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24 de junio de 2018 – La Natividad de San Juan Bautista

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 Inmigración y la Familia

En las últimas semanas nos hemos enterado de la trágica 
situación que representa la separación de las familias en 
la frontera entre México y los Estados Unidos. Mientras 
continúan los interminables y poco productivos debates acerca 
de la inmigración, los obispos de los Estados Unidos siguen 
recordándonos que lo más importante es la unión familiar. 

Las reprehensibles acciones de separar a los padres de sus 
hijos es apenas un ejemplo de que la familia frecuentemente 
no ocupa el lugar que debe de ocupar en estos asuntos.

Hemos visto el aumento espantoso de las pandillas 
latinoamericanas en las últimas décadas, la más infame de 
las cuales es la Mara Salvatrucha o MS-13, y muchas veces 
se ignoran los orígenes de este problema. Innumerables padres de familia se refugiaron en 
los Estados Unidos durante las guerras civiles que hubo en Latinoamérica durante los años 
ochenta, pero con frecuencia las familias no podían reunirse aquí, debido a que las leyes 
impedían que vinieran los hijos de los refugiados. 

Después de que cambiaron las leyes migratorias, muchos hijos de los refugiados llegaron a 
los Estados Unidos para reestablecerse con sus padres, pero ellos ya no reconocían a esos 
padres. Frente a esta situación, surgió la delincuencia y demasiadas veces eran las pandillas 
las que llenaban el vacío que sentían esos jóvenes al llegar aquí sin conocer a sus propios 
familiares. Si las familias no se mantienen unidas, surgen problemas graves. 

Una situación similar enfrentan muchos “Dreamers,” que son ciudadanos estadounidenses, 
aunque sus padres han quedado deslegalizados aquí. La interrupción del programa TPS para 
refugiados de varios países también conlleva el peligro de la separación de las familias.

La reforma migratoria no es asunto fácil ni sencillo, pero una cosa sí se tiene que respetar: 
la unidad de la familia. La familia tiene que permanecer intacta, y lo que es más, no tiene 
que sentirse atemorizada por la separación. Una familia puede sobresalir y llevar a cabo su 
función societal solamente cuando hay seguridad y estabilidad. Esto es lo primario. 

La Iglesia seguirá insistiendo en este punto durante estos polémicos debates. Nosotros 
también trabajaremos como parroquia para fortalecer la familia y el matrimonio, porque de 
ustedes es el futuro de la Iglesia y la sociedad.

En Cristo,

Padre David

http://www.straphaels.org
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La semana pasada el papa Francisco nombró como obispo aux-
iliar de Washington a monseñor Michael Fisher, vicario del clero. 
Con casi treinta años de experiencia y servicio sacerdotal, el 
nuevo obispo electo ha sido el pastor de almas y amigo cercano 
de los sacerdotes que sirven a las comunidades parroquiales de 
nuestra arquidiócesis. Monseñor Fisher es un hombre solícito y 
de oración, con un alma evangélica y profundamente humilde, 
su actitud de escucha y su alma siempre misericordiosa,   le 
hacen el obispo santo y bueno que indudablemente continuará 
apoyando el trabajo de nuestro pastor, el cardenal Donald 
Wuerl. 

Durante los últimos años monseñor Fisher se ha interesado en 
acercarse y comprender mucho más a fondo la transformación 
que nuestras parroquias y comunidades experimentan. Es evi-
dente que hoy la mayoría son parroquias multiculturales, donde 
la presencia hispana continúa creciendo en el seno de tantas 
otras culturas y nacionalidades que también están presentes en 
las comunidades parroquiales. Como vicario del clero ha partic-
ipado e impulsado a más de 15 sacerdotes de habla inglesa a 
que participen en un programa bilingüe que les ayude a apren-
der español, para poder servir mejor a las comunidades 
bilingües de nuestra arquidiócesis. Las familias inmigrantes no 
son desconocidas para él, quien años atrás ha tenido una muy 
buena inmersión cultural en el propio ejercicio de su trabajo y 
servicio sacerdotal en algunas de nuestras parroquias. 

