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20 de mayo de 2018 – Solemnidad de Pentecostés

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

Dios es Amor

San Juan nos dice en su primera carta quien es exactamente 
Dios: “Dios es amor.” Esta solemnidad de Pentecostés afirma 
esta realidad, porque el Espíritu Santo es el vínculo de 
amor entre el Padre y el Hijo. Es el Espíritu Santo el que se 
derrama sobre los apóstoles reunidos con María en el día de 
Pentecostés, y el amor de Dios llena sus corazones desde 
este día en adelante. San Juan declara la identidad de Dios 
después de recibir y experimentar el amor de Dios. 

La descripción de Dios que hace San Juan no viene de algo 
que afirmó Jesús, sino de la experiencia de Dios que él tiene 
personalmente. Nosotros también sabemos quién es Dios 
porque lo experimentamos en nuestra vida interior.

El amor es entrega. El día de Pentecostés, Dios se entrega completamente a la humanidad. 
Dios Padre ya se había entregado con las alianzas que estableció con Israel. A lo largo del 
Antiguo Testamento, el Padre se revela como un Dios misericordioso, paciente y compasivo 
hacia su pueblo. Luego, el Hijo se entrega al hombre, dando su vida en la cruz. Finalmente, 
Dios sella su identidad en nosotros con la entrega del Espíritu Santo el día de Pentecostés. 

El amor es intimidad. Primero, el Padre demuestra su deseo de acercarse al hombre cuando 
se revela a Abraham y a través de las sucesivas alianzas establecidas con Israel. “Yo soy tu 
Dios, y tú eres mi pueblo”, le dice el Padre a Israel. Luego, el Hijo profundiza esa intimidad 
con nosotros cuando se encarna y se habita entre nosotros. Así se hace amigo del hombre, 
hasta hacerse uno de nosotros. Finalmente, el Espíritu Santo sella la intimidad de Dios cuando 
se derrama en los co-razones de su Iglesia naciente. 

El amor es unión y comunión. El Padre se une a la humanidad cuando establece su presencia 
especial con Israel en el Templo en Jerusalén. Luego el Hijo profundiza la comunión de Dios 
con nosotros cuando nos da su Cuerpo y su Sangre en la Santa Comunión. Finalmente, 
el Espíritu San-to sella la identidad de Dios cuando se une al hombre de la manera más 
excelente, haciendo su morada en el alma humana por medio de la gracia santificante.

No cabe duda de cuál es la identidad de Dios, de que él es amor, porque ya lo conocemos, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que se ha entregado completamente al hombre, el que desea 
la intimidad más sublime con nosotros, y el que se ha unido a la humanidad de la manera 
más in-quebrantable. 

Les deseo en esta Solemnidad de Pentecostés una renovación y profundización del amor de 
Dios en sus vidas. 

En la Santísima Trinidad,

Padre David
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

Pentecostés, el Día en que nació la Iglesia  
 
 
 
 

padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al 
tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por 
Jerusalén, y yendo después a todas las naciones, invitándolas a 
que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy 
a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan, 
pues, en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene 
de arriba’”. (Lc. 24:46-49) 

¿Cómo es simbolizado el Espíritu Santo en los eventos del 
día de Pentecostés? Hechos 2 recuerda: “Cuando llegó el día de 
Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente 
vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, 
que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas 
como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada 
uno de ellos.” 

Este pasaje contiene dos símbolos del Espíritu Santo y su actividad: 
el viento y el fuego. El viento es un símbolo básico del Espíritu 
Santo; la palabra hebrea “ruaj” y la palabra griega “pneuma” 
(usadas en el texto bíblico) significan "viento" y "aliento". Y se da a 
entender la conexión entre el viento fuerte y el Espíritu Santo. 

En relación al símbolo del fuego el Catecismo señala: El fuego 
simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo.  
Juan Bautista anuncia a Cristo como el que “bautizará en el Espíritu 
Santo y el fuego” (Lc 3, 16), Espíritu del cual Jesús dirá: “He 
venido a traer fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya 
estuviese encendido!” (Lc 12, 49). En forma de lenguas “como de 
fuego” se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de 
Pentecostés y los llenó de él (Hch 2, 3-4). La tradición espiritual 
conservará este simbolismo del fuego como uno de los más 
expresivos de la acción del Espíritu Santo (cf. San Juan de la Cruz, 
Llama de amor viva). “No extingáis el Espíritu” (1 Ts 5, 19). (CIC 
696) 

 
Este domingo la Iglesia celebra la Solemnidad de 
Pentecostés, día en que se cumplió la promesa de Cristo a los 
apóstoles, de que el Padre enviaría al Espíritu Santo para 
guiarlos en la misión evangelizadora. Para comprender más la 
importancia de esta fecha, aquí presentamos algunas claves: 

¿Qué significa el nombre Pentecostés? Proviene de la palabra 
griega que significa cincuenta. La razón es que Pentecostés es el 
quincuagésimo día después del Domingo de Pascua (en el 
calendario cristiano). Este nombre se empezó a usar en el 
período tardío del Antiguo Testamento y fue heredado por los 
autores del Nuevo Testamento. 

