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26 de agosto de 2018 – XXI 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

La  Planificación Natural de la Familia

Como este año celebramos el 50 aniversario de la publicación 
de la carta encíclica Humanae Vitae, he decidido escribir una 
serie de artículos sobre el tema de esta valerosa carta del Papa 
Beato Pablo VI. En este último artículo trataré del tema de la 
Planificación Natural de la Familia (PNF), que se desarrolló en 
gran parte debido a la publicación de Humanae Vitae.

La Planificación Natural de la Familia es parte de la espiritualidad 
del matrimonio, que empodera a los esposos a vivir las verdades 
fundamentales del matrimonio de acuerdo con el designio de 
Dios: la procreación y educación de los niños y la unión de 
los esposos. En el artículo de la semana pasada, me referí a 
la paternidad responsable. A veces los esposos, por razones 
serias, disciernen que no deben tratar de concebir un hijo. La 
PNF utiliza las técnicas de la ciencia moderna combinadas con el conocimiento del cuerpo 
femenino para determinar los días fértiles para la mujer durante su ciclo. Durante los días 
fértiles de la mujer, el matrimonio que utiliza la Planificación Natural de la Familia para evitar 
la concepción, se abstiene de las relaciones sexuales. La PNF, utilizada cuidadosamente, es 
tan eficaz como cualquier anticonceptivo para evitar la concepción.

Una pregunta frecuente es ¿en qué se diferencia la PNF del uso del anticonceptivo? Las 
diferencias son grandes. Con la PNF, se requiere la comunicación entre el marido y la esposa 
acerca del llamado de Dios para tener (o no tener) más hijos. La PNF no requiere ningún 
producto químico dañino, ni cirugías ni mecanismos que gravemente alteran el cuerpo de 
la esposa. La actitud de la persona que utiliza los anticonceptivos es que la fecundidad 
es peligrosa y que se debe intervenir para controlarla. Al contrario, el matrimonio que se 
vale de la PNF reconoce que la fecundidad es un gran don de Dios, que es saludable y que 
funciona como Dios la diseñó, así que no es necesaria ninguna intervención para impedirle 
que funcione. La PNF no maltrata el cuerpo, sino que lo respeta. 

Tal vez la diferencia más grande entre el anticonceptivo y la PNF se revela en la tasa de 
divorcio. La tasa de divorcio en los Estados Unidos hoy en día es de alrededor de 50%. En 
los matrimonios que utilizan la Planificación Natural de la Familia el divorcio es de menos 
de 5%. Cuando obedecemos a Dios, incluso en los momentos difíciles, el matrimonio y la 
familia se fortalecen. 

En el amor y en unión con la Sagrada Familia,

Padre David

http://www.straphaels.org
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«Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26). Estas pa-
labras de san Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar 
una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de 
abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable 
número de clérigos y personas consagradas. Un crimen que genera 
hondas heridas de dolor e impotencia; en primer lugar, en las vícti-
mas, pero también en sus familiares y en toda la comunidad, sean 
creyentes o no creyentes. Mirando hacia el pasado nunca será sufi-
ciente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño 
causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se 
haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones 
no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser 
encubiertas y perpetuarse. El dolor de las víctimas y sus familias es 
también nuestro dolor, por eso urge reafirmar una vez más nuestro 
compromiso para garantizar la protección de los menores y de los 
adultos en situación de vulnerabilidad. 

