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17 de junio de 2018 – XI 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 Ocio

Con el cierre del año escolar, ha empezado por aquí 
oficialmente el verano. Las cosas están mucho más tranquilas 
sin los trescientos alumnos que tenemos en la escuela todos 
los días, y se siente su ausencia. Con el verano, hay más 
tiempo libre y menos obligaciones, ¡pero nadie aquí se está 
quejando! En nuestra cultura, el tiempo libre se ha vuelto más 
complicado, especialmente para los niños.

En mi niñez, recuerdo que yo jugaba fuera de la casa con mis 
amigos y otros niños del vecindario durante todo el verano. 
Jugábamos a deportes, íbamos a la piscina o simplemente 
inventábamos juegos para pasar el tiempo. Me parece que 
hoy en día los niños tienen dificultades para no aburrirse si no 
tienen programado un montón de actividades. En mi opinión, 
todos los aparatos electrónicos y videojuegos son un sustituto para la realidad, y cuando 
vivimos en esa falsa y distraída realidad, la vida se nos hace muy aburrida. Así que, ¿qué 
hacemos? Planeamos muchas actividades para llenar la inactividad de nuestros jóvenes y así 
no se sientan aburridos. 

Esta dinámica continúa en la vida de los adultos. O estamos trabajando y ocupados o esta-
mos aburridos. Hasta nuestro tiempo libre está organizado y programado para evitar el 
aburrimiento o el vacío. Me imagino que nuestros antepasados, que no tenían tantos aparatos 
electrónicos ni distracciones, estaban muy acostumbrados al tiempo libre y, para no aburrirse, 
tenían que ser creativos y pasar el tiempo cultivando las amistades con amigos y vecinos. 

Mi consejo para este verano es que dejes de aburrirte. Solamente cuando no tenemos nada 
que hacer, y si rehusamos distraernos con la tecnología, encontramos las reservas interiores 
de la creatividad. Solamente entonces podemos tener tiempo de tranquilidad y paz para 
dedicarlo a rezar profundamente o contemplar a Dios. Y para evitar el aburrimiento, podemos 
buscar la compañía y la amistad de otras personas y decidirnos a salir del aislamiento y estar 
verdaderamente presentes para nuestros familiares, amigos y vecinos.

En Cristo,

Padre David

http://www.straphaels.org
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A mediados de junio concluirán las celebraciones de las confir-
maciones en las parroquias de la Arquidiócesis de Washington. 
Para los confirmados y los que se van a confirmar hay un mo-
mento especial, en su preparación espiritual y en su vida de 
oración, que es el recibir la invitación a identificarse con la vida 
de un santo y tomar su nombre para el día de la Confirmación. 

Los santos han jugado un papel muy importante en la vida de la 
Iglesia. Su testimonio de vida en el amor a Cristo y seguimiento 
de su Evangelio han sido un principio enorme de inspiración para 
muchos de abrazar la vocación a la santidad de vida.  

Desde el comienzo de la Iglesia, todos los santos, hombres y 
mujeres, se han apasionado en el seguimiento de Cristo y han 
podido descubrir en el rostro de las personas que les rodean, el 
rostro de Jesús. De esta manera, después de más de veinte sig-
los, la Iglesia sigue inspirándose en esos modelos de vida cristi-
ana que hoy más que nunca debemos pedir por su intercesión 
y, a la vez, seguir su ejemplo. 

Nos llena de alegría que nuestros jóvenes confirmados siempre 
eligen un nombre de un santo para su confirmación con un es-
pecial énfasis en el servicio y el amor a Dios y al prójimo.  

La virgen María es regularmente escogida en muchas ocasiones 
en diferentes advocaciones. La Madre Teresa es siempre un 
nombre que constantemente es elegido. Los  nombres de los 
apóstoles y  de los santos pontífices y aún de algunos obispos 
son también frecuentemente inscritos en el pecho de nuestros 
confirmados. Evidentemente, si pensamos bien, San Juan Pablo 
II tiene tanto que decirles a los jóvenes. El beato, próximamente 
santo, Óscar Romero también con su vida y martirio inspira a 
muchos de nuestros jóvenes salvadoreños que, desde la per-
spectiva de la historia, entienden muy bien cuál fue el sacrificio 
del buen pastor que cuidó del rebaño. 

