos celebra la Eucaristía, no 
podemos vivir, nuestra vida cristiana moriría.” 

De hecho, Jesús dice a sus discípulos: «Les aseguro que si 
no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su 
sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come mi carne 

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 
del Señor, Corpus Christi 
 

y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en 
el último día» (Juan 6, 53-54). 

Estos cristianos del Norte de África fueron asesinados 
por celebrar la Eucaristía. Han dejado el testimonio que 
se puede renunciar a la vida terrena por la Eucaristía, 
porque ella nos da la vida eterna, haciéndonos partícipes 
de la victoria de Cristo sobre la muerte. Un testimonio 
que nos interpela a todos y pide una respuesta sobre 
qué cosa signifique para cada uno de nosotros participar 
en el Sacrificio de la Misa y acercarnos al Banquete del 
Señor.  

¿Estamos buscando esa fuente de donde “brota agua 
viva” para la vida eterna?, ¿Qué hace de nuestra vida un 
sacrificio espiritual de alabanza y de acción de gracias y 
hace de nosotros un solo cuerpo con Cristo? Este es el 
sentido más profundo de la Santa Eucaristía, que 
significa “acción de gracias”: Eucaristía significa acción 
de gracias. Acción de gracias a Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo que nos envuelve y nos transforma en su 
comunión de amor. 

 
 

 

 

 

Oración a San Miguel 
Arcángel 

 
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. 
 

 

Oración a San Rafael 
Arcángel 

"Oh poderoso Príncipe de 
la gloria San Rafael, 

llamado medicina de Dios, 
salud de los enfermos, luz 

de los ciegos, guía de 
caminantes, por aquella 

caridad con que 
acompañaste al joven 

Tobías, te pido, oh 
glorioso protector mío, me 
libres de todos los males 

y peligros, y me 
acompañes en la 

peregrinación de esta vida 
mortal, para llegar 

felizmente a puerto de la 
salvación. Por nuestro 

Señor 
Jesucristo, Amén 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
Carmen Paliza, Mónica Corimanya, 

Isabel Laynes, Ana Pichán,  
Bryan Malgarejo, Sonia Osorio, 

 Natalia Maria Lau, 
 Adriana Ordoñez, Elsa Bernard, 

 Luna Manuela Gómez,  
Mateo Belavoine,  

Sonia Torres, Karen Gómez, 
Stephanie Hauggard, 
Flor de Maria Paiva 
Silveria Huaichao 

Christian de Gennaro, 

 
 
 
 

Carlos Linares 
Angélica Palacios 

Jose Abram Villegas 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de junio 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Lucy Campos 
2 PB  Mónica Pourrat  
3 PB  Elena Castro 
4 PB  Jorge Duarte 
5 PB  Olga Moore 
6 PB  Saúl Sarria 

1 H  Emilio Campos  
2 H  Daniel Flores 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Milagro Welter  
6 H  María Orozco   

Coordinadores: Saul Sarria & Maria Orozco 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo  
10 de junio 

1. Fermín González 
2. Mario Pataquiva 

1. Rosa Pineda 
2. Cecilia Sarceño 

Domingo 
17 de junio  

1. Cecilia Oliva 
2. Humberta Medina 

1. Elizabeth Cruz 
2. Nery Muñoz 

 

Lecturas para el domingo 10 de junio 
Primera Lectura: Génesis 3:9-15 
Segunda Lectura: 2 Corintios 4:13-5:1 
Evangelio: Marcos 3:20-35 

Liturgia para Niños 

La Liturgia de Niños  ha terminado  por el 
verano. 

Nos volvemos a reunir en septiembre. 
¡Feliz vacación de verano! 

Recuerden venir a Misa todos los domingos. 
 

