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22 de julio de 2018 – XVI Domingo del Tiempo Ordinario

Reflexión sobre el Evangelio de hoy: Marcos 6, 30-34

¡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

Jesús da de comer a una multitud

El Señor vino al mundo principalmente para 
sal-varnos, y lo hizo iluminando nuestro 
entendi-miento y librándonos del pecado. 
Durante todo su ministerio terrenal, el 
Señor estuvo rodeado de multitudes y, con 
gran compasión y compren-sión, se dio el 
tiempo necesario para “enseñarles muchas 
cosas”. En efecto, no fue sino hasta que les 
había dado alimento para el corazón y la 
mente, con el mensaje del Evangelio, que 
em-pezó a preocuparse de sus necesidades 
físicas y les dio pan para comer. 

Incluso ahora, en la Santa Misa, la Liturgia 
de la Palabra viene antes de la Liturgia 
de la Eucaris-tía, porque no hemos de 
aproximarnos a la mesa del Señor sin 
antes haber saciado el corazón y la mente con el alimento de su Palabra. ¡Qué importante 
es poner atención a la Palabra de Dios y reflexionar detenidamente en lo que dicen las 
Sagradas Escrituras! 

Naturalmente, experimentar el amor de Dios es algo vital, pero no es más que una parte de 
la ecuación, porque si no nos preocupamos de alimentar el alma y el espíritu no estaremos 
en condiciones de doblegar nuestra propia naturaleza caída, ni sabremos percibir la acción 
de Dios en nosotros y en el mundo. No basta con “sentir” el toque divino; también hay que 
saber cómo actúa el Señor y aprender a ajustar nuestra vida a sus enseñanzas. 

¿Deseas tú experimentar la paz de Cristo? ¿Quieres librarte de los pecados que te tienen 
atrapa-do? Escudriña las Escrituras para conocer la sabiduría de Dios; pídele al Señor que 
te abra la mente cada vez que vayas a Misa; incluso puedes colocar una o dos biblias en 
diversos lugares de tu casa, para acordarte de que hay que nutrir el espíritu. 

Mantente despierto y alerta; haz lo que sea necesario para leer la Palabra de Dios todos los 
días y aplicarla en tu vida práctica. Recuerda que todos los días el Maestro está esperando 
que abras la puerta de tu corazón. 

Oremos: “Señor y Dios mío, te pido que me llenes cada día más de tu inmensa sabiduría y 
no permitas que me desvíe siguiendo sendas torcidas y pecaminosas. Señor, Espíritu Santo, 
guía mis pasos e ilumina mi mente, te lo ruego.”

Tomado de: www.la-palabra.com. Usado con permiso.

http://www.straphaels.org
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en Estados Unidos y que ven sufrir a sus padres por ser 
indocumentados. Por ejemplo, muchas familias acuden al 
llamado de preparar a sus hijos para recibir los sacramentos, 
pero ante el temor a ser deportados, evitan regresar y solo 
envían a los niños para que asistan a clases. Sin el ejemplo y la 
consistencia de los padres, existe el riesgo que los niños poco a 
poco pierdan su fe. 
 
¿Qué se dice sobre la desintegración familiar?  
Este es otro problema que necesita ser analizado en 
profundidad durante el V Encuentro. La desintegración familiar 
tiene consecuencias múltiples que pasan por la inseguridad 
personal, la crítica social, la auto-marginación hasta la 
añoranza del día de la reunificación familiar. El número de 
hogares de madres o padres solteros sigue creciendo, al igual 
que cada vez es más común ver a los abuelos cuidando niños. 
En esa misma línea, no se puede olvidar a las familias hispanas 
que tienen niños discapacitados que no conocen o no pueden 
pedir asistencia para sus pequeños. Todas estas familias 
necesitan que los feligreses católicos los acompañen con obras 
y oraciones en su peregrinar. 
  
¿Qué hay sobre las sugerencias parroquiales 
relacionadas con la Evangelización? 
Existe la propuesta para potencializar el trabajo de los comités 
pastorales hispanos, que en gran medida son los gestores de 
diálogos entre los fieles, ayudan a resolver problemas y 
generan ideas para responder a las necesidades de las 
personas que viven alrededor de la parroquia, especialmente 
los jóvenes. El trabajo de los “ujieres” y voluntarios es clave 
para que los fieles se sientan bienvenidos y acogidos en la 
Iglesia. Asimismo, se quiere que los fieles salgan a Evangelizar 
a las periferias y que las personas sepan que hay una Iglesia 
cerca y que no están solos. 
 