1. Si un miembro sufre 

En los últimos días se dio a conocer un informe donde se detalla lo 
vivido por al menos mil sobrevivientes, víctimas del abuso sexual, 
de poder y de conciencia en manos de sacerdotes durante aproxi-
madamente setenta años. Si bien se pueda decir que la mayoría de 
los casos corresponden al pasado, sin embargo, con el correr del 
tiempo hemos conocido el dolor de muchas de las víctimas y cons-
tatamos que las heridas nunca desaparecen y nos obligan a conde-
nar con fuerza estas atrocidades, así como a unir esfuerzos para 
erradicar esta cultura de muerte; las heridas “nunca prescriben”. El 
dolor de estas víctimas es un gemido que clama al cielo, que llega 
al alma y que durante mucho tiempo fue ignorado, callado o silen-
ciado. Pero su grito fue más fuerte que todas las medidas que lo 
intentaron silenciar o, incluso, que pretendieron resolverlo con de-
cisiones que aumentaron la gravedad cayendo en la complicidad. 
Clamor que el Señor escuchó demostrándonos, una vez más, de qué 
parte quiere estar. El cántico de María no se equivoca y sigue susu-
rrándose a lo largo de la historia porque el Señor se acuerda de la 
promesa que hizo a nuestros padres: «Dispersa a los soberbios de 
corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide va-
cíos» (Lc 1,51-53), y sentimos vergüenza cuando constatamos que 
nuestro estilo de vida ha desmentido y desmiente lo que recitamos 
con nuestra voz.  

Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumi-
mos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actua-
mos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que 
se estaba causando en tantas vidas. Hemos descuidado y abando-
nado a los pequeños. Hago mías las palabras del entonces cardenal 
Ratzinger cuando, en el Via Crucis escrito para el Viernes Santo del 
2005, se unió al grito de dolor de tantas víctimas y, clamando, decía: 
«¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que, por su sacerdocio, 
deberían estar completamente entregados a él! ¡Cuánta soberbia, 
cuánta autosuficiencia! [...] La traición de los discípulos, la recepción 
indigna de su Cuerpo y de su Sangre, es ciertamente el mayor dolor 
del Redentor, el que le traspasa el corazón. No nos queda más que 
gritarle desde lo profundo del alma: Kyrie, eleison – Señor, sálvanos 
(cf. Mt 8,25)» (Novena Estación). 

Para leer la carta complete dirigirse a  https://www.strap-
haels.org/carta-del-papa-al-pueblo-de-dios 
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
AL PUEBLO DE DIOS 

 

Papa Francisco 

Dios de amor infinito, 
siempre bondadoso, siempre fuerte, 

siempre presente, siempre justo: 
Tú diste a tu único Hijo 

para salvarnos por la sangre de su cruz. 
 

Jesús Bueno, pastor de paz, 
une a tu propio sufrimiento 

el dolor de todos quienes han sido heridos 
en cuerpo, mente y espíritu 

por aquellos quienes traicionaron 
la confianza puesta en ellos. 

 
Oye nuestro llanto mientras sufrimos 

por el daño causado a nuestros hermanos y hermanas. 
Infunde sabiduría en nuestras oraciones, 

alivia nuestros corazones intranquilos con la esperanza, 
endereza los espíritus tambaleantes con fe: 

Muéstranos el camino hacia la justicia y la entereza, 
danos la luz de la verdad y cúbrenos con tu misericordia. 

 
Espíritu Santo, consolador de corazones, 

cura las heridas de tu pueblo 
y rescátanos de nuestra dispersión. 

Danos valentía y sabiduría, humildad y gracia 
para que así actuemos con justicia 

y encontremos paz en ti. 
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. 

 

Amén. 

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 

Oracion Para Sanar Victimas de Abuso 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Gianfranco Cadena, 
Pocho Reyes, Chela García, 

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

Lucia Melgarejo, Elena de Chaparro, 
Christian de Gennaro, Lucia Rappa, 

Carina de Gennaro. 
Olga Simón, Ofelia Cardona 

Maria García 
José Díaz Salgado 

Jessica Cornejo, Beatriz Aguayo 
 

 
 

 
María Mercedes Núñez 

Roni de la Rosa 
Julie Swanson 

Sonia Cavero Chávez 
Mariano Cavero Huaman 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de septiembre 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  María Orozco 
2 PB  Daniel Flores 
3 PB  Milagro Welter 
4 PB  Elena Castro 
5 PB  Emilio Campos 
6 PB  Jorge Duarte 

