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1 de julio de 2018 – XIII Domingo del Tiempo Ordinario

Reflexión sobre el Evangelio de hoy: Marcos 5, 21-43

¡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

Hija, tu fe te ha curado 
(Marcos 5, 34)

Hoy nos encontramos con dos milagros de 
curación que el Señor realiza para personas 
dis-tintas. El primero fue para una mujer 
considera-da impura por causa de una 
hemorragia que le aquejaba desde hacía doce 
años. 

El otro fue tal vez más espectacular: hizo re-
vivir a una niña de doce años, que acababa 
de morir. 

Para los judíos, quien tocara sangre o un 
cadáver era considerado impuro. Tal vez 
por eso, la enferma de hemorragia procuró 
ocultarse de Jesús luego de haberle tocado el borde de su manto. No quería exponerse a un 
posible rechazo del Señor o de la gente. Además, sentía ver-güenza, pues por su condición, 
todos la consideraban “impura” y evitaban el contacto con ella. 

Por lo que fuera, tras tocar a Jesús, procuró ocultarse entre la multitud. Pero su intento fue 
inútil, porque Jesús percibió claramente que el toque de ella era diferente y supo que por la 
fe de ella el poder curativo había emanado de él. 

A veces nosotros también queremos ocultarnos de Jesús. Por supuesto, lo hacemos sabiendo 
que es absurdo intentarlo, pues el Señor ve todo lo que hacemos y lo que necesitamos con la 
misma claridad con que ve todo lo que nos sucede a nosotros y a todos los demás. 

Pero el Señor ve no sólo nuestras faltas ocultas; también ve nuestras virtudes escondidas. Ve 
cada paso de fe, cada acto de servicio humilde, cada oración silenciosa que hacemos, y cada 
una de estas acciones son valiosas para él. Y así como él elogia la fe de la mujer delante de 
la multitud, también nos elogia a nosotros cuando actuamos con fe. Y no sólo eso, sino que 
nos prodiga más gracia aún. 

Hermano, sí, a veces es difícil creer, pero Jesús realmente te ama y quiere bendecirte. Ya sabe 
lo que necesitas y está deseoso de dártelo, así que no te ocultes; no dejes que el temor o la 
vergüenza te mantenga lejos de tu Médico y Redentor. Luego, relájate para que oigas cuan-do 
te diga: “Hijo querido, hija querida, tu fe te ha salvado.” 

“Señor mío, Jesucristo, no quiero ocultarme de ti. Aquí estoy, deseoso de que me toques con 
tu amor y me sanes.” 

Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso.

http://www.straphaels.org
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

 

 

El Apóstol Tomás, llamado también Dídimo, fue uno de los Doce 
Apóstoles de Jesús. El nombre Tomás significa «gemelo» en 
arameo, y Dídimo tiene la misma acepción en griego. Es venerado 
como santo por la Iglesia Católica y también por la Iglesia 
Ortodoxa. 

Tomás no creyó al principio en la resurrección de Cristo. Quería 
pruebas, como muchos se niegan a creer en la verdad del amor y 
la misericordia que Dios nos muestra en Cristo Jesús, al punto de 
permitir que fuese crucificado por nuestros pecados.  

Pero cuando Tomás vio a Jesús resucitado y palpó sus llagas creyó 
en él de todo corazón y dedicó toda su vida a seguirlo y servirle. 
Antes del encuentro con Cristo, tenía duda, una duda que sólo 
pudo desaparecer con el encuentro personal con el Señor: “Si no 
veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto… mi 
mano en su costado, no creeré”. Y ¿qué le respondió Jesús?: “No 
seas incrédulo; ¡cree!” Con fe humilde, Tomás respondió: “¡Señor 
mío y Dios mío!” (Juan 20, 25. 27. 28).   

San Juan Crisóstomo, uno de los Padres de la Iglesia del siglo IV, 
comentó lo siguiente sobre este pasaje:   

“Cuando uno considera la incredulidad de Tomás, debe considerar 
también el amor y la misericordia del Señor que, por causa de un 
alma, una que necesitaba más pruebas que las demás, se mostró 

3 de julio: 
Fiesta de Santo Tomás Apóstol 

con sus llagas. Vino para salvar a uno, como el buen pastor, uno 
que era más débil que los demás, porque a pesar de que Tomás 
quería más pruebas de las que hasta Pedro y Juan recibieron, 
que creyeron al ver los lienzos en la sepultura y más tarde a 
Jesús mismo, el Señor no iba a privarlo de lo que necesitaba.   

“Pero ¿por qué Jesús esperó ocho días para aparecerse a 
Tomás? Porque nuevamente estaba demostrando el Señor su 
fidelidad y su bondad a los que tienen dificultades para creer. 
Jesús le dio a Tomás ocho días para que los discípulos le dieran 
instrucción y se encendiera en él un deseo más vivo de creer. 
Una vez que Tomás estuvo listo y antes de que éste dijera una 
sola palabra, Jesús se le apareció para que comprobara por sí 
mismo.   

