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5 de agosto de 2018 – XVIII Domingo del Tiempo Ordinario

Reflexión sobre el Evangelio de hoy: Juan 6, 24-35

¡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, el Pan de Vida

En el evangelio de hoy encontramos a 
Jesús en la otra orilla del lago. La gente 
se asombra al ver que el Señor ya se 
encuentra allí, y le pregunta cómo lo 
hizo, pero Jesús no responde; más 
bien, les echa en cara que lo buscan 
porque les ha dado de comer, pero no 
porque hayan entendido el significado 
de la multiplicación de los panes. Han 
comido, pero “no han visto signos”; 
han recibido pan hasta saciarse, pero 
no han aprendido nada. 

Cuando le preguntaron a Jesús “¿Qué 
necesitamos para llevar a cabo las 
obras de Dios?”, él respondió con toda 
claridad: “La obra de Dios consiste en 
que crean en aquel a quien él ha enviado.” La “obra de Dios” más extraordinaria que 
podemos hacer es abrir el corazón e invitar a Jesús a que haga en él su morada, nos llene 
de su presencia y nos transforme. 

En realidad, la gente no buscaba a Jesús mismo, buscaba lo que él les podía dar. Como aún 
no lo conocían, consideraban que la manifestación de Dios era la Ley escrita. Por esto, Juan 
afirma claramente que el enviado de Dios es Jesús y que la obra de Dios no consiste en 
esforzarse por conocer mejor la Ley, sino conocer mejor a Jesús y seguirlo a él. 

Todos tenemos sed del amor divino y queremos que el Señor nos llene de su gracia. En 
lo profundo, todos anhelamos llegar a una íntima comunión con Dios y experimentar su 
aceptación y su amor paternal. Busquemos, pues, su presencia cada día en la oración y 
recibamos la Sagrada Eucaristía con fe y devoción; así el Señor nos colmará de sus bienes. 
Confiemos del todo en él; pidámosle su gracia para amar a nuestros familiares y estar 
dispuestos a ayudar al prójimo. Creamos en él de todo corazón; así habremos aprendido a 
hacer la “obra de Dios” en esta vida. 

“Señor mío, Jesucristo, qué maravilloso es que quieras comunicarme tu vida y tu amor. 
Te doy gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida que me alimenta y me fortalece. Hoy 
quiero recibirte, Señor, con amor y confianza, y estar siempre unido a ti.” 

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

http://www.straphaels.org
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El Papa Francisco respondió a las preguntas de cinco mona-
guillos en un encuentro con más de 60 mil de ellos, prove-
nientes de varios países del mundo, a los que animó a ser 
santos. 

“El camino hacia la santidad no es para perezosos”, dijo el Pontífice 
al responder una de las preguntas. 

“Para hacer el bien y ser santos hay que esforzarse”, añadió, 
para recordar a continuación que el principal mandamiento es “el 
amor a Dios y al prójimo”. Además se mostró convencido de que 
“no podemos hacer otra cosa que compartir el don de su amor con 
los demás”.   

“La paz es Su don, que nos transforma para que nosotros, como 
miembros de su cuerpo, podamos probar los mismos sentimientos 
de Jesús, podamos pensar como Él piensa, amar como Él ama”, 
indicó. 

Francisco, al ser preguntado por la paz, dijo también que la 
búsqueda de esta “comienza por las pequeñas cosas” e in-
vitó a preguntarse siempre qué haría Jesús en casa situa-
ción. 

También habló sobre el servicio que prestan como monaguillos en 
la parroquia, invitándolos a “estar en silencio en la presencia 
del Señor”. “No tengáis miedo de pedir un buen consejo 
cuando os preguntéis cómo poder servir a Dios y a las per-
sonas”, alentó. 

Francisco animó a los jóvenes a llevar el Evangelio a todas partes: 
“buscad conocer y amar cada vez más al Señor Jesús, encontrán-
dolo en la oración, en la Misa, en la lectura del Evangelio, en el 
rostro de los pequeños y de los pobres. Y buscad ser amigos, con 
gratuidad, de quien está en torno vuestro, para que un rayo de luz 
de Jesús pueda llegar a ellos a través de vuestro corazón enamo-
rado de Él. 

Ignacio de Loyola, Santo 
Fundador de la Compañía de Jesús (Jesuitas) 

 
El 31 de julio fue  la fiesta de San Ignacio de Loyola, funda-
dor de la Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas, orden 
que desempeñó un importante papel en la contrarreforma. El 
santo maestro de los discernimientos de espíritu es además pa-
trono de los ejercicios espirituales, de los retiros y de los soldados. 