¿A qué se refiere cuando habla sobre la Evangelización y 
su misión? 
En el encuentro regional realizado en Washington, DC, se 
reflexionó mucho sobre la necesidad de llegar a los hispanos, 
que, por una u otra razón, se han alejado de la Iglesia. Ahora 
existe un trabajo interesante que realizan algunos equipos 
pastorales que van a las periferias para compartir experiencias 
y Evangelizar. Nos gustaría que este tipo de experiencias se 
realicen a nivel nacional porque se necesita encontrar maneras 
de incluir a los jóvenes para que puedan ofrecer sus dones 
como la música, el baile y acompañar a niños con necesidades 
escolares. También se está estableciendo un ministerio de 
misión, encargado de salir a las calles al encuentro de los 
hispanos en necesidad y promover todos los servicios y 
actividades con los que nuestra parroquia cuenta. Hay que 
tomar en serio todos los proyectos, conclusiones e ideas en el 
V Encuentro. 
 
¿Se hablará del importante rol que tiene las escuelas 
católicas para los hispanos?  
Sabemos que más del sesenta por ciento de los niños católicos 
en Estados Unidos son hispanos. Desafortunadamente, casi 
todos son educados en escuelas públicas, ya que solo uno de 
cada diez niños inscritos en escuelas católicas es latino. 
Aunque se han hecho grandes esfuerzos para cambiar esta 
realidad, el hecho es que la gran mayoría de nuestros niños no 
tienen acceso a una educación católica 
 
¿Cómo podemos cambiar esa realidad? 
Ese es uno de los temas importantes a discutirse en el V 
Encuentro. Es vital reconocer que esta realidad no es 
simplemente un problema económico, sino que es una reflexión 
de la cultura de nuestras escuelas que muchas veces no abren 
sus puertas a nuestros niños. Es momento de imaginar una 
realidad distinta, un paradigma nuevo que intencionalmente 
acoja e integre a los hispanos.  
 
Tomado de El Pregonero 
 
 

 

Representantes de diversas parroquias de la Región IV sustentan sus 
propuestas para ser debatidas en el V Encuentro y mejorar la 
Evangelización de la comunidad hispana en Estados Unidos. Fotos/Javier 
Diaz  

En septiembre próximo se realizará en Texas el V Encuentro 
Nacional de la Pastoral Hispana. Desde la Región IV, a la que 
pertenece la Arquidiócesis de Washington, ha surgido importantes 
sugerencias para ser debatidas e incorporadas en el plan pastoral 
estratégico de la Iglesia en Estados Unidos. Muchas de las 
propuestas ya se ejecutan con éxito en diversas parroquias y para 
Javier Bustamante, director de la Oficina de Diversidad Cultural de 
nuestra arquidiócesis, el trabajo regional de los líderes católicos es 
digno de tomar en cuenta. Aquí alguna de sus reflexiones.  
 
¿Cuál es el impacto en la Región Episcopal IV en lo que va 
del proceso de V Encuentro? 
Muy positivo en todos los aspectos. El proceso de discernimiento 
realizado en las arquidiócesis y diócesis de Washington, Virginia, 
West Virginia, Maryland y Delaware demuestra el compromiso de 
los fieles hispanos en su Iglesia. En las 160 parroquias de la 
región, sin incluir las 220 bases militares con “comunidad de fe 
católica”, la presencia latina es activa y significativa. En muchos 
casos, el número de líderes laicos al servicio de los hispanos 
duplica el número de sacerdotes, por lo que las recomendaciones 
que serán presentadas en el V Encuentro resultan de máxima 
importancia para la Iglesia Católica en Estados Unidos y para el 
futuro espiritual de nuestra comunidad.  
En el reciente Encuentro Regional se habló mucho de las 
necesidades de los hispanos que viven en la periferia. 
 
 ¿Cuáles son las más importantes? Las necesidades logísticas 
son muchísimas, que van desde disponibilidad de salones hasta 
personal de habla hispana. También se necesitan en las parroquias 
la presencia permanente de sacerdotes hispanos o que hablen 
español. Los fieles y líderes laicos señalan que es difícil ajustarse 
al cambio anual de sacerdote, ya eso dificulta planificar y 
desarrollar un trabajo pastoral a largo plazo. Hoy muchos 
sacerdotes solo han sido “prestados” para celebrar misas en 
español, afectando la consejería espiritual, confesiones, retiros y 
tiempo de calidad con los feligreses. 
 
