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10 de junio de 2018 – X 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

El Sagrado Corazón

Este viernes pasado celebramos la solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús. Lo siguiente es un extracto de la carta 
encíclica del Papa Pio XII sobre el Sagrado Corazón de Jesús:

Luego, con toda razón, es considerado el corazón del Verbo 
Encarnado como signo y principal símbolo del triple amor con 
que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y 
a todos los hombres. Es, ante todo, símbolo del divino amor 
que en Él es común con el Padre y el Espíritu Santo, y que sólo 
en Él, como Verbo Encarnado, se manifiesta por medio del 
caduco y frágil velo del cuerpo humano, ya que en «Él habita 
toda la plenitud de la Divinidad corporalmente».

Además, el Corazón de Cristo es símbolo de la ardentísima 
caridad que, infundida en su alma, constituye la preciosa dote de su voluntad humana y cuyos 
actos son dirigidos e iluminados por una doble y perfectísima ciencia, la beatífica y la infusa.

Finalmente, y esto en modo más natural y directo, el Corazón de Jesús es símbolo de su amor 
sensible, pues el Cuerpo de Jesucristo, plasmado en el seno castísimo de la Virgen María por 
obra del Espíritu Santo, supera en perfección y, por ende en capacidad perceptiva, a todos 
los demás cuerpos humanos.

Aleccionados, pues, por los Sagrados Textos y por los Símbolos de la fe, sobre la perfecta 
consonancia y armonía que reina en el alma santísima de Jesucristo y sobre cómo Él dirigió 
al fin de la Redención las manifestaciones todas de su triple amor, podemos ya con toda 
seguridad contemplar y venerar en el Corazón del Divino Redentor la imagen elocuente de su 
caridad y la prueba de haberse ya cumplido nuestra Redención, y como una mística escala 
para subir al abrazo «de Dios nuestro Salvador». 

Por eso, en las palabras, en los actos, en la enseñanza, en los milagros y especialmente en 
las obras que más claramente expresan su amor hacia nosotros —como la institución de la 
divina Eucaristía, su dolorosa pasión y muerte, la benigna donación de su Santísima Madre, 
la fundación de la Iglesia para provecho nuestro y, finalmente, la misión del Espíritu Santo 
sobre los Apóstoles y sobre nosotros—, en todas estas obras, decimos, hemos de admirar 
otras tantas pruebas de su triple amor, y meditar los latidos de su Corazón, con los cuales 
quiso medir los instantes de su terrenal peregrinación hasta el momento supremo, en el que, 
como atestiguan los Evangelistas, «Jesús, luego de haber clamado de nuevo con gran voz, 
dijo: «Todo está consumado». E inclinado la cabeza, entregó su espíritu». Sólo entonces su 
Corazón se detuvo y dejó de latir, y su amor sensible permaneció como en suspenso, hasta 
que, triunfando sobre la muerte, se levantó del sepulcro.

En los Corazones de Jesús y María,

Padre David

http://www.straphaels.org
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La Iglesia Católica dedica el mes de junio al Sagrado Corazón 
de Jesús, para que los fieles veneren, honren e imiten más in-
tensamente el amor generoso y fiel de Cristo por todas las per-
sonas. 

Es un mes donde se le demuestra a Jesús, a través de las obras, 
cuánto se le ama; correspondiendo a su gran amor demostrado 
al entregarse a la muerte por sus hijos, quedándose en la Eu-
caristía y enseñando el camino a la vida eterna. 

Sobre esta fiesta, el Papa Benedicto XVI afirmó que "al ver el 
corazón de Señor, debemos de mirar el costado traspasado por 
la lanza, donde resplandece la inagotable voluntad de salvación 
por parte de Dios, no puede considerarse culto pasajero o de 
devoción: la adoración del amor de Dios, que ha encontrado en 
el símbolo del ‘corazón traspasado’ su expresión histórico-devo-
cional, la cual sigue siendo imprescindible para una rela-
ción viva con Dios". 

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los inicios de 
la Iglesia, desde que se meditaba en el costado y el corazón 
abierto del Señor. 

Cuenta la historia que el 16 de junio de 1675, el Hijo de Dios se 
le apareció a Santa Margarita María de Alacoque y le mostro su 
Corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas, con 

¿Por qué junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús? 

www.aciprensa.com 

Oración al Arcángel San Rafael 

 

Oración al Arcángel San Miguel 

 
Oh poderoso Príncipe de la gloria 
San Rafael, llamado medicina de 

Dios, salud de los enfermos, luz de 
los ciegos, guía de caminantes, por 

aquella caridad con que 
acompañaste al joven Tobías, te 

pido, oh glorioso protector mío, me 
libres de todos los males y peligros, 

y me acompañes en la 
peregrinación de esta vida mortal, 
para llegar felizmente a puerto de 

la salvación.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Amén. 
 

 
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 los otros espíritus 
malignos 

que andan dispersos por el mundo 
para la perdición de las almas. 

Amén.  
 

Hay que ser concretos en la  
confesión, aconseja el Papa Francisco 

en nuevo prólogo 

 

El Papa Francisco ha escrito el prefacio de la sexta edición del 
libro “Quien reza se salva”, que recoge las oraciones más sen-
cillas de la tradición cristiana, en el que habla del Sacramento 
de la Penitencia. 

“En el confesionario debemos ser concretos en la confesión de 
los pecados, sin reservas, pero después vemos que es el Señor 
mismo quien nos tapa la boca, como diciéndonos, está bien así”, 
aconseja. 