En nombre del cardenal Donald Wuerl es mi deseo invitarles a 
la misa de ordenación episcopal de monseñor Fisher que será el 
próximo viernes 29 de junio a las 2 de la tarde en la Basílica 
Nacional de la Inmaculada Concepción. Oremos todos juntos 

Nuevo obispo auxiliar para la Arquidiócesis de Washington 
 Mons. Mario Dorsonville, Obispo auxiliar de Washington 

 

 tomado con permiso del http://www.elpreg.org/ 

para que este nuevo obispo que el Señor en su misericordia le da 
a nuestra arquidiócesis sea el pastor perseverante que conduzca 
a las ovejas por el buen redil y cuidándolas sea un instrumento 
bueno del amor de Dios en la vida de nuestra comunidad inmi-
grante de la arquidiócesis. 

Mi bendición y oración por todos  ustedes. 

Una religiosa recibe de manos del obispo electo Michael William Fisher 
la comunión durante una misa celebrada en la capilla del Centro Pasto-
ral de la Arquidiócesis de Washington. (Foto/Jaclyn Lippelmann) 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
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, Hugo Godoy,  

Orlando Castellanos 
 

 
 

Orcia Ramos 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de julio 

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  Freddy 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: Saul Sarria & Maria Orozco 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo     
1  de julio  

1. Santiago Gonzalez 
2. Rosa  Pineda 

1. Humberta Medina 
2. Elizabeth Cruz 

Domingo     
8  de julio  

1. Maruja Quezada 
2. Luis Quezada 

1. Lina Guillen 
2. Manuel Guillen 

 

Lecturas para el domingo 1  de julio 
Primera Lectura:  Isaías 49:1-6 
Segunda Lectura: Hechos 13:22-26 
Evangelio:            Lucas 1:57-66, 80  

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 julio 
Coordinador del mes: 
 Anabela Vásquez 

 

1. Dany León 4. Jesse Bonilla 

2. Dilma Vásquez 5. Mabel Martínez 

3. Darío Suárez 6. Anabela Vásquez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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, Duina 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 

La Colecta Peter Pence, 
Su nombre viene de una costumbre antigua, del siglo 19 en 
Inglaterra. El Rey Alfredo el Grande recaudó dinero, un 
“centavo”, de los dueños de tierras como un apoyo económico 
al Papa. Ahora, la Colecta de Peter’s Pence apoya los trabajos 
de filantropía dándole al Santo Padre la manera de proporcionar 
ayuda de emergencia a aquellos que están en necesidad por 
causa de desastres naturales, guerra, opresión y 
enfermedades. Nuestra participación nos da la oportunidad  de 
ayudar a los pobres y más vulnerables alrededor del mundo.  
Se les agradece su generosidad. 
 

 
●  Stone Soup Sunday 
La próxima colecta  será el fin de semana  del 7-8 de julio. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

• 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. 
 
 
 
 
 
● Navidad en Julio.  
¡Sí, es Navidad en julio! Por el 5º año consecutivo estaremos 
recolectando artículos de baño y tocador para las personas 
que participan en el almuerzo del Comedor de Beneficencia 
de la Madre Teresa, que será realizado en diciembre. Les 
pedimos donar los siguientes artículos, que se necesitan para 
completar las bolsas de regalo de cada invitado: 1 Crema de 
mano (tubo de 2.5 oz), 1 botella de champú (3 oz),una 
botella de acondicionador (3 oz), y dos pare de calcetines 
gruesos para hombres.  Se agradece poner los artículos en 
una bolsa ziplock tamaño galón por persona. También se 
acepta cualquier donación en grandes cantidades. Favor dejar 
las donaciones de lunes a viernes en la oficina parroquial 
entre las 10 am y 4:30 pm ¡Necesitamos su ayuda! 
 
 

• 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. 
 