 

 
 
Ujieres, mes de junio 
Coordinador del mes: Leticia Gómez 

 

1. Cecilia Sarceño 4. Sabina Onton 

2. Carmen Macas 5. Ana Maria Mutter 

3. Darío Suarez 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 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 9:00 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 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 y Luisa Duarte 

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 

• Atención Jóvenes 
El Grupo de Jóvenes Adultos Divine Mercy te invita 
a una parrillada (cookout) el sábado 23 de junio de 12:00 m a 
4:00 pm para apoyar a los jóvenes en su viaje a la Jornada 
Mundial Juvenil en Panamá. Para comprar tu ticket de $10 y 
para más información, llama al 240-205-4028. 
 

• Peregrinación  Grecia/Israel 
Esta increíble peregrinación  irá a Grecia, visitando Atenas, las 
Meteoras, Corintio y Santorini saliendo de Washington el sábado 
3 de noviembre rumbo a Grecia  y después el 11 de noviembre 
hacia Tierra Santa, donde estarán hasta el retorno a Washington 
el domingo 18 de noviembre. En Tierra Santa se visitaran los más 
importantes lugares  de nuestra fe cristina. 
Precio completo es de $4,400.00 incluye transportación terrestre 
y aérea, alojamiento y comidas; para más información contactar 
a  Stewart Benalcazar, Carisma Travel Corp. (240)481-1965 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

• 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. Próxima reunión 9 de 
junio. 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. 
 

• 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 
	
 
 
 

● Oremos para poner fin al aborto al final del 
embarazo. Únase a quienes rezamos junto al Wildwood 
Shopping Center (frente al Sun Trust Bank) en Old 
Georgetown Road in Bethesda los lunes de 9 a 11 am. 
Después de abandonar la clínica en Germantown, Leroy 
Carhart sigue cometiendo atrocidades contra los niños no 
nacidos. Para más información e instrucciones para 
estacionar visite: www.prayforbethesda.com, o llame a Dick 
Retta (301-538-2500) o Missy Smith (202-288-4984). ¡Es 
urgente salvar la vida de estos miles de niños valiosísimos 
creados a imagen y semejanza de Dios! 
 
 

 

● Educación Religiosa año escolar 2018-2019  
Ya están abiertas las inscripciones para las clases de 
Educación Religiosa para sus niños (desde los 3 a 18 años).  
La inscripción se lleva a cabo en línea, a través del portal 
electrónico de la parroquia  www.straphaels.org/religious-
education. Para mayor información por favor llamar a Pietro 
Lojacono  o Mary Beaudoin 301-762-2143. 
 
           ● Preparación Sacramental 
La Oficina de Educación Religiosa también supervisa y 
coordina la preparación sacramental de todos los niños de 7 a 
18 años para Bautismos, Reconciliación, Primera Comunión y 
Confirmación. Para mayor información favor de contactar 
Mary  Beaudoin al 301-762-2143 
 
          ● Preparación Sacramental para estudiantes 
que van a escuelas católicas: Tienen que inscribirse en 
la Oficina de Educación Religiosa de su parroquia, no en la 
escuela católica a donde asiste para la preparación 
sacramental. Necesitamos ponernos en contacto con ustedes 
para suministrarles información importante, incluyendo 
reuniones y guías para la preparación sacramental. Puede 
bajar el formulario en la página WEB o recoger uno en 
nuestra oficina. 
 
● Bienvenida a los nuevos miembros de San 
Rafael. 
Si aún no se han inscripto, háganlo a la mayor brevedad 
posible,  La inscripción es necesaria para poder servirle mejor 
en áreas de los bautizos, matrimonios y educación   tanto 
religiosa como docente. Por favor llenen el formulario azul 
que se encuentra en el vestíbulo de la Iglesia.  Si ya son 
miembros, notifiquen a la oficina parroquial cualquier cambio, 
ya sea de dirección, teléfono o correo electrónico.  Esta 
información es necesaria para mantener lavase de dato al 
corriente. 
 
● ¿Por qué usamos los sobres?   
Porque facilita reconocerlos como católicos prácticos y 
contribuyente al mantenimiento de la parroquia. A menudo 
recibimos peticiones de cartas de verificación para bautizos, 
confirmación o para otros propósitos,  si no tenemos la 
información es muy difícil proveer esta verificación. 
   
 
 
 