El Pontífice comenta la oración de San Ambrosio “Ven Señor 
Jesús. Ven a mí, búscame, encuéntrame, tómame del brazo, 
llévame”, y dice que recuerda a todos que “es el Señor el pri-
mero en tomar la iniciativa y nosotros no podemos hacer nada 
sin Él”. 

“El punto de partida es el examen de conciencia, el dolor sincero 
por el mal cometido. Seguido de la confesión de los pecados 
individuales, de modo concreto y sobrio. Sin avergonzarse de la 
propia vergüenza”. 

Esta “es una gracia que nos impulsa a pedir perdón, al igual que 
la gracia de las lágrimas, que lava nuestra mirada para ver 
mejor la realidad”, añade. 

www.aciprensa.com 

una herida abierta de la cual brotaba sangre y, del interior del 
mismo salía una cruz. 

Santa Margarita escuchó al Señor decir: "he aquí el Corazón que 
tanto ha amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte 
de los hombres recibo ingratitud, irreverencia y desprecio". 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
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, 
Carmen Paliza, Mónica Corimanya 
Gianfranco Cadena,  Pocho Reyes 
Alfonso Dianderas, Chela García 

 

 
 

Petronila Paliza 
Rober Banda 
Roman Laines 
Victor Pineda 
Felipa Manco 

Jose Manuel Duarte 
 

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  Saúl 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  María Orozco   

Coordinadores: Saul Sarria & Maria Orozco 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo 
17 de junio  

1. Cecilia Oliva 
2. Humberta Medina 

1. Elizabeth Cruz 
2. Nery Muñoz 

Domingo           
24 de junio  

1. Manuel Guillen 
2. Lina Guillen 

1. Jorge Acuña 
2. Santiago Gonzalez 

 

Lecturas para el domingo 17 de junio 
Primera Lectura:   Ezequiel 17: 22-24 
Segunda Lectura:  2 Corintios 5:6-10 
Evangelio:             Marcos 4:26-34 

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 9:00 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 3  DE JULIO 

 

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 Quezada, Duna Reyes y Luisa Duarte 

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 

• 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. 
 

• Donaciones para el 28vo “Garage to Attic Sale” 
El día 23 de junio se realizará este popular evento anual, organi-
zado por los Caballeros de Colón, para vender las mercancías que 
donen los feligreses.  Las ganancias serán destinadas a ayudar a 
instituciones de caridad.  Las donaciones se recibirán el viernes 
22 de junio  de 9:00 am a 6:00pm. Se aceptan cualquier artículo 
en buenas condiciones, menos lo siguiente: Colchones, artículos 
mecánicos o eléctricos que no funcionen, decoraciones de 
Navidad, gomas de automóviles, ropa sucia, combustibles (a 
menos que ya estén en el tanque de una cortadora de hierba). Si 
usted no puede traer artículos pesados o costosos y necesita 
ayuda, contacte a Joe Doane  al 240-464-8285 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

• 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 
	
 
 
 

● 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! 
 
 

 

● Educación Religiosa año escolar 2018-2019  
Ya están abiertas las inscripciones para las clases de 
Educación Religiosa para sus niños (desde los 3 a 18 años).  
La inscripción se lleva a cabo en línea, a través del portal 
electrónico de la parroquia  www.straphaels.org/religious-
education. Para mayor información por favor llamar a Pietro 
Lojacono  o Mary Beaudoin 301-762-2143. 
 
           ● Preparación Sacramental 
La Oficina de Educación Religiosa también supervisa y 
coordina la preparación sacramental de todos los niños de 7 a 
18 años para Bautismos, Reconciliación, Primera Comunión y 
Confirmación. Para mayor información favor de contactar 
Mary  Beaudoin al 301-762-2143 
 
          ● Preparación Sacramental para estudiantes 
que van a escuelas católicas: Tienen que inscribirse en 
la Oficina de Educación Religiosa de su parroquia, no en la 
escuela católica a donde asiste para la preparación 
sacramental. Necesitamos ponernos en contacto con ustedes 
para suministrarles información importante, incluyendo 
reuniones y guías para la preparación sacramental. Puede 
bajar el formulario en la página WEB o recoger uno en 
nuestra oficina. 
 
 
 
 
 
●  17 de junio es la recolección de Biberones Para 
Bebés  
Este fin de semana del Día de los Padres, Junio 17, finaliza la 
campaña de los Biberones Para Bebés para el hospital de 
Shady Grove. Favor dejar su botellita en las cestas 
localizadas en la parte de atrás de la iglesia.  Se les agradece 
escribir un cheque por el monto total de monedas recogidas, 
el cual les sirve como recibo para los impuestos. Hacer 
cheques a: Shady Grove Pregnancy Center, y en el memo: 
2018 Baby Bottle Campaign. ¡Gracias por su generosidad! 
 
● El libro de intenciones para Misas ya está 
disponible para el año 2019. Puede solicitar su intención 
personalmente en la Oficina Parroquial de 9:30am a 5:00pm 
 

• Picnic 
El comité organizador de la Festividad del S. de 
los Milagros les invita a un picnic el día 22 de 
julio en Big Pines Local Park, 13900 Travilah Rd. 
Gaithersburg, Md 20878 
Habrá  fiesta y mucha diversión con el propósito 
de recaudar fondos para la festividad del Sr. de 
los Milagros el día 14 de octubre. Los boletos 
están  disponibles a la salida de la Misa, donación 
$10.00 
 

Para mas información acerca de las clases, costo  
y horarios que se  ofrecen, por favor 

consultar el boletín en inglés. 
 


