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14 de octubre de 2018 – XXVIII 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

Celebremos a los nuevos Santos

Hoy, ante miles de personas congregadas en el Vaticano, el Papa 
Francisco canoniza a seis santos nuevos, pero quiero destacar a 
dos de ellos, el Papa San Pablo VI y San Oscar Romero. Estos dos 
santos demostraron gran valentía en su liderazgo y servicio al 
Pueblo de Dios, y San Oscar Romero, arzobispo de San Salvador, 
hasta derramó su sangre en defensa de su pueblo. 

Los dos santos ejercían sus ministerios sacerdotales durante 
tiempos turbulentos en la Iglesia y en el mundo. Pablo VI fue 
elegido papa en medio de los años sesenta, cuando había muchos 
trastornos en la sociedad, en las naciones y hasta en la Iglesia. El 
trastorno más destructivo de esta época fue la revolución sexual, 
que pretendió (y hasta hoy pretende) cambiar el significado del 
matrimonio y de las relaciones sexuales. Mucha gente, tanto fuera como dentro de la 
Iglesia, esperaba la aprobación de la píldora y otras formas artificiales para impedir la 
concepción. 

Frente a este ambiente revolucionario, el Papa volvió a fortalecer la enseñanza constante 
de la Iglesia de que las relaciones sexuales entre los esposos deben estar abiertas a la vida 
y ser unificadoras para los esposos. Su carta, titulada Humanae Vitae, no tuvo una cálida 
acogida en grandes segmentos de la Iglesia, pero el ahora santo nos enseñó que la verdad 
no cambia según las circunstancias actuales, ni según la voluntad de las personas. El Papa 
San Pablo VI sufrió mucho por defender a la Iglesia y se mantuvo fielmente al timón de la 
barca de Pedro durante unos quince años muy difíciles del siglo pasado.

Monseñor Oscar Romero se convierte hoy en el primer santo canonizado del pueblo de El 
Salvador. Él también lideró la Iglesia durante una fase muy violenta en la crisis política 
en su país. El Papa Pablo VI le nombró obispo de San Salvador en 1977, cargo que 
desempeñó solamente por algunos años, tiempo en el que experimentó una conversión en 
su propio ministerio. Comenzó tratando de evitar el conflicto que tanto dividió al pueblo 
de El Salvador, pero después de ver tan de cerca el sufrimiento de los más pobres, decidió 
defender a los que no tenían ni voz ni poder en la sociedad. Monseñor Romero bien sabía 
que sus posturas fuertes en defensa de los pobres ponían su vida en peligro, pero no pudo 
evitar esa responsabilidad. En el año 1980 mientras celebraba Misa fue abatido por una 
bala asesina. 

Estos dos santos fueron obispos que bien pudieron haberse negado a asumir sus 
responsabilidades a sabiendas de la persecución que tendrían que sufrir. Pero, como dice el 
Evangelio de San Juan, “El buen pastor da su vida por las ovejas” (Juan 10, 11). Recemos 
para que, en esta época turbulenta de la Iglesia, el Señor suscite más pastores que tengan 
la valentía y el amor de San Pablo VI y San Oscar Romero. 

En Cristo y María, 

P. David

http://www.straphaels.org


Iglesia Católica de San Rafael                                                                       14 de octubre de 2018 - Pag.2                                                                      

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

 
 
 
 

 
Red Mundial de Oración del Papa   www.Popesprayer.net 

Programa- Octubre 2018 
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! Donación: $5.00 

Presentaciones de bailes  
Folclóricos. 

Música Criolla 
DONACIÓN 

$12.00 por persona 
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¡Quiero ser santo! 

¡Quiero ser santo! Es lo      Una vez la Hermana religiosa de Santo Tomás le escribió 
preguntándole qué cosas eran necesarias para llegar a la 
santidad. El santo de Aquino era ya un teólogo reconocido 
y, probablemente, su hermana esperaría una especie de 
pequeño tratado sobre la perfección –hay libros que 
surgieron como respuesta a una pregunta por el estilo–, 
pero él no le respondió con un tratado, tampoco con al-
gunas páginas, ni siquiera con una frase, solo escribió una 
palabra: “¡querer!”. 
 
    “¡¡Quiero ser santo!!” Es lo que han dicho/pensado/es-
crito/rezado las almas que en todos los tiempos han llegado 
a la perfección. Siendo la santidad un llamado de Dios (el 
segundo llamado, luego del llamado a la vida), sólo se llega 
a ella respondiendo libremente a ese clamor divino; por eso 
es absolutamente imposible alcanzarla sin quererlo de 
verdad y con todas las fuerzas. El beato José Allamano, 
Fundador de los Misioneros y de las Misioneras de la Con-
solata, en sus predicaciones, una y otra vez insistía en la 
importancia del “quiero” sincero y decidido: 
 
“Al Señor no le gusta esta poquedad de fe. Nos quiere con-
fiados y decididos en decir: «Lo quiero» ”. 
Cuando vayáis a la iglesia, mirando a Nuestro Señor en el 
Sagrario, y luego viéndole también en el pesebre, decidle: 
«¡Quiero tener todas tus virtudes, todas las virtudes de un 
niño!»” : P. Gustavo Lombardo, IVE | Fuente: Catholic.net 

. 