“Jesús reprendió a Tomás por su incredulidad, pero no 
olvidemos que esto sucedió antes de que el discípulo recibiera el 
Espíritu Santo en Pentecostés. Después de eso y con la fe 
fortalecida, Tomás llegó a ser un magnífico testigo de Cristo en 
el mundo.   

“También puede ser así para nosotros, porque Jesús está 
dispuesto a revelarse incluso cuando nos cuesta creer o cuando 
luchamos contra la duda; se humilla para descender hasta 
nuestro plano y fortalece nuestra fe, de modo que seamos sus 
testigos en el mundo. No olvidemos que Jesús ofrece una 
bendición a los que creen sin haber visto (Juan 20, 29). No es 
necesario haber vivido con los discípulos y haber visto a Jesús y 
sus milagros; en realidad podemos recibir, a través del Espíritu 
Santo, todas las pruebas que necesitamos para los ojos de 
nuestro corazón y ser como los discípulos que creyeron antes de 
haber visto a Jesús resucitado.”   

Después de recibir el derramamiento del Espíritu Santo, Santo 
Tomás fue a proclamar la buena nueva de la muerte y la 
resurrección de Cristo por el Oriente, llegando incluso a las 
costas de la India donde, según la tradición cristiana, fue 
martirizado el 3 de julio del año 72.  

Hoy, los cristianos de la India, que son de Rito Malabar, se dicen 
“discípulos de Santo Tomás”. Y nosotros, los cristianos del Rito 
Latino, debemos mostrarnos muy agradecidos por su fidelidad y 
su confesión de fe, amor y servicio. 

Santo Tomás Apóstol, ruega por nosotros. 

 

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 
Karen Gomez , Stephanie Hauggard 

 Flor de Maria Paiva,  
Silveria Huaichao,  

Christian de Gennaro, Carmen Paliza,  
Mónica Corimanya,  

 Gianfranco Cadena,  Pocho Reyes,  
 Alfonso Dianderas, Chela García, 

 Hugo Godoy,  Orlando Castellanos 
Bryan Figueroa Melgarejo, 
Sonia Osorio, Zoila Gómez, 

Lucia Melgarejo, Elena de Chaparro 
 

 
 

 
Apolonia Fundora 
Francisca Salgado 
Jose María Sarceño 

Laureano Días 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de julio 

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  Freddy 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 Lector Suplente 

Domingo     
8  de julio  

1. Maruja Quezada 
2. Luis Quezada 

1. Lina Guillen 
2. Manuel Guillen 

Domingo     
15 de julio  

1. Nery Muñoz 
2. Cecilia Sarceño 

1. Fermin Gonzalez 
2. Cecilia Oliva 

 

Lecturas para el domingo 8 de julio 
Primera Lectura:  Sabiduría 1:13-152:23-24; 
Segunda Lectura: 2 Corintios 8:7-9, 13-15  
Evangelio:            Marcos 5:21-43 

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 julio 
Coordinador del mes: 
 Anabela Vásquez 

 

1. Dany León 4. Jesse Bonilla 

2. Dilma Vásquez 5. Mabel Martínez 

3. Darío Suárez 6. Anabela Vásquez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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, 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. Las clases estarán en 
receso de verano, empezando de nuevo el 
domingo 9 de septiembre. Todos están 
bienvenidos. Para más información, llamar a 
Luis Quezada al 301-330-5982. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

ACTIVIDADES 

 

●  Stone Soup Sunday 
La próxima colecta  será el fin de semana  del 7-8 de julio. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

• 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 estarán en receso de 
verano, empezarán de nuevo el sábado, 25 de agosto, en el 
Upper room a las 10:00am. Para mas 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. 
 
 
 
 
 
● Navidad en Julio.  
¡Sí, es Navidad en julio! Por el 5º año consecutivo estaremos 
recolectando artículos de baño y tocador para las personas 
que participan en el almuerzo del Comedor de Beneficencia 
de la Madre Teresa, que será realizado en diciembre. Les 
pedimos donar los siguientes artículos, que se necesitan para 
completar las bolsas de regalo de cada invitado: 1 Crema de 
mano (tubo de 2.5 oz), 1 botella de champú (3 oz),una 
botella de acondicionador (3 oz), y dos pares de calcetines 
gruesos para hombres.  Se agradece poner los artículos en 
una bolsa ziplock tamaño galón por persona. También se 
acepta cualquier donación en grandes cantidades. Favor dejar 
las donaciones de lunes a viernes en la oficina parroquial 
entre las 10 am y 4:30 pm ¡Necesitamos su ayuda! 
 
 

• 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. 
 


