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28 de octubre de 2018 – XXX 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 Violencia Doméstica

Como lo indiqué en la homilía de la semana pasada, he querido dedicar este espacio al 
problema de la violencia doméstica. Las estadísticas dicen que una de cada tres mujeres 
hispanas experimenta violencia doméstica en su vida. Muchas 
veces estas mujeres sufren en silencio. Millones de niños crecen en 
hogares donde son testigos de violencia entre sus padres (o entre 
la madre y su pareja, o entre el padre y su pareja).

Con el uso del término “violencia doméstica” me refiero al intento 
de controlar o herir a la otra persona, ya sea usando palabras 
ofensivas, control emocional, abuso físico o abuso sexual.

Muchas mujeres, y especialmente las hispanas, jamás denuncian 
las situaciones abusivas que están sufriendo. Esto se debe a 
muchas razones: miedo de perder a los hijos o al esposo; miedo 
de que se contacte a las autoridades si son indocumentadas; 
amenazas de abandonarla por parte del esposo, y luego las consecuencias financieras. Es 
un error pensar que la mujer debe aguantar el abuso y no quejarse por el mal sufrido.

Es importante saber que la Iglesia reconoce que a veces hay situaciones en la vida 
hogareña que son tan dañinas que es recomendable la separación de los esposos o de la 
pareja. A veces uno piensa que es pecado separarse, pero no siempre es cierto. Nunca 
nadie tiene que arriesgarse a sufrir un grave daño físico, emocional o psicológico. Si una 
persona experimenta una situación de este tipo, es importante buscar ayuda sin demora.

¿Qué puede hacer uno cuando sufre violencia doméstica, o qué se le puede sugerir a un 
conocido que la sufre? Nosotros tenemos la bendición de contar con muchos recursos y 
organizaciones de ayuda aquí en el área metropolitana. Por ejemplo, hay dos parroquias 
en el Condado de Montgomery a las que se puede llamar para recibir ayuda, consejos e 
información sobre entidades que tratan estos casos tan delicados. Las parroquias a las que 
se puede llamar son Nuestra Señora de la Merced (Our Lady of Mercy) en Potomac, 
teléfono (301) 365-1415, y la parroquia San Camilo en Silver Spring, teléfono (301) 
434-8400. Otra opción es contactar al Centro Católico Hispano situado en Gaithersburg, 
teléfono (301) 740-2523. Allí pueden ponerla en contacto con entidades que ofrecen ayuda 
de varias formas. Aquí en Rockville existe una organización bien conocida y útil para los 
casos de violencia doméstica, la Coalición Judía Contra el Abuso Doméstico (JCADA), 
teléfono (301) 315-8041, que se especializa en ofrecer recursos legales, espirituales o 
terapéuticos.

Por supuesto yo también estoy disponible para escuchar, conversar y aconsejar 
confidencialmente a una persona que se encuentre en una situación de abuso verbal, 
emocional, psicológico o físico en el hogar.

Cuenten con mis oraciones y apoyo para el bienestar físico, moral y espiritual de sus 
familias.

En Cristo y María, 

Padre David
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

Queridos feligreses y visitantes de San Rafael: 

Esta es la continuación (tercera semana) de la información 
proporcionada acerca de la política que se aplica aquí en San Rafael 
para proteger a los menores de nuestra parroquia. También incluyo 
algunos datos estadísticos del informe independiente de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos del año 2002 
(Estudio John Jay) e información sobre el reciente informe del Gran 
Jurado de Pensilvania.  Por favor, continúen orando conmigo para que 
haya sanación en nuestra Iglesia y por todas las víctimas de abusos. 