¿En qué queda la situación migratoria de los fieles 
hispanos?  
Es un tema central a ser discutido en septiembre. Los documentos 
revisados durante el encuentro regional, que serán presentados en 
el pleno del V Encuentro de la Pastoral Hispana, se establece la 
importancia de que la Iglesia abogue por los inmigrantes, la 
necesidad del cuidado de sus familias y entender la real dimensión 
del drama humano que viven aquellos que no tienen sus 
documentos migratorios en regla. Por ejemplo, el temor a las 
deportaciones en muchas ocasiones genera miedo e inestabilidad 
entre los fieles hispanos, lo que limita su involucramiento en las 
actividades parroquiales. Es más, líderes de nuestra región que 
han trabajado por una o dos décadas, aún no han podido legalizar 
su situación migratoria. ¿Cuáles son las preocupaciones de los 
líderes parroquiales sobre la vida en familia? El tema migratorio 
tiene repercusiones directas en el trabajo de evangelización. Es 
difícil encontrar respuestas para las preguntas de los niños nacidos 

¡Ya se vive el V Encuentro! 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Silveria Huaichao, 
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 
Christian de Gennaro, Lucia Rappa 

Carina de Gennaro 
 

 
 
 

Adelina Flores 
Arturo Mares Molina 

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    
29 de julio 

1. Fermin Gonzalez 
2. Elizabeth Cruz  

1. Nery Muñoz 
2. Santiago Gonzalez  

Domingo    
5 de agosto 

1. Lina Guillen 
2. Manuel Guillen 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

 

Lecturas para el domingo 29 de julio 
Primera Lectura:  2 Reyes 4:42-44 
Segunda Lectura: Efesios 4:1-6 
Evangelio:            Juan 6:1-15 

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, 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Talleres de Oración y Vida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Semana Nacional de Concientización sobre la 
Planificación Familiar Natural comienza del 22 al 28 
de julio 2018.  
¡Celebren el don de Dios para el amor conyugal! La Semana 
Nacional de Concientización sobre la Planificación Familiar Natural 
del 22 al 28 de julio 2018 es una campaña educativa nacional de la 
Conferencia Nacional de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
para celebrar la visión de Dios para el matrimonio y promover los 
métodos de planificación familiar natural. Los métodos de 
planificación familiar natural  (PFN) reflejan la dignidad de la 
persona humana en el contexto del matrimonio y la vida familiar y 
promueven la apertura a la vida y el don de tener hijos. Al 
complementar la naturaleza amorosa y vivificante del matrimonio la 
PFN puede enriquecer los lazos entre marido y mujer. Para obtener 
mas información sobre PFN visite: http://www.dw.org/nfp                            

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. 
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● La colecta de alimentos auspiciado por la “John S. 
Mulholland Family Foundation”  tendrá lugar el fin de semana 
del 4-5 de agosto. Con este fin se estarán repartiendo bolsas  
el fin de semana  del 28 al 29 de julio para que se llenen con 
los alimentos que están listados.  También se pueden  escribir 
cheques a nombre de la fundación, ese dinero será usado 
para comprar alimentos  perecederos como leche, huevos  
carne, vegetales.  Gracias por su generosidad  al ayudar a las 
parroquias en los barrios mas pobres de la capital. 
5 CEDAR AVENUE 

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

consultar el boletín en inglés. 
 

Aprende a orar para aprender a vivir. Desde 
los primeros pasos en la oración hasta las 
alturas de la contemplación, con la 
metodología del Padre Ignacio Larrañaga.  
Profundiza en tu fe, libérate de miedos y 
angustias y encuentra la paz y la alegría en 
medio de las dificultades de la vida diaria.  
Iniciamos el miércoles 8 de agosto de 6 a 8pm  

Para mayor información 240-243-3701 - Qobarbara@hotmail.com 
 

 

 

Peregrinación a Tierra Santa  
Del 20 al 30 de marzo 2019 con la dirección 
espiritual de nuestro Párroco P. Mike Salah. 
Vea el boletín en inglés para todos los detalles. 
 

         OREMOS POR NICARAGUA 


