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29 de julio de 2018 – XVII 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

La Vida Humana

Hace cincuenta años el Papa Pablo VI, que pronto será 
canonizado San Pablo VI, escribió una encíclica llamada 
Humanae Vitae. El titulo quiere decir “De la Vida Humana.” En 
esta importante carta papal, Pablo VI reafirmó la enseñanza 
perenne de la Iglesia sobre las relaciones maritales y el uso 
de los anticonceptivos. Las relaciones maritales contienen en 
sí dos fines: la apertura a la vida y la unión de los espo-sos. El 
uso del anticonceptivo frustra los fines de dichas relaciones, y 
por tanto es gravemente inmoral. 

La ley natural nos ayuda a entender que los fines de las 
relaciones maritales son la procreación y el bienestar de los 
esposos. La revelación bíblica apoya lo que sabemos según 
la ley natural. 

El primer mandamiento que Dios da a nuestros primeros padres, Adán y Eva, dice lo siguiente: 
“Y los bendijo, diciéndoles, ‘Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla’.” En 
el matrimonio, Dios llama a los esposos a ser co-creadores con él. El matrimonio, exclusivo 
entre un hombre y una mujer y permanente, es una vocación santa en la Iglesia. Dice en 
Génesis, capitulo 2: “Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y 
los dos llegan a ser una sola carne.” Este es el plan de Dios desde las primeras páginas de la 
Biblia y lo sigue siendo hoy en día.

El anticonceptivo es un impedimento que se pone en el acto más unitivo y creativo del 
matrimonio. En el acto más generoso y donativo del matrimonio, el anticonceptivo inserta 
una declaración de “no.” Es una declaración de que mi fertilidad no te pertenece a ti, ni la 
tuya a mí. Ocasiona una falta de entrega de los esposos y por eso va en contra de la unidad 
conyugal de la cual habla el segundo capítulo del Génesis: “Los dos llegan a ser una sola 
carne.” 

El vínculo entre el uso del anticonceptivo y el divorcio es incontrovertible. Obviamente el 
anticonceptivo va en contra de la obligación de estar dispuestos a aceptar la vida. Ya hay una 
ruptura grave entre las relaciones maritales y la procreación. Debe haber un vínculo íntimo 
entre ambos esposos, pero el anticonceptivo los separa el uno del otro. 

Las consecuencias de todo esto no son insubstanciales. No se trata de que la Iglesia quiera 
inmiscuirse en los asuntos íntimos y minuciosos de la vida matrimonial. El anticonceptivo 
cambia radicalmente el significado del matrimonio, y el Papa Pablo VI fue quien profetizó este 
cambio. Creo que es por su valentía frente al mundo, que desea (tal vez inconscientemente) 
causar un cambio destructivo en el matrimonio, que el Papa Francisco lo va a canonizar 
en octubre próximo. En el siguiente boletín, voy a escribir sobre algunas de las profecías 
de Pablo VI que tristemente se han hecho realidad debido a la amplia aceptación de los 
anticonceptivos por parte de la sociedad. 

En Cristo,

Padre David

http://www.straphaels.org
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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 

  
 

 

Cuba: Caso de Eduardo Cardet es llevado a las Naciones Unidas 
 
 

Mensaje del Obispo Auxiliar de Washington Mons. Mario Dorsonville  
 
 Los discípulos misioneros de Langley Park  
En días pasados fui invitado a celebrar la Santa Eucaristía con la 
comunidad de Langley Park, Maryland, que pertenece a la 
parroquia de San Camilo, donde existe –ya por algunos años– la 
tradición de hacer una misión parroquial, que consiste en salir a 
evangelizar casa por casa a quienes estén abiertos a la invitación 
de Jesús a seguirlo, a participar en la eucaristía dominical de la 
comunidad y a ser parte integrante de un grupo concreto de 
creyentes.  

Me asombró el encontrar en la citada comunidad a por lo menos 
120 misioneros motivados a participar en la Santa eEcaristía 
dominical, en donde fueron enviados a esta misión que se está 
realizando en la parroquia durante todo el mes de julio. 
En los rostros de los misioneros y en la forma que la comunidad 
celebra el encuentro con Jesús, en la fracción del pan, se hace 
evidente un verdadero compromiso y presencia del Espíritu Santo. 
Es la vida de todas las familias y la alegría de estos misioneros que 

asumen su papel de ser enviados de una forma radical y 
con gran celo apostólico, sabiendo que todos ellos no 
son más que simple instrumentos del poder y el amor de 
Jesús en la vida de quienes a lo mejor se sienten, en 
estos momentos de tanta tensión para la comunidad 
inmigrante, un tanto solos y olvidados. 

La Iglesia Católica crece porque todos estos misioneros y 
misioneras extienden una invitación de Jesús y con su 
testimonio de vida enriquecen y hacer fuerte esa 
llamada de Dios. 

Vamos todos adelante, con gran alegría a continuar 
dando lo mejor de nosotros mismos que no es otra cosa, 
sino la experiencia de Jesús vivo en la vida sacramental 
de la Iglesia. El Espíritu Santo confirma nuestros pasos y 
penetra los corazones de aquellos que necesitan 
escuchar la voz de Dios.Con mis oraciones por todos y 
cada uno de ustedes. 