Padre celestial, te pedimos que nos sanes, que sanes a todas las 
víctimas de abusos, sana los corazones heridos. Divino Jesús, tú eres 
el Buen Pastor, que ha sufrido y ha muerto por nosotros. Estamos 
avergonzados de que algunos de nuestros pastores, sacerdotes y 
obispos, han optado por ser lobos vestidos de ovejas, que se 
aprovecharon de nuestros niños. San Rafael, tú eres el Arcángel que 
trae la curación. Sánanos y protege a nuestros niños. Te rogamos, 
Padre celestial, que sanes a las víctimas y a todos los miembros de la 
iglesia que se sienten traicionados y que están llenos de 
justa indignación. Ángeles de la Guarda, por favor protéjannos. 
¡Que Dios Todopoderoso cure y proteja a todos los fieles! Que el 
Señor envíe a sus ángeles para proteger a cada persona, cada 
víctima, cada familia y toda la comunidad de San Rafael con todo un 
coro de ángeles guardianes. 

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 todos los espíritus 
malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las 
almas. Amén. 

La Política de Protección de Menores contiene información sobre 
asistencia a las víctimas. "La Oficina de Protección de Menores de la 
Arquidiócesis de Washington ofrece un entorno seguro en el que las 
víctimas y sus familias pueden encontrar recursos terapéuticos y 
apoyo pastoral. El Director de Protección de Menores coordina las 
remisiones terapéuticas de las víctimas a los consejeros que éstas 
prefieran, así como apoyo pastoral. La Arquidiócesis paga por los 
gastos de consejería para la víctima y, en algunos casos, la familia." 

El Consejo Asesor sobre Protección de Menores presenta un 
informe anual que incluye información sobre el cumplimiento de la 
Política de Protección de Menores, estadísticas sobre denuncias de 
abuso infantil presentadas y recursos financieros para actividades de 
protección de niños y jóvenes.  Esta información se puede 
consultar en www.adw.org, ficha de Child Protection and Safe 
Environment, enlace a Advisory Board en el lado izquierdo. 

Protección de menores en San Rafael según las normas de la Arquidiócesis de Washington 

 
 

 
 
 

En 2002, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos encargó un estudio independiente para investigar la 
naturaleza y la magnitud del fenómeno de abuso sexual de 
menores por sacerdotes y diáconos en los Estados Unidos entre 
1950 y 2002. El estudio estuvo a cargo del Colegio de Justicia 
Penal John Jay de la Universidad de La Ciudad de Nueva York. En 
ese estudio se detallaron datos sobre la prevalencia del abuso 
sexual de niños y jóvenes menores de 18 años por parte de 
sacerdotes católicos. El siguiente gráfico muestra un aumento 
alrededor de 1955, con un punto culminante entre 1970 y 1985 y 
un retroceso a los niveles de 1955 hacia 1995. 

El informe John Jay completo se puede encontrar en el 
siguiente enlace: http://www.usccb.org/issues-and-action/child-
and-youth-protection/upload/The-Nature-and-Scope-of-Sexual-
Abuse-of-Minors-by-Catholic-Priests-and-Deacons-in-the-United-
States-1950-2002.pdf 

El reciente informe del Gran Jurado de Pensilvania, de agosto 
de 2018, demuestra que los años de más incidentes de abuso 
sexual por parte del clero están estrechamente correlacionados 
con las conclusiones del informe John Jay, con la mayor 
incidencia también entre los años 1970 a 1985. El Informe 
completo del Gran Jurado puede encontrarse en el siguiente 
enlace: http://www2.philly.com/philly/news/catholic-church-
clergy-sex-abuse-read-the-full-grand-jury-report-20180814.html 

Suyo en Cristo, 

Fr. Mike Salah 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
Beatriz Aguayo, 

Christian de 
Gennaro, Lucia 

Rappa, Carina de 
Gennaro, Francisca 
Izquierdo, Milagro 

Welter, Dora Avalle, 
Mario Rappa. 
Gonzalo Arce   
Magno Saire, 
Mia Haugaard, 
Luisa Suarez 

