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27 de mayo de 2018 – Solemnidad de la Santísima Trinidad

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

¡Gracias por su generosidad!

¡Gracias por su generosidad!

Quedo tan agradecido por su generosidad con la celebración 
de mi cumpleaños. Primero que nada, gracias a todos los 
que asistieron a la comida después de la Misa el domingo 
pasado. 

También quiero agradecerles por sus regalos monetarios. Es 
imposible que responda individualmente a cada persona, así 
que esto sirve para darle gracias a todo el mundo. Me siento 
tan bendecido el poder estar sirviendo en esta comunidad.

Quiero, además, felicitar a nuestros nuevos feligreses 
confirmados, los que recibieron la Confirmación en la Misa con el Cardenal Wuerl en la 
Catedral de San Mateo el Domingo de Pentecostés. Nosotros nos regocijamos con ustedes 
por haber recibido el don del Es-píritu Santo en su plenitud. 

Hoy y el próximo domingo celebramos dos verdades muy fundamentales de nuestra fe 
católica: la Santísima Trinidad y Corpus Christi (el Cuerpo de Cristo). La Santísima Trinidad 
es la base de toda la realidad, y es la verdad más importante que profesamos domingo 
tras domingo en el Credo. Dios se ha revelado completamente a la humanidad, dándose a 
conocer, no como un Ser solitario, sino como una Comunión de amor entre tres Personas: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

El próximo domingo, en la Solemnidad de Corpus Christi, celebramos la verdad de que en 
la Santa Eucaristía tenemos la Presencia real de Jesús en su Cuerpo, su Sangre, su Alma 
y su Divinidad. 

Estos dos domingos están muy relacionados entre sí porque al recibir la santa Comunión, 
nosotros nos insertamos de la manera más sublime en la vida de la Santísima Trinidad. 

Espero que todos ustedes puedan participar con nosotros después de Misa el próximo 
domingo mientras procesamos con Jesús en el Santísimo Sacramento como signo de 
nuestra fe en su Presencia real en la Eucaristía. 

Unidos en la Trinidad,

Padre David
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington, Mons. Mario Dorsonville 
 
 
 

nuar la evangelización de nuestras familias inmigrantes, como 
también de acompañar en el camino de formación cristiana a nues-
tros niños y jóvenes. Para poder desarrollar una catequesis sólida y 
formal, se necesita que los laicos se formen, la necesidad de la 
formación teológica y pastoral es de vital importancia, puesto que 
nadie puede dar lo que no tiene.  
 
La Universidad Católica de América se hizo presente al albergar el 
Encuentro Regional realizado el pasado 19 de mayo. El presidente 
de la universidad y el decano de la facultad de estudios religiosos 
extendieron a los 120 participantes una invitación para considerar 
a la Universidad Católica como un medio concreto de formación del 
laicado en los diferentes programas que esa institución ofrece a las 
diócesis de todo el país. 
 
También hay una gran apertura para interactuar y dialogar con 
diferentes culturas presentes en la vida de la Arquidiócesis de Wa-
shington que, particularmente, posee la riqueza de muchas nacio-

nes y culturas presentes en la capital de Estados Unidos, creando 
una diversidad muy compleja que nos lleva a pensar en la univer-
salidad de la Iglesia. Abrir las puertas a otras culturas y saber que 
un gran porcentaje de las parroquias de nuestra arquidiócesis son 
comunidades multiculturales, nos compromete a comprender y a 
acoger a muchos grupos étnicos que aunque diferentes cultural-
mente, abrazan la misma fe en Jesucristo y su Iglesia. 
 
Las vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal también son prio-
ridades en las reflexiones del V Encuentro de Pastoral Hispana. 
Necesitamos muchos jóvenes generosos que le den a Cristo su vida 
para un futuro cierto de la evangelización y la vida sacramental de 
nuestra Iglesia. A los padres de familia no les debe dar miedo orar 
para que uno de sus hijos o hijas abracen la vida consagrada o el 
ministerio sacerdotal.  
 
Es una alegría y bendición de Dios para la familia cristiana el contar 
con un sacerdote o religiosa. Hay que apoyar y orar para que el 
Señor continúe llamando a muchos a seguirle de una forma radical 
y auténtica. El futuro de La Iglesia está en manos del presente de 
todos nosotros, particularmente en la familia. 
 
Qué Dios nos continúe dando la luz de su Espíritu Santo para que 
entendiendo su voluntad no vacilemos en responder a la misma 
con gran generosidad. 
 
Que Dios les bendiga. 

 

En dónde estamos con el Quinto  
Encuentro de Pastoral Hispana 
 
Han sido muchas las voces y mensajes que 
tanto en los encuentros diocesanos como en 
el Encuentro Regional hemos escuchado de 
parte de fieles y líderes laicos, religiosas y 
sacerdotes que trabajan en las diferentes 
arquidiócesis y diócesis de la Región IV de la 
Conferencia Episcopal de la nación. 
 
