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16 de septiembre de 2018 – XXIV 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 declaración de nulidad matrimonial

Quizá a las personas les causa temor pensar en la nulidad 
matrimonial. Han tenido un matrimonio previo, dentro o fuera de la 
Iglesia, y después del trauma del divorcio, no quieren volver a revivir 
los detalles de la relación. Pero aquí ofrezco algunas razones para 
que vean lo beneficioso que es considerar la nulidad matrimonial.

1. Para poder casarte con el Sacramento de Matrimonio. Hay 
muchas personas que no comulgan porque no están casadas por 
la Iglesia y no se casan por la Iglesia porque no han tratado de 
conseguir la declaración de nulidad de su matrimonio anterior. Para la 
gran mayoría de estas personas, después de conseguir dicha nulidad, 
ya pueden casarse sacramentalmente y participar plenamente en la 
vida sacramental de la Iglesia.

2. Para poner fin a una relación traumática. Un temor común es volver a revivir los 
detalles del matrimonio que acabó en forma tan dolorosa. La verdad es que sí es doloroso 
volver a vivirlo, pero es un dolor saludable, porque facilita la sanación. Mucha gente, después 
del divorcio, rehúsa pensar en esa época tan traumática de su vida. Pero, si no la vuelve a 
ver, con la ayuda del Espíritu Santo, no podrá sanarse completamente. 

3. La declaración de nulidad es un proceso espiritual. El proceso del divorcio puede 
ser traumático e increíblemente doloroso para los esposos. Aunque el trámite de pedir la 
declaración de nulidad es también jurídico, es más que nada de carácter espiritual. Si lo 
tomas en serio, adquieres a lo largo del proceso una mayor capacidad de perdonar al esposo 
o esposa anterior, de perdonarte a ti mismo y de aceptar la misericordia de Dios.  

4. Aprendes de los errores del pasado. Como dice el refrán, “quien no conoce su propia 
historia, está condenado a repetir sus errores”. En el trámite de pedir una declaración de 
nulidad, la persona tiene la oportunidad de conocerse más y entender mejor el por qué las 
cosas terminaron así. Para cambiar la manera de actuar en relación con otra persona, es 
necesario conocer bien su conducta pasada. La nulidad matrimonial provee esa oportunidad. 

5. Nunca sabes quién aparecerá. Tal vez uno diga, “Pero si no me voy a casar de nuevo, 
¿para qué necesito la declaración de nulidad?” Sí, es cierto, pero muchos son los que han 
dicho lo mismo y de repente cambiaron los planes. Mejor busca la nulidad mientras estás 
soltero o soltera, en vez de empezar el proceso después de haber iniciado una relación con 
otra persona. 

En Cristo y María,

Padre David

http://www.straphaels.org
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Programa- Octubre 
2018 

 
PRINCIPIO DE LA NOVENA 

Viernes, 5 de octubre 7:30pm  
en la Hora Santa 

 
MISA 

Domingo 14 de Octubre a la 
1:00 PM 

 
PROCESIÓN 

Desde la Iglesia hasta el Trumpet 
Room. Este año tendremos una 

banda tocando en vivo  
durante la procesión. 

Al llegar al Trumpet Room  
culminará con el baile típico 

 de la Marinera. 
 

RECEPCIÓN 
Este año, se podrá escoger uno 

de los dos platos típicos  
peruanos que se ofrecerán:  
Arroz con Pollo Peruano 

o Seco de Carne. 
¡También habrán  Picarones 

a la venta! 
Presentaciones de bailes  

Folclóricos. 
Música Criolla 

DONACIÓN 
$12.00 por persona 
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

Grupo de Jóvenes de San Rafael Celebra su 5to Aniversario 

 

VIGÉSIMO PRIMER 
 ANIVERSARIO DE LA 

CELEBRACIÓN  DE NUESTRO 
SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Iglesia de San Rafael 
1513 Dunster Road, Rockville, 

Maryland 20854 
 
 

 

	 Picnic Parroquial de San Rafael 
Domingo 30 septiembre                    
2:00 -5:00pm 

                    
 

 
 
 
 
 
	

 
 
 

Hora de 
Actividades 

para los niños 
2:30-3:30pm 

	

 

 

¡No faltes a 
nuestro Picnic 

parroquial! 