Campaña  Especial de Oración por la Iglesia – octubre 201 
 

VIGÉSIMO PRIMER 
 ANIVERSARIO DE 
LA CELEBRACIÓN  

DE NUESTRO 
SEÑOR DE LOS 

MILAGROS 
Iglesia de San 

Rafael 
1513 Dunster Road, 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Bryan Figueroa Melgarejo, 
Sonia Osorio, Zoila Gómez, 

Lucia Melgarejo, Elena de Chaparro, 
Olga Simón, Ofelia Cardona 

Maria García, José Díaz Salgado 
Jessica Cornejo, Beatriz Aguayo 
Jack Curtin  Padre Julio Álvarez 

Christian de Gennaro, Lucia Rappa 
Carina de Gennaro, Betsy Vásquez 

Francisca Izquierdo 
Milagro Welter 

 

 
 

Ernestina Martínez 
María Lauchire 

Francisca Salgado 
Artemio Pizarro Pérez 

Francisco Pizarro Pérez 
Matilde Jara Pérez 

 
 
 
 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de octubre 

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 Fredy 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 

Domingo 14 de octubre 1. Santiago González 
2. Nery Muñoz 

Domingo 21 de octubre 
1.  Jorge Acuña 
2. Cecilia Oliva 

 
 

Lecturas para el domingo 14 de octubre 
Primera Lectura:  Sabiduría 7:7-11 
Segunda Lectura: Hebreos 4:12-13 
Evangelio:            Marcos 10:17-30 

Liturgia para Niños  

Domingo 14 de 
octubre 

 

Niños de 5 a 10 años 

Grace Martínez 
Martha Sua 

 
 

Ujieres, mes de octubre. 
Coordinadora del mes: 
 Sabina Onton 

 

Dany León Jesse Bonilla 

Dilma Vásquez Erbin Valdez 

Mary Arias Sabina Onton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 6 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 6 DE NOVIEMBRE 
 

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  

 
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 240-5436963 
 

	

	

•  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. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
•		40 Días por la Vida 
La campaña de otoño acaba de empezar este pasado miércoles y 
continuara hasta el domingo 4 de noviembre. San Rafael ha 
escogido los miércoles  en esta campaña otoñal  para cubrir el 
periodo de 12 horas de oración  (de 7:00am a 7:00pm)  Durante 
este tiempo  solo se necesitan 2 personas por cada hora para 
cumplir con nuestro compromiso.  Si los miércoles no es 
conveniente con su horario, por favor visite 
https://40daysforlife.com/localcampaigns/bethesda/ y haga un clic  
en el botón verde para inscribirse en la hora que le convenga. La 
dirección es la acera norte del Wildwood Shopping Center (enfrente 
al Sun Trust Bank) en la Georgetown Road, Bethesda 

ACTIVIDADES 

• Anuncio del Día de Oración y Sanación 
 ¿Ha tenido usted sentimientos de culpabilidad, vergüenza, 
remordimiento y tristeza después de un aborto provocado? 
¿Siente usted que Dios jamás podrá perdonarla?  Las mujeres 
que se han Provocado un aborto en sus vidas están invitadas 
a un  Día de Oración y Sanación “Entrando en Canaán 
que será el sábado 13 de Octubre de 2018. 
 
Se va a sentir en un ambiente de paz y confianza para poder 
sanar de la vergüenza y otras emociones negativas que llegan 
después de un aborto provocado. 
El lugar es confidencial se le dirá el día de su inscripción.  
Para más información puede llamar al Ministerio del Proyecto 
Raquel: 301-982-2008 Pregunte por Maria L. Tirado o al 
celular 301-832-4364. Recuerde que todos nuestros contactos 
son estrictamente confidenciales. 
ProjectoRaquel@adw.org  
 
•	Stone Soup Sunday 
Hoy  es la colecta mensual de alimentos no perecederos  para 
la despensa de San Martin. Pueden dejar su donación en la 
camioneta estacionada enfrente a la iglesia, gracias por su 
generosidad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 40 Días por la Vida 
La campaña de otoño acaba de empezar este pasado 
miércoles y continuara hasta el domingo 4 de noviembre. San 
Rafael ha escogido los miércoles  en esta campaña otoñal  
para cubrir el periodo de 12 horas de oración  (de 7:00am a 
7:00pm)  Durante este tiempo  solo se necesitan 2 personas 
por cada hora para cumplir con nuestro compromiso.  Si los 
miércoles no es conveniente con su horario, por favor visite 
https://40daysforlife.com/localcampaigns/bethesda/ y haga 
un clic  en el botón verde para inscribirse en la hora que le 
convenga. La dirección es la acera norte del Wildwood 
Shopping Center (enfrente al Sun Trust Bank) en la 
Georgetown Road, Bethesda.    
 
 
 
 
 
 
 
 

● 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 se llevan a cabo los 
sábados, 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	

• Octubre es el Mes del Rosario-
Rosario Público  de Reparación  

en San Rafael 
Acompáñenos  a rezar el Santo Rosario 
enfrente a la Iglesia el día 13 de octubre 
a las 4:00pm.  
Acostúmbrate a rezarlo todos los días, solo 
toma unos 20 minutos, ¿qué mejor manera 
de empezar o terminar tu día? 
  

 
 

• 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 
	
 
 
 

	

	
 

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 8 
de septiembre. Para más información 
comunicarse con Cristina y Diácono 
Jorge Gatica  al 301-762-2143, 
Ext164 o al correo electrónico o 
holyfamilystraphael@gmail.com 
 

Nuestra Parroquia ha renovado la suscripción a 
FORMED por este año. Puede entrar GRATIS, 

solo visite https://straphaels.formed.org. 
 