Tomado de El Pregonero 

 
 

Un grupo de abogados de la organización no gubernamental UN 
Watch presentó ante las Naciones Unidas una queja legal para 
exigir que Cuba libere a Eduardo Cardet, coordinador nacional del 
Movimiento Cristiano Liberación (MCL) golpeado y encarcelado 
desde el 30 de noviembre de 2016. El documento de 23 
páginas fue entregado al Grupo de Trabajo sobre Detención 
Arbitraria de la ONU, un tribunal independiente de cinco juristas y 
expertos en derechos humanos. 

En su sitio web, UN Watch señaló que aunque los fallos del tribunal 
de la ONU no son legalmente vinculantes, “son citados por jueces 
de todo el mundo y pueden ejercer presión sobre los gobiernos 
para liberar” a las personas que fueron encarceladas “sin el debido 
proceso”. 

El movimiento fundado por Oswaldo Payá señaló que el régimen 
comunista también ha negado a Cardet la libertad condicional, 
suspendido “las visitas durante seis meses” y se desconoce el 
resultado de la biopsia que se le ha practicado. 

“Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de 47 
naciones, Cuba despreciará sus obligaciones básicas si ignora una 
resolución de los expertos de ese órgano que pide la liberación del 
Dr. Cardet”, expresó por su parte Hillel Neuer. Cardet fue detenido 
violentamente el 30 de noviembre de 2016 frente a su domicilio en 

el municipio de Velasco, en Holguín. El entonces Gobierno de 
Raúl Castro lo acusó de alterar el orden público. 

Sin embargo, el MCL ha denunciado que se trata de una 
represión por las críticas de Cardet al legado del dictador Fidel 
Castro, fallecido el 25 de noviembre de 2016; y a su trabajo 
dentro y fuera de la isla para impulsar la propuesta “Un 
cubano, un voto”, que busca reformar la ley electoral. 

El Coordinador Nacional del MCL fue enjuiciado el 3 de marzo 
en un proceso “manipulado”, tal como denunciaron su esposa 
y otros representantes del movimiento fundado por Oswaldo 
Payá. 

Desde su detención, el MCL ha emprendido una campaña 
dentro y fuera de la isla para lograr la libertad de Cardet. 
Pese a las dificultades, los activistas del MCL lograron reunir 
dentro de la isla diez mil firmas que piden la liberación del 
líder opositor. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno de 
Díaz Canel no ha dado una respuesta. 

Tomado de ACI Prensa 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

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. 
Olga Simón, Ofelia Cardona 

 

 
 
 

 
Jose Pérez Reyes-Ortiz 
Jose Cusidó Salgado 

 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de agosto 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  Jorge Pedraza 
2 PB  Gustavo Martínez 
3 PB   
4 PB  Daisy Lizama 
5 PB  Frances Garcia 
6 PB   

1 H  Adriana Ordoñez 
2 H  Grace Martínez 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Juany Meneses 
6 H  Ana Maria Mutter 

Coordinadores: Ana María Mutter   

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo    
5 de agosto 

1. Lina Guillen 
2. Manuel Guillen 

1. Luis Quezada 
2. Maruja Quezada 

Domingo    
12 de agosto 

1. Rosa Pineda 
2. Humberta Medina 

1. Jorge Acuña 
2. Mario pataquiva 

 

Lecturas para el domingo 5 de agosto 
Primera Lectura:  Éxodos 16, 2-4. 12-15 
Segunda Lectura: Efesios 4, 17. 20-24 
Evangelio:           Juan 6, 24-35  

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 agosto 
Coordinador del mes: 
 Mary Arias 

 

1.Gineth Guevara 4. Wilson Rivera 

2. Inés Acuña 5. Mary Arias 

3. Rolando Ayala 6. Leticia Gómez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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. 

 

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.  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Talleres de Oración y Vida 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 
	
 
 
 

 

● 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. 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
● 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. 
 

Misa de Solidaridad con el Pueblo Nicaragüense 
Sábado 11 de agosto, 2018 a las 12:00pm 

Parroquia de Sta. Catalina Labouré, 
11801 Claridge Rd. Wheaton MD. 20902 

Celebrante Principal Mons. Mario Dorsonville,  Obispo Auxiliar 
de Washington. Acompañado por el Rev. Francisco Aguirre  

y sacerdotes de la Arquidiócesis. 
 

 

• Hora Santa 
Este viernes 3 de agosto tenemos la Hora 
Santa en español en la iglesia, de 7:30 a 8:30 
pm, como todos los primeros viernes de cada 
mes. Vengan a dedicar una hora especial al 
Señor adorando al Santísimo Sacramento, 
rezando y formando comunidad. ¡Inviten a sus 
familiares, amigos y vecinos! 
 

 

●  Representación del Milagro del 
Tepeyac 
Este año  para la celebración de la 
festividad de nuestra Sra. de Guadalupe 
el grupo de Jóvenes Adultos anda 
buscando actores y ayudantes de todas 
las edades que quieran participar en este 
lindo evento. Contacte a Sherry Sarceño 
al 240-205-4028 
 