Los santos en la vida de los confirmados 
 Mons. Mario Dorsonville, Obispo auxiliar de Washington 

 

 tomado con permiso del http://www.elpreg.org/ 

Lo más importante es que nadie olvide el nombre del santo en el 
día de su Confirmación. Los santos son también los caminos que 
nos llevan a la presencia de Jesús cuando recibimos la invitación 
del Espíritu Santo a seguir imitando sus vidas y virtudes. Los 
jóvenes –como constantemente suelo decirles– no son el futuro 
de la Iglesia, sino el presente más importante de la Iglesia porque 
sin ellos no tendremos ningún futuro.  

Ustedes queridos padres de familia esfuércense para que sus hijos 
continúen acercándose a la Iglesia los domingos y participen con 
sus amigos de las diversas oportunidades de evangelización que 
la comunidad parroquial les brinda a cada uno de ellos. 

Oremos por la familia hispana y especialmente por su misión de 
continuar educando en la fe a todos nuestros niños, adolescentes 
y jóvenes. 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
 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, 
Carmen Paliza, Mónica Corimanya 
Gianfranco Cadena,  Pocho Reyes 
Alfonso Dianderas, Chela García 

Patty Quinn 
 

Jesusa Sarmiento 
Antonia  Tomasto 

Reid Mutter 
Lawrence Mutter 
Carlos Hernández 

Nelia Valdez de Duarte 
Julio Duarte 

Salvador Guachamín 
Rafael Estrella 
Debbie Dunn 

Elizabeth Adora Hyre 
 

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           
24 de junio  

1. Manuel Guillen 
2. Lina Guillen 

1. Jorge Acuña 
2. Santiago Gonzalez 

Domingo     
1  de julio  

1. Santiago Gonzalez 
2. Rosa  Pineda 

1. Humberta Medina 
2. Elizabeth Cruz 

 

Lecturas para el domingo 24 de junio 
Primera Lectura:  Isaías 49:1-6  
Segunda Lectura: Hechos 13:22-26 
Evangelio:           Lucas 1:57-66,80   

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 3  DE JULIO 

 

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 Quezada, Duina Reyes 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. 
 

• Donaciones para el 28vo “Garage to Attic Sale” 
El día 23 de junio  de 9:00am a 2:00pm se realizará este 
popular evento anual, organizado por los Caballeros de Colón, 
para vender las mercancías que donen los feligreses.  Las 
ganancias serán destinadas a ayudar a instituciones de caridad.  
Las donaciones se recibirán el viernes 22 de junio  de 9:00 am a 
6:00pm. Se acepta cualquier artículo en buenas condiciones, 
menos lo siguiente: Colchones, artículos mecánicos o eléctricos 
que no funcionen, decoraciones de Navidad, gomas de 
automóviles, ropa sucia, combustibles (a menos que ya estén en 
el tanque de una cortadora de hierba). Si usted no puede traer 
artículos pesados o costosos y necesita ayuda, contacte a Joe 
Doane  al 240-464-8285 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

• 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. 
 
 
 
 
 
● Hoy, 17 de junio,  es la recolección de 
Biberones Para Bebés  
Este fin de semana del Día de los Padres, Junio 17, finaliza la 
campaña de los Biberones Para Bebés para el hospital de 
Shady Grove. Favor dejar su botellita en las cestas 
localizadas en la parte de atrás de la iglesia.  Se les agradece 
escribir un cheque por el monto total de monedas recogidas, 
el cual les sirve como recibo para los impuestos. Hacer 
cheques a: Shady Grove Pregnancy Center, y en el memo: 
2018 Baby Bottle Champaign. ¡Gracias por su generosidad! 
 
● El libro de intenciones para Misas ya está 
disponible para el año 2019. Puede solicitar su intención 
personalmente en la Oficina Parroquial de 9:30am a 5:00pm 
 

• Picnic 
El comité organizador de la Festividad del S. de 
los Milagros les invita a un picnic el día 22 de 
julio en Big Pines Local Park, 13900 Travilah Rd. 
Gaithersburg, Md 20878 
Habrá  fiesta y mucha diversión con el propósito 
de recaudar fondos para la festividad del Sr. de 
los Milagros el día 14 de octubre. Los boletos 
están  disponibles a la salida de la Misa, donación 
$10.00 
 

Para mas información acerca de las clases, costo  
y horarios que se  ofrecen, por favor 

consultar el boletín en inglés. 
 


