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8 de julio de 2018 – XIV 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

Cuando soy débil, más fuerte soy.

En la segunda lectura de hoy, dice San Pablo que 
experimentaba cierta aflicción y le rogaba a Dios que 
se la quitara. La respuesta de Dios es sorprendente: 
«Te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en 
la debilidad». Esta es una revelación consoladora para 
todos nosotros. 

Cada uno de nosotros experimenta debilidades y 
aflicciones en la vida espiritual. Tal vez sea un vicio que 
no logremos doblegar; una tentación que no podamos 
superar; un mal hábito físico, mental o espiritual; 
distracciones en la oración, etc. Le suplicamos a 
Dios que nos libre de la aflicción, pero no parece 
escucharnos. 

En realidad, sí nos escucha, pero quiere actuar en nosotros para que dejemos aquello 
que nos aflige. Muchas veces hemos pensado: “Una vez que supere esta cosa en mi 
vida, ya podré servir a Dios.” ¿No es cierto? La verdad es que se puede servir a Dios a 
pesar de que continúe la debilidad. Más bien, yo puedo servir a Dios mejor que si no 
tuviera esa aflicción. 

Esta es una lección fundamental en la vida espiritual: que nuestra debilidad no es un 
obstáculo para Dios. La debilidad es una razón más para confiar en el poder de Dios, 
en vez de confiar en mi propia fuerza. Lo que Dios quiere de nosotros no es nuestra 
fuerza natural, sino la fe. 

En la Arquidiócesis de Washington hay un sacerdote medio tartamudo y le cuesta 
expresarse claramente. ¡Pero es profesor de teología bíblica en el seminario! Me dicen 
que sus clases son maravillosas. Sin esa aflicción, tal vez el Señor no lo podría usar de 
esa manera. 

San Pablo concluye la segunda lectura diciendo: “Cuándo soy más débil, soy más 
fuerte.” Podemos meditar con esta frase mucho tiempo y aplicarla a nuestra vida. Dios 
no espera de nosotros la perfección humana, sino una plena confianza en su poder. 

En Cristo,

Padre David

.

http://www.straphaels.org
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¿Por qué usamos los sobres? Bienvenida a los nuevos miembros de San 
Rafael 
 

Oración a San Miguel Arcángel 
 

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. 

 
 
 
 

Oración a San Rafael Arcángel 
 

"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 

La iglesia católica de El Salvador anunció este lunes la realización de una caminata previa a la canonización de monseñor Óscar Arnulfo 
Romero, que tendrá lugar en Roma, Italia, el 14 de octubre. 
 
El cardenal Gregorio Rosa Chávez explicó que el evento, denominado "Caminando con San Romero para Construir la Paz, se llevará a cabo 
entre el 2 y el 4 de agosto y se pretende llegar hasta el pueblo natal de Romero, Ciudad Barrios (este), asesinado el 24 de marzo de 1980 por 
un francotirador desconocido. 
 
Los feligreses que participen recorrerán un total de 157 kilómetros, entre San Salvador y Ciudad Barrios, y el punto de salida será la Catedral 
Metropolitana de San Salvador, indicó en una conferencia de prensa el religioso. 

Monseñor Romero será canonizado junto a Pablo VI durante el Sínodo de Obispos, la asamblea de prelados llegados de todo el mundo al 
Vaticano donde se abordarán temas relativos a la juventud, que se realizará en Roma desde el 3 hasta el 28 de octubre. 

 

Tomado de El Pregonero 

 

Si aún no se han inscrito, háganlo a la mayor brevedad posible. 
La inscripción es necesaria para poder servirle mejor en las 
áreas de bautizos, matrimonios y educación tanto religiosa 
como docente.  Por favor llenen el formulario azul que se 
encuentra en el vestíbulo de la Iglesia.  Si ya son miembros, 
notifiquen a la oficina parroquial cualquier cambio, ya sea de 
dirección, teléfono o correo electrónico. Esta información es 
necesaria para mantener la base de datos al corriente. 
 

Porque facilita reconocerlos como católicos prácticos y 
contribuyentes al mantenimiento de la parroquia.  A menudo 
recibimos peticiones de cartas de verificación para bautizos, 
confirmación o para otros propósitos.  Si no tenemos la 
información es muy difícil proveer esta verificación. 
 

  
 

                                   Canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos Difuntos 
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 
Bryan Figueroa Melgarejo, 
Sonia Osorio, Zoila Gómez, 

Lucia Melgarejo, Elena de Chaparro 
Carmen Arambula Jiménez 

 

 
 

Susana Rueda 
José Manuel Duarte 

Miguel Cusidó 
Concepción Rojas 

 
 

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: Flor Valdez & Gineth Guevara 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo     
15 de julio  

1. Nery Muñoz 
2. Cecilia Sarceño 

1. Fermin Gonzalez 
2. Cecilia Oliva 

Domingo    
22 de julio  

1.Jorge Acuña 
2. Mario Pataquiva 

1. Rosa Pineda 
2. Maria Dubravcic 

 

Lecturas para el domingo 15 de julio 
Primera Lectura:  Amos 7:12-15 
Segunda Lectura: Efesios 1:3-14 
Evangelio:            Marcos 6:7-13 

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 7  DE AGOSTO 

 

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, Alejandra Jatem, Walter Gunz, 
Duina Reyes y Daisy Lizama. Este mes, el boletín está a cargo de: Luis Quezada, y Luisa Duarte, Alejandra Jatem y Walter Gunz 

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. Las clases estarán en 
receso de verano, empezando de nuevo el 
domingo 9 de septiembre. Todos están 
bienvenidos. Para más información, llamar a 
Luis Quezada al 301-330-5982. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
  
 
  
 

ACTIVIDADES 

 
 
 • 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 estarán en receso de 
verano, empezarán de nuevo el sábado, 25 de agosto, en el 
Upper Room a las 10:00am. Para mas 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 pares 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  después de la misa, 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. 
 

 

● Stone Soup  
Hoy es nuestra colecta mensual  de 
alimentos  para abastecer la despensa de  la 
Parroquia de San Martín en Gaithersburg. 
Favor de traer los alimentos no perecederos, 
pueden dejarlos en la camioneta 

estacionada en el círculo frente a la iglesia.  Gracias por su 
generosidad.  El mes que viene la “J.S. Mulholland Family 
Foundation” estara de nuevo en nuestra parroquia  pora su 
colecta anual de alimentos, ellos benefician  a las parroquias 
mas pobres en Washington D.C. y ellos a las vez lo distribuyen a 
los mas necesitados.  
 

 

● Venta de agua y soda en el verano. 
Los miembros de la Hermandad del Sr. de los Milagros 
están vendiendo agua y soda en el vestíbulo de la 
iglesia para recaudar fondos para la celebración de la 
festividad del Señor de los Milagros.            
 