¿Qué representa Pentecostés en el Nuevo Testamento? 
Representa el cumplimiento de la promesa de Cristo al final del 
Evangelio de San Lucas: “Les dijo: ‘Todo esto estaba escrito: los 

 
Coronado Sales, Silvia Sales, Rosa Gutiérrez, Kimia Turcios,  

Yesenia Alvarado y Alex Rivera. 
 

• Adultos de San Rafael reciben la Confirmación 
Cuatro hermanos de San Rafael reciben el Sacramento de la 
Confirmación hoy domingo 20 de mayo, Domingo de Pentecostés, 
en la Catedral de San Mateo de manos del Cardenal Donald 
Wuerl, Arzobispo de Washington. Después de una preparación de 
varios meses en el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), 
ellos son: Silvia Sales, Yesenia Alvarado, Alex Rivera y Kimia 
Turcios. Rosa Gutiérrez, que también tomó el curso RICA, recibirá 
su Confirmación en fecha posterior. Además, Coronado Sales 
recibirá su Primera Comunión. ¡Junto con felicitarlos, oremos por 
ellos! 
Igualmente invitamos a todos los adultos que aún no hayan 
recibido el Bautismo, la Confirmación o la Primera Comunión a 
que se inscriban para el próximo ciclo de RICA que comenzará en 

Los candidatos de RICA que hoy 

Completan sus Sacramentos 
 

octubre de 2018. Pueden llamar al 301-330-5982. 

El Domingo 3 de junio celebraremos la 
 

Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo, 

Corpus Christi 
 

A la conclusión de la Santa Misa de la 
1:00 pm en San Rafael se iniciará la 
Procesión con el Santísimo Sacramento 
por el predio de  la parroquia a través 
del espacio de estacionamiento. 

Vengamos todos a adorar al Señor, a 
Jesús Sacramentado, que nos quiere 
bendecir, reanimar y escuchar las 
oraciones que le presentamos por 
nuestras necesidades y las del mundo 
entero. 

-o-o-o-o-o- 

Un milagro eucarístico ocurrido en el 
siglo XIII fue el origen de la Fiesta del 
Corpus Christi, instituida en la Iglesia 
por el Papa Urbano IV. 

Aunque la devoción al Santísimo 
Sacramento empezó a desarrollarse en 
el siglo XII, no fue sino hasta el milagro 
eucarístico de Bolsena (Italia) que el 
Sumo Pontífice instituyó la Solemnidad 
para ser celebrada en todo el mundo. 
 

«El que come Mi carne y bebe Mi sangre, tiene vida 
eterna, y Yo lo resucitaré en el día final. Porque Mi carne 
es verdadera comida, y Mi sangre es verdadera bebida..»  

(Juan 6, 54-55) 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Carmen Paliza, Mónica 
Corimanya, Isabel Laynes, Ana 

Pichán, Bryan Malgarejo,, 
Sonia Osorio, Natalia Maria 
Lau, Adriana Ordoñez, Elsa 

Bernard, Luna Manuela Gómez, 
Mateo Belavoine, Sonia Torres, 

Karen Gómez, Stephanie 
Hauggard,, Flor de Maria Paiva 

Silveria Huaichao 
Christian de Gennaro, 

 
 

Domingo Chaparro Forero. 
Lidia Hurtado 

Nelly Zambrana de Serrano 
Jorge Enrique Acuña Pulido 

Padre Bernardo Byrne 
 

 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de mayo 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Adriana Ordoñez 
2 PB  Grace Martínez   
3 PB  Juana Meneses   
4 PB  Daisy Lizama   
5 PB  Carolina Ordoñez 
6 PB  Frances García 

1 H  Jorge Pedraza 
2 H  Gustavo Martínez 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Maricela Zavala 
6 H  Ana María Mutter 

Coordinadores: Frances García y Ana María Mutter 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 
27 de mayo 

1. Nery Muñoz 
2. Rosa Pineda 

1. Manuel Guillén 
2. Lina Guillén 

Domingo 
3 de junio 

1. Jorge Acuña 
2. Elizabeth Cruz 

1. Santiago González 
2. Cecilia Oliva 

 

Lecturas para el domingo 27 de mayo 
Primera Lectura: Deuteronomio 4, 32-34. 39-40 
Segunda Lectura: Romanos 8, 14-17 
Evangelio: Mateo 28, 16-20 
 

Liturgia para Niños 

La Liturgia de Niños termina este domingo.   
Nos volvemos a reunir en septiembre. 