El proceso de conversión de San Ignacio se inició al leer el 
libro “Vida de Cristo”, así como “Flos sanctórum”. Al refle-
xionar sobre estas lecturas y la vida de los santos se cues-
tionaba a sí mismo: "¿Y si yo hiciera lo mismo que San Fran-
cisco o que Santo Domingo?". 

San Juan Pablo II señalaba que “Ignacio supo obedecer cuando, 
en pleno restablecimiento de sus heridas, la voz de Dios resonó 
con fuerza en su corazón. Fue sensible a la inspiración del Espíritu 
Santo". 

"Ad Maiorem Dei Gloriam", que quiere decir en latín "Para mayor 
gloria de Dios" era el lema con que más se le identifica al santo, 
así como “Ruégale a Dios por todos los que como tú deseamos 
extender el Reino de Cristo, y hacer amar más a nuestro Divino 
Salvador”. 

Una de las grandes obras dejadas por San Ignacio es el li-
bro “Ejercicios espirituales”. El Papa Pío XI indicó en una opor-
tunidad que el método ignaciano de oración "guía al hombre por 

el camino de la propia abnegación y del dominio de los malos há-
bitos a las más altas cumbres de la contemplación y el amor di-
vino". 

El Papa Francisco, el primer Pontífice jesuita en la historia de 
la Iglesia, al celebrar la fiesta de su fundador en el 2013 reflexionó 
y recordó a sus hermanos de la Compañía el lema que los identi-
fica "Iesus Hominum Salvator", que los llama a tener siempre 
como centro a Cristo y a la Iglesia, a quienes deben servir. 

San Ignacio falleció el 31 de julio de 1556. Paulo V lo beatificó en 
1609 y fue canonizado por Gregorio XV en 1622. En la ciudad de 
Roma (Italia) se veneran los restos del santo en la Iglesia del 
Gesù. 

Tomado de www.aciprensa.com 

El Pontífice destacó que “no hay necesidad de muchas palabras, 
sino que son más importantes los hechos, la cercanía, el servicio. 
Los jóvenes, como todos los demás, necesitan amigos que den 
buen ejemplo, que actúen sin pretensiones sin esperar nada a 
cambio”. 

“La fe es esencial, hace vivir. Diría que la fe es como el 
aire que respiramos. No pensemos en cada respiro lo necesario 
que es el aire, pero cuando falta o no es pura nos damos cuenta 
de lo importante que es”. 

Francisco habló de la fe al contestar otra pregunta y señaló que 
“Dios quiere entrar en una relación vital con nosotros, quiere 
crear relaciones, y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo”. 
“No podemos creer en Dios y pensar ser hijos únicos. Estamos 
llamados a formar la familia de Dios, es decir, la Iglesia, la co-
munidad de hermanos y hermanas en Cristo”. 

Tomado de www.aciprensa.com 
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El camino hacia la santidad no es para perezosos,  
dice el Papa a 60.000 monaguillos 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Mónica Corimanya, 
Gianfranco Cadena, 

Pocho Reyes, Alfonso Dianderas, 
Chela García, 

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 

Maria García 
 

 
 
 

Hugo Godoy 
Leticia Díaz 

Guillermo Solorzano 
 

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  Gineth Guevara 
4 PB  Daisy Lizama 
5 PB  Frances García 
6 PB  Silvia Avalos 

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 & Silvia Avalos 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 

Domingo    
12 de agosto 

1. Rosa Pineda 
2. Humberta Medina 

1. Jorge Acuña 
2. Mario pataquiva 

Domingo    
19 de agosto 

1. Nery Muñoz 
2. Cecilia Oliva 

1. Manuel Guillen 
2. Rosa Pineda 

 

Lecturas para el domingo 12 de agosto 
Primera Lectura:  1 Reyes 19: 4-8 
Segunda Lectura: Efesios 4:30-5:2 
Evangelio:            Juan 6:41-51 

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.  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. 
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• La colecta de alimentos auspiciado por la “John S. 
Mulholland Family Foundation”   tendrá lugar   este   domingo  
5 de agosto. Por favor depositen su donación en la camioneta 
estacionada en el círculo frente a la iglesia, un voluntario le 
ayudara con su donación. La Fundación John S Mulholland  les 
está muy agradecida por su generosidad  al ayudar a las 
parroquias en los barrios más pobres de la capital  a dar de 
comer a los hambrientos. 
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. 
 

 

●  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 la 
representación del Milagro del Tepeyac. 
Contacte a Sherry Sarceño al 240-205-
4028 
 

Festividad de la Asunción de la Virgen María 
Miércoles 15 de agosto es un día de obligación 

Horario de Misas en ingles 
6:30 y 9:00am; 4:00 y 7:00pm en ingles 

 
ATENCIÓN 

Este año la Misa en español será el día  
14 de agosto a las 7:30pm  

 
 

● Talleres de 
Oración y vida 