 

Se sugiere una 
donación de  

$5 por persona  
$20 por familia. 
Traiga un postre 
para compartir,  

Preferiblemente que 
no contenga nueces. 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Chela García, 
 Orlando Castellanos, 

Bryan Figueroa Melgarejo, 
Sonia Osorio, Zoila Gómez, 

Lucia Melgarejo, Elena de Chaparro, 
Christian de Gennaro,  

Olga Simón, Ofelia Cardona 
Maria García, José Díaz Salgado 
Jessica Cornejo, Beatriz Aguayo 

Jack Curtin 
P. Julio Álvarez 
Elsa Barnard 

 

 
Zoila Rosa Valle 

Maria Alvina Aquino 
Ernestina Martínez 

María Lauchire 
Maria Argelia Lara 

Jose Rodolfo Figueroa 
 
 
 
 
 
 

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 

Domingo 23 de septiembre 1. Humberta Medina 
2. Cecilia Oliva 

Domingo 30 de septiembre 
1. Maruja Quezada 
2. Luis Quezada 

 
 

Lecturas para el domingo 16 de septiembre 
Primera Lectura:  Isaías 50, 5-9 
Segunda Lectura: Santiago 2, 14-18 
Evangelio:            Marcos 8, 27-35 

Liturgia para Niños 

Comienzan el 
domingo 16 de 

septiembre 
 

Niños de 4 a 10 años 

Daisy Lizama 
Emilia Mesa 

Angie Dubravcic 
 

 
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 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 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 2 DE OCTUBRE 

 

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

 
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. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● 10mo Clásico de Golf de San Rafael 
Se celebrará el lunes, 24 de septiembre, desde las 10:00 am.  Por 
favor, apoye a la Escuela de San Rafael y ayude a construir nuestra 
comunidad. Para registrarse, ser voluntario o ser patrocinador,  

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 
	
 
 
 

 

● Conferencia con el Padre Angel Espinoza de los 
Monteros de México 

La Librería Católica Jesús Está Vivo los invita a 
esta conferencia el Sábado 29 de Septiembre, 
2018 - 7pm a 10pm, en la Parroquia San 
Antonio de Padua, 3305 Glen Carlyn Rd, Falls 
Church, VA 22041. Entrada General $5.00. 
Tickets en libreriacatolicajsv.com. Si tiene 
alguna pregunta, favor llamar al 703/824-3582 

 
• 1ra Recolección de Ropa - hoy  
Hoy domingo 16 de septiembre se realizará la 1ra recolección 
de ropa de este año escolar. Por favor considere donar 
abrigos de invierno, ligeramente usados y en buenas 
condiciones, así como también suéteres, bufandas y guantes. 
Puede dejar sus donaciones en el Trumpet Room antes de las 
6 PM. Si pierde la oportunidad con la iglesia puede hacerlo en 
el  Interfaith Clothing Center localizado en el 751 Twinbrook 
Pkwy, Rockville, MD 20851 
 
 
•  Importante reunión 
Todos están invitados a una reunión por la  sanación y  para 
compartir  acerca de sus preocupaciones acerca de las 
víctimas de abuso, la seguridad de nuestros niños y la Iglesia. 
 
 Viernes, 21 de septiembre a las 7:00pm el Padre Salah 
dará comienzo  con una Misa por la sanación en la Iglesia. 
 
Seguida por una sesión de discusión y donde habrá 
oportunidad de hablar, escuchar y  expresar nuestras 
preocupaciones personales y compartiéndolas en un foro 
confidencial. 
Un panel de personas de la parroquia estarán presentes para 
facilitar la discusión y  responder preguntas hasta   donde 
ellos puedan. Nuestro Párroco, la Directora de la Escuela y la 
persona encargada en San Rafael de la protección de menores 
y un agente de la policía así como consejeros estarán 
presentes. 
 
 
 
 

 

● 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. 
 

 

	
Ser católicos en  
tiempos difíciles 

Retiro	Anual	de	Perseverancia	
Predicado	por	el		Rev.	Padre	Jorge	Piñol	

Dir.	Gral.	del	Instituto	Cristo	Rey	de	Argentina	

Sábado	13	de	octubre		
de	8:30	AM	a	2:30	PM	

	

Lugar:	Misión	San	Andrés,	12247	Georgia	Ave.		
												Silver	Spring,	MD	20902	
Precio:		$20.00		(almuerzo	incluido)	
Inscripciones:	301-404-6780		|	240-441-2958	

legionwashington@gmail.com	

El grupo de parejas "La Sagrada 
Familia" de la Iglesia San Rafael, los 
invita a sus reuniones en donde 
fortalecemos la Fe en base a la oración  y 
el diálogo como parejas para lograr 
construir mejores familias. Nos reunimos el 
segundo sábado de cada mes a las 7pm 
en el Duffy Center. Hay cuidado de niños... 
los esperamos el 13 de octubre. Para más 
información comunicarse con Cristina y 
Diácono Jorge Gatica  al 301-762-2143, 
Ext164 o al correo electrónico o 
holyfamilystraphael@gmail.com 
 

●  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. 
	 

	

 

	

	  