¡Feliz vacación de verano! 
Recuerden venir a Misa todos los domingos 
 

 

 
 
Ujieres, mes de mayo 
Coordinador del mes: Leticia Gómez 

 

1. Gineth Guevara 4. Wilson Rivera 

2. Inés Acuña 5. Sherri Sarceño 

3. Rolando Ayala 6. 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 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 9:30 pm. 
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 SANACION EN 
 SAN RAFAEL SERÁ EL MARTES 5  DE JUNIO 

 

 

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 y Maruja Quezada. 

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. Todos están bienvenidos. 
Para más información, llamar a Luis Quezada 
al 301-330-5982. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 viernes de 7:30 a 9:30 pm en el salón 12 
de la escuela. Para más información llamar al 240-205-4028. 
 

• Los Caballeros del Colón y el Santo Rosario 
El Consejo Mater Dei, de los Caballeros de 
Colón, de San Rafael, dirigirá el rezo del Santo 
Rosario por la Vida todos los jueves de mayo 
a las 6:40 pm en la Iglesia en honor de la 
Patrona de nuestro Consejo, la Santísima 
Virgen María, Madre de Dios (Mater Dei). Todos 
están invitados a participar. 

 
 
 
 
 

 

• El grupo de parejas, “La Sagrada Familia”  
De la Iglesia San Rafael, invita a las parejas a sus reuniones 
en donde fortalecemos la fe como parejas para construir 
mejores familias. Nos reunimos el segundo sábado de cada 
mes a las 7 pm en el Duffy Center. Hay cuidado de niños, los 
esperamos. Para más información, por favor comunicarse con 
Cristina o Diácono Jorge Gatica al 301-762-2143 x 164 o al 
correo electrónico holyfamilystraphael@gmail.com 
 
 
 
 

• 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 se reúnen los sábados 
en el Upper Room de 10:00-11:45 a.m. Para más información 
llamar a Isabel Sobel al: 301-294-7985. 
 

• Hermano/a, el Coro de San Rafael te necesita 
 

El Director del Coro solicita más 
voluntarios para el Coro. Sólo se pide 
que sepan cantar y se comprometan a 
participar en los ensayos semanales, en 
la Santa Misa de la 1:00pm y otras 
ocasiones esporádicas. Los interesados 
pueden hablar con él al final de la Misa. 

• 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 
	
 
 
 

Diocesan Laborer Priests 
Sol Vocacional Institute 

3706 15th St. N E. Washington D. C. 20017 
Tel 202-832-4217 

ENCUENTRO VOCACIONAL 
 

Eres joven entre 19 y 35 años. Has pensado sobre ti 
mismo/a, en la vida de casado/a, religioso/a o sacerdote. El 
Instituto Sol te hace una invitación a un encuentro de 
orientación sobre esas preguntas que te preocupan. 
 

Fecha del encuentro: viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de 
junio de 2018. HORADE LLEGADA: 6:30 PM. Lugar: 
Seminario de la Sagrada Familia, 401 Randolph Road, Silver 
Spring, MD 20904 
 

Este encuentro es dirigido por el Padre Ovidio Pecharromán, 
Sacerdote Operario Diocesano, junto con un equipo de 
sacerdotes, religiosos y laicos. Para más información llamar 
al Tel: (202) 832-4217 
 

• Centro Tepeyac necesita contratar un gerente de 
desarrollo	
Este centro pro-vida ayuda y consejería a mujeres que 
enfrentan embarazos difíciles y ofrece sonogramas en su clínica 
móvil. Actualmente el Centro Tepeyac desea contratar a un 
Gerente de Desarrollo a tiempo parcial. Para más información, 
llame al 301.587.9516 o envíe un correo electrónico a 
Mariana@CentroTepeyac.org 
 
• Vestimenta en verano 		
Queridos hermanos y hermanas, recordemos que la Iglesia es la 
Casa de Dios y cuando venimos a Misa no podemos venir como 
si fuéramos a la playa o a un picnic, aunque haga calor. Por 
favor, usemos ropa recatada, no demasiado rebajada, revelado-
ra ni provocativa, por respeto al Señor, al sacerdote y a la 
comunidad. Todos se lo agradeceremos.	
 
 

¡El Comité Hispano te necesita! 
¿Te gustaría pertenecer a este comité y ayudar al P. David en 
el servicio a la comunidad? Se reúnen solamente 9 veces al 
año. Ya se están aceptando nominaciones, para más 
información por favor llamar a Luisa Duarte al 240-864-2565. 

 

 

 


