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9 de septiembre de 2018 – XXIII 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 inmadurez espiritual

Entre los sacerdotes se dice que la primera regla de la preparación 
de homilías es “robar, robar, robar” lo que han dicho otros. Pues bien, 
el tema de este mensaje se le robo a un amigo sacerdote. Imagina 
que tienes un hijo de cinco años, que todavía duerme en cuna y usa 
pañales. Estarías muy preocupado y consultarías con profesionales 
para remediar la situación, ¿no es cierto? Te darías cuenta de que 
hay un problema y harías cualquier cosa para remediarlo. Otro 
ejemplo es un niño que tiene problemas con matemáticas en la 
escuela. Como padre, buscarías ayuda extra para que tu hijo no se 
quede atrás. 

En la vida espiritual, vemos el mismo fenómeno, pero muchas veces 
no respondemos de igual manera que en los ejemplos dados. Si 
nuestros hijos no están avanzando en la vida espiritual, eso no nos preocupa tanto como 
sería necesario. Si no están aprendiendo sus oraciones, si pierden interés en las cosas de Dios 
o si empiezan a decir malas palabras o mirar pornografía, eso denota que hay un problema 
espiritual. Se están quedando atrás espiritualmente y eso tiene graves consecuencias —
mucho peores que los problemas del desarrollo físico o las malas notas en la escuela— y 
debemos hacer algo para ayudarles. La consecuencia de no ponerle suficiente atención a 
esta situación tan común es que tenemos demasiadas personas que sufren de inmadurez 
espiritual. No conocen las Escrituras, no saben muchas de las oraciones, no saben qué es lo 
que sucede en la Misa, etc. Esta inmadurez espiritual lleva a una vida espiritual desordenada. 

Por eso, es necesario que tengamos expectativas más altas para la vida espiritual de nuestros 
niños y jóvenes. No basta llevarlos a Misa o inscribirlos en clases de catecismo. Debemos 
realmente sondear su razonamiento, ayudarles a alcanzar un conocimiento profundo de su fe 
y preocuparnos de su desarrollo espiritual. Esto incluye comprobar que:

• Vayan constantemente creciendo en la fe
• Reciban formación espiritual de maestros maduros
• Demuestren un buen conocimiento de la fe acompañado de un comportamiento cristiano 

cada vez más maduro
• Cambien sus prioridades mundanas por prioridades espirituales
• Sepan distinguir cuál enseñanza es falsa y cuál es verdadera

En nuestra parroquia, me edifica mucho el ver a tantos padres que exhiben un gran empeño 
por el progreso espiritual de sus hijos. También, el ver a muchos padres que se empeñan de 
igual manera por progresar en sus propias vidas espirituales. Esto requiere trabajo y tiempo, 
pero los frutos son magníficos y el premio es eterno.

En Jesús y María,

Padre David

http://www.straphaels.org
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En la Misa que presidió a 
primera hora de la maña-
na, el Papa Francisco ha-
bló de la importancia de 
reconocerse pecador y dio 
algunas claves para acudir 
bien al Sacramento de la 
Confesión. 

 
En la capilla de la Casa 

Santa Marta, comentó el 
Evangelio de Lucas en el 
que Jesús pide a Pedro 
subir a la barca, y después 
de predicar, lo invita a echar 
las redes y se produce una 
pesca milagrosa. 

Francisco destacó que Jesús cambia el nombre de Si-
món a Pedro, y “se sentía orgulloso porque de verdad 
amaba a Jesús”. 
 
Recordó las palabras de Pedro que dijo: “Señor, aléjate de 
mí porque soy un pecador”. “Este es el primer paso decisivo 
de Pedro en el camino del discipulado, de discípulo de Je-
sús, acusarse a sí mismo: ‘soy un pecador’. El primer paso 
de Pedro es este y también el primer paso de cada uno 
de nosotros, si se quiere seguir en la vida espiritual, en 
la vida de Jesús, servir a Jesús, seguir a Jesús, debe ser 
esto, acusarse a sí mismo: sin acusarse a sí mismo no 
se puede caminar en la vida cristiana”. 
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

¿Soy pecador?  
El Papa pide acudir bien a la confesión: No como loros o como si nos maquillaran 
 
El Papa pide acudir bien a la confesión: No como loros o como si nos maquillaran 

 

 
 
 
 

El Papa reconoció que “no es fácil”. “Estamos muy acostum-
brados a decir: ‘soy un pecador’, pero de la misma manera 
que decimos: ‘soy humano’ o ‘soy ciudadano italiano’. Acu-
sarse a sí mismo es sentir la propia miseria: ‘sentirse misera-
ble’, mísero, ante el Señor. Se trata de sentir vergüenza. Es 
algo que no se hace de palabra, sino con el corazón, es decir, 
es una experiencia concreta como cuando Pedro pide a Je-
sús alejarse de él pecador”. 
 
La salvación que “nos lleva a Jesús” “no es una cosa 
cosmética”, remarcó. “Hay gente que vive hablando mal de 
los demás, acusando a los otros, y nunca piensa en sí mis-
mo, y cuando voy a confesarme… ¿cómo me confieso?, 
¿cómo los loros?”. “Bla, bla, bla. He hecho esto, esto…” Pero, 
¿te toca el corazón lo que has hecho? Muchas veces no. Vas 
allí a maquillarte un poco para salir guapo. Pero no ha entra-
do en tu corazón completamente, porque no has dejado es-
pacio, porque no has sido capaz de acusarte a ti mismo”. 
 