Padre Julio Álvarez 

Leonardo Cadenas 
Petronila Palizas 
Roguer Banda 
Román Laínez 
Antonieta Di Bari 
Gustavo Lemus 
Gregoria Lemus 
Maria Y. López 
Guillermo Orellana 
Guillermo Ruiz  
Juan Orozco 
Joseph Carpenter 
Sotero Gonzalez 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de noviembre 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Jorge Pedraza 
2 PB  Gustavo Martínez 
3 PB  Juana Amaya 
4 PB  Daisy Lizama 
5 PB  Frances García 
6 PB  Florida Reyes 

1 H  Adriana Ordoñez 
2 H  Grace Martínez 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Juana Meneses 
6 H  Ana Maria Mutter 

Coordinadores: Florida Reyes & Ana Maria Mutter 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular 
Jueves  1 de noviembre 
Festividad de todos los Santos 

 1. Lina Guillen 
 2. Manuel Guillen  

Domingo 4 de noviembre 1. Cecilia Sarceño 
2. Humberta Medina 

Domingo 11 de noviembre 1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

 

Lecturas para el domingo 28 de octubre 
Primera Lectura:  Deuteronomio 6:2-6  
Segunda Lectura: Hebreos 7:23-28 
Evangelio:             Marcos 12:28-34 

Liturgia para Niños  

Domingo 4 de 
noviembre 

 

Niños de 5 a 10 años 

No hay clases 

 
 
 

Ujieres, mes de octubre. 
Coordinadora del mes 

 

Gineth Guevara Wilson Rivera 

Inés Acuña Sherri Sarceño 

Rolando Ayala Leticia Gómez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Sotero Gonzalez 
Amparo Ramírez 
Consuelo Ramírez 
Antonio Sámano   
Sotero Gonzalez Sr. 
Josefa Jiménez 
Leonardo Ramírez 
Francisca 
Hernández 
Moises Sámano 
Inocencia Romero 
Consuelo Anaya 
Enedina Silva 
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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, Alejandra Jatem, Walter Gunz. 

 
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.  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. 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•		40 Días por la Vida 
La campaña de otoño acaba de empezar  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. 
 

 

	
 
 
 

•  Donación de abrigos   y 
artículos de invierno.   
Como todos los años el Sub-Comité 
la recolección de ropa les avisa que 
próximamente, en el mes de 
noviembre se llevará a cabo la 
colecta de abrigos, sombreros,  
bufandas y  guantes ligeramente 

usados, limpios  y en buenas condiciones. Pueden dejar 
sus donaciones el día 19 de noviembre  en el Trumpet 
Room antes de la 1:00pm. Para mas información por 
favor contactar a Eileen Chang al 
301-762-6340 
 

● Aviso de colecta de alimentos para el Día de 
Acción de Gracias Cada noviembre los parroquianos damos 
gracias a Dios por la abundancia que Él nos ha brindado y 
compartimos esas bendiciones con otros menos afortunados.   

Lista de  Alimentos  para la recogida 
 del Día de Acción de Gracias - para 5 personas 

 
Maíz o habichuelas enlatadas 
Boniato dulce (camote) 
Salsa para el Pavo  
Relleno para el Pavo 
Puré de papas deshidratado 
Arroz blanco (caja de 2 lbs) 
Pan de maíz  

 

 

● Misas Día de todos los Santos 
Día de Obligación 

Ingles: 
6:30, 9:00am - 5:30 & 7:00pm  
Español: 
8:30pm  

Salsa de arándanos (cranberry) 
Frutas enlatadas 
Mezcla  para tortas (Cake) 
Tarros de comida para bebes 
 
La colecta empieza el jueves  
1 de noviembre. Puede dejar su 
donación en el vestíbulo de la 
escuela  
 

 

Festividad Virgen de Guadalupe 
¡No es muy temprano para empezar a 
planear la festividad de nuestra Madre, 
Nuestra Señora de Guadalupe!  Este año 
como siempre,  tendremos una cena 
bailable con Karaoke el día 24 de 
noviembre. Reserven la fecha en sus 
calendarios. Los boletos estarán a la venta 
próximamente a la salida de la Misa, $15, 
o $20 ese día  en la entrada del Trumpet 
Room.   ¡Los esperamos! 