Hay una gran iniciativa y deseo por conti-

Reflexiones del Santo Padre, el Papa Francisco sobre 
la Santísima Trinidad 
 
Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, que nos recuer-
da el misterio del único Dios en tres Personas: el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. La Trinidad es comunión de Personas divinas, las 
cuales son una con la otra, una para la otra y una en la otra: esta 
comunión es la vida de Dios, el misterio de amor del Dios vivo. Y 
Jesús nos ha enseñado este misterio. Él nos ha hablado de Dios 
como Padre; nos ha hablado del Espíritu; y nos ha hablado de Sí 
mismo como Hijo de Dios. Y así nos ha revelado este misterio. Y 
cuando, resucitado, ha enviado a los discípulos a evangelizar a 
todos los pueblos les dijo que los bautizaran «en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28,19) 
 
Este mandato, Cristo lo encomienda en todo tiempo a la Iglesia, 
que ha heredado de los Apóstoles el mandato misionero. Lo dirige 
también a cada uno de nosotros, que, gracias al Bautismo, forma-
mos parte de su Comunidad. 
 
Por lo tanto, la solemnidad litúrgica de hoy, al tiempo que nos hace 
contemplar el misterio estupendo – del cual provenimos y hacia el 
cual vamos – nos renueva la misión de vivir la comunión con Dios 
y vivir la comunión entre nosotros, sobre el modelo de esa comu-
nión de Dios. No estamos llamados a vivir ‘los unos sin los otros, 
por encima de los otros ni contra los otros’, sino ‘los unos con los 
otros, por los otros y en los otros’. Ello significa acoger y testimo-
niar concordes la belleza del Evangelio; vivir el amor recíproco y 
hacia todos, compartiendo alegrías y sufrimientos, aprendiendo a 
pedir y conceder el perdón, valorizando los diversos carismas, bajo 
la guía de los Pastores.  
 

 

Solemnidad de la Santísima Trinidad 
 

Este misterio abraza toda nuestra vida y todo nuestro ser cris-
tiano. Lo recordamos, por ejemplo, cada vez que hacemos la 
señal de la cruz: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo. Y ahora los invito a hacer todos juntos – y con voz fuer-
te – la señal de la cruz ¡todos juntos! En nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. 
 
En este día del mes de mayo, el mes mariano, nos encomen-
damos a la Virgen María. Que Ella – que más que cualquier otra 
criatura, ha conocido, adorado, amado el misterio de la Santí-
sima Trinidad – nos guíe de la mano; nos ayude a percibir, en 
los eventos del mundo, los signos de la presencia de Dios, Pa-
dre Hijo y Espíritu Santo.” Amén. 
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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, 

 
 

Sonia Linares de Bozo 
Francisco Bozo 
Hernan Pulecio. 

Ana Lucia Cadena 
 
 
 

 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de junio 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Lucy Campos 
2 PB  Mónica Pourrat  
3 PB  Elena Castro 
4 PB  Jorge Duarte 
5 PB  Olga Moore 
6 PB  Saul Sarria 

1 H Emilio Campos  
2 H  Daniel Flores 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H Milagro Welter  
6 H Maria Orozco   

Coordinadores: Saul Sarria & Maria Orozco 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo 
3 de junio 

1. Jorge Acuña 
2. Elizabeth Cruz 

1. Santiago González 
2. Cecilia Oliva 

Domingo  
10 de junio 

1. Fermín González 
2. Mario Pataquiva 

1. Rosa Pineda 
2. Cecilia Sarceño 

 

Lecturas para el domingo 3 de junio 
Primera Lectura: Éxodo 24, 3-8 
Segunda Lectura: Hebreos 9, 11-15 
Evangelio: Marcos 14, 12-16. 22-26 
 

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 junio 
Coordinador del mes: Leticia Gómez 

 

1. Cecilia Sarceño 4. Sabina Onton 

2. Carmen Macas 5. Ana Maria Mutter 

3. Darío Suarez 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 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 SANACIÓN 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Atención: Este primer Viernes de mes no habrá  nuestra 
acostumbrada Hora Santa, debido a la graduación de 8vo grado de 
la Escuela San Rafael.  ¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ATENCIÓN JÓVENES 
El Grupo de Jóvenes Adultos Divine Mercy te invita 
a una parrillada (cookout) el sábado 23 de junio de 12:00 m a 
4:00 pm para apoyar a los jóvenes en su viaje a la Jornada 
Mundial Juvenil en Panamá. Para comprar tu ticket de $10 y 
para más información, llama al 240-205-4028. 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

 

• 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. 
 

 

• 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 
	
 
 
 

Sol Vocational Institute 
3706 15th St. N E. Washington D. C. 20017 

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. HORA DE LLEGADA: 6:30 PM. Lugar: 
Seminario de la Sagrada Familia, 401 Randolph Road, Silver 
Spring, MD 20904. Para más información llamar al Tel: (202) 
832-4217. 
 

 

 

Oremos para poner fin al aborto al final del 
embarazo. Únase a quienes rezamos junto al Wildwood 
Shopping Center (frente al Sun Trust Bank) en Old 
Georgetown Road in Bethesda los lunes de 9 a 11 am. 
Después de abandonar la clínica en Germantown, Leroy 
Carhart sigue cometiendo atrocidades contra los niños no 
nacidos. Para más información e instrucciones para estacionar 
visite: www.prayforbethesda.com, o llame a Dick Retta (301-
538-2500) o Missy Smith (202-288-4984). ¡Es urgente salvar 
la vida de estos miles de niños valiosísimos creados a imagen 
y semejanza de Dios! 

 

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 

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. 

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 instituyo la Solemnidad para ser celebrado en el 
mundo entero. 

 