1 H  Saúl Sarria 
2 H  Mónica Pourrat 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Lucy Campos 
6 H  Olga Moore 

Coordinadores: Olga Moore y Jorge Duarte 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 2 de 
septiembre 

1. Fermín Gonzlález 
2. Maria A. Duvravcic 

1. Lina Guillén 
2. Cecilia Oliva 

Domingo 9 de 
septiembre 

1. Santiago González 
2. Mario Pataquiva 

1. Rosa Pineda 
2. Cecilia Sarceño 

 
 

Lecturas para el domingo 2 de septiembre 
Primera Lectura:  Deuteronomio 4, 1-2. 6-8  
Segunda Lectura: Santiago 1, 17-18. 21b-22. 27  
Evangelio:            Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23 

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 septiembre. 
Coordinadora del mes: 
 Sherri Sarceño 

 

1. Cecilia Sarceño 4. Sabina Ontón 

2. Sherri Sarceño 5. Ana María Mutter 

3. Carmen Macas 6. Ashley Martinez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 7 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 4  DE SEPTIEMBRE 
 

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, Alejandra Jatem, Walter Gunz, 
Duina Reyes y Daisy Lizama. Este mes, el boletín está a cargo de: Luis Quezada, Luisa Duarte y Duina Reyes 

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, la doctrina de la Iglesia y la Persona 
de Jesucristo, nuestro Señor. Domingos a las 
11:30 am en el Centro de Jóvenes. Las 
clases se reanudarán el 9 de septiembre. 
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. 
 
● ¿Qué significa ser católico activo?  
Con frecuencia, los fieles que desean casarse, bautizar a sus hijos o 
servir como “padrinos” de Confirmación o Bautismo solicitan una 
carta que certifique que son feligreses activos y practicantes. Para 
recibir tal carta, tienen que estar registrados en la parroquia, asistir 
a Misa con regularidad y estar comprometidos con la aportación de 
tiempo, talento y tesoro. Animamos a todos los feligreses a que 
participen en alguno de los grupos de parroquia. En una comunidad 
tan grande como la de San Rafael, una manera de verificar su 
participación es el uso regular de los sobres para la colecta en la 
Misa. Si usted decide no contribuir al sustento de la parroquia, o no 
puede hacerlo por ahora, por favor al menos apóyenos con oración 
e indíquelo en el sobre del ofertorio semanal. Así sabremos que 
usted continúa participando y su nombre no quedará señalado 
como "inactivo" en la lista de nuestra parroquia. 
 
 
 

 

ACTIVIDADES 

• 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 
	
 
 
 

 

● 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 Bautismo, 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. 
 
 
 
 
 
 
●  Hora Santa  

El viernes 7 de septiembre tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en 
San Rafael, de 7:30 a 8:30 pm, como 
todos los primeros viernes de cada mes. 
Vengamos todos a dedicar una hora 
especial de adoración al Señor en el 
Santísimo Sacramento, rezando y 
formando comunidad. Dirigida por el P. 
David Wells. Encargada: Maruja 
Quezada.  

 
  
●  

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

consultar el boletín en inglés. 
 

● 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 empezarán de 
nuevo el sábado, 8 de septiembre, a las 
10am. Para más información llamar a 
Isabel Sobel al: 240-899-7985. 
 

●  Peregrinación a Tierra Santa  
Del 20 al 30 de marzo 2019 con la dirección 
espiritual de nuestro Párroco P. Mike Salah. Vea el 
boletín en inglés para todos los detalles. 
 

 

 

BINGO 26 de agosto de 2018 
Inmediatamente  después de la Misa 
de 1:00pm en el Trumpet Room. 
Los fondos recaudados serán para 
ayudar a cubrir los gastos de la  

celebración en honor 
al Señor de los Milagros que tendrá 
lugar el 14  de octubre de 2018-

Premios en efectivo, rifas, refrigerio a precios cómodos 
Tickets $5.00  a la venta el domingo 

después de la Misa en español o  a la entrada del 
Trumpet Room 

 
 
 

Para más información, vea el boletín en inglés 

 