El Obispo de Roma explicó que “una señal de que una per-
sona no sabe, de que un cristiano no se sabe acusar a sí 
mismo es cuando está acostumbrado a acusar a los demás, a 
hablar mal de los otros, a meter sus narices en la vida de los 
otros”. 
“Es una mala señal”, dijo. “¿Yo hago esto? Es una buena 
pregunta para llegar al corazón. Pidamos hoy al Señor la gra-
cia, la gracia de encontrarnos delante a Él con este estupor 
que da su presencia y la gracia de sentirnos pecadores, pero 
concretos y decir como Pedro: ‘aléjate de mí porque soy un 
pecador’”. 
 
Por: Redacción | Fuente: ACI Prensa  

 

 
Grupo de Jóvenes de San Rafael Celebra su 5to Aniversario 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Pocho Reyes, 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, José Díaz Salgado 
Jessica Cornejo, Beatriz Aguayo 

Pepe Hernández, Jack Curtin 
 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIOS 
 Ministros Extraordinarios de la Eucaristía 
 Mes de septiembre 

Sangre Preciosa (PB) Cuerpo de Cristo (H) 

1 PB  María Orozco 
2 PB  Daniel Flores 
3 PB  Milagro Welter 
4 PB  Elena Castro 
5 PB  Emilio Campos 
6 PB  Jorge Duarte 

1 H  Saúl Sarria 
2 H  Mónica Pourrat 
3 H  Diácono J. Gatica 
4 H  Padre David Wells 
5 H  Lucy Campos 
6 H  Olga Moore 

Coordinadores: Olga Moore y Jorge Duarte 

Lectores para la Misa 

Día Lector Titular Lector Suplente 
Domingo 16 
de septiembre 

1. Manuel Guillen 
2. Lina Guillen 

1. Maruja Quezada 
2. Luis Quezada 

Domingo 23 
de septiembre 

1. Humberta Medina 
2. Cecilia Oliva 

1. Nery Munoz    
2. Mario Pataquiva 

 
 

Lecturas para el domingo 9 de septiembre 
Primera Lectura:  Isaías 50, 5-9 
Segunda Lectura: Santiago 2, 14-18 
Evangelio:            Marcos 8, 27-35 

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 septiembre. 
Coordinadora del mes: 
 Sherri Sarceño 

 

1. Cecilia Sarceño 4. Sabina Ontón 

2. Sherri Sarceño 5. Ana María Mutter 

3. Carmen Macas 6. Ashley Martínez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 el Bautismo, la Primera 
Comunión o la Confirmación. El próximo 
ciclo de clases comenzará el 7 de octubre. 
Las clases se dan los sábados a las 11:30 
am. 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 2 DE OCTUBRE 

 

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

 
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, la doctrina de la Iglesia y la Persona 
de Jesucristo, nuestro Señor. Domingos a las 
11:30 am en el Centro de Jóvenes. Las 
clases se reanudarán el 9 de septiembre. 
Todos están bienvenidos. No se requiere 
requisito previo. 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.  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●   Grupo Carismático “Divine  Mercy” 
Invita a jóvenes adultos de 18 a 33 años, solteros y sin hijos a 
compartir una noche de oración, alabanzas, prédicas y más.  Se 
reúnen todos los MIERCOLES de 7:30 a 9:30 pm en Upper Room 
sala BC. Para más información llamar al 240-205-4028. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 49na Rifa Anual de Carro – Septiembre 8 y 9 
Los Caballeros de Colón del Mater Dei Council #9774 del Estado de 
Maryland, estarán realizando esta rifa 
con fines benéficos para sus programas de caridad  

y becas. Los tickets estarán a la venta después de 
misa. Gran Premio: FORD MUSTANG 2019 ó $18,000 en 
efectivo. El sorteo se realizará el 6 de Octubre. 
 

● 10mo Clásico de Golf de San Rafael 
Se celebrará el lunes, 24 de septiembre, desde las 10:00 am.  Por 
favor, apoye a la Escuela de San Rafael y ayude a construir nuestra 
comunidad. Para registrarse, ser voluntario o ser patrocinador, 
visite www.straphaelschoolmd.org 

ACTIVIDADES 

• 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 
	
 
 
 

 

● Para inscribir sus niños en el catecismo- tenga a 
mano su número de registración de la parroquia. Si no 
está registrado llame a Luisa Duarte al 240-864-2565. 
Ir a https://www.straphaels.org/2018-19-religious-
education-registration,  llenar la planilla, cuando haya 
terminado hacer click  en el “Submit”, después abra el 
enlace apropiado para la forma de pago electrónico  o 
pase por la oficina con su cheque o efectivo. 
 
● La Belleza de la Misa – Charla por el Padre Salah 
El grupo Sodality de San Rafael invita a toda la parroquia a la 
charla en inglés La Belleza de la Misa por el Padre Michael 
Salah, que se llevará a cabo el miércoles 12 de septiembre de 
7-9 PM en la biblioteca de San Rafael. Esta charla es 
requerida para los nuevos miembros del Sodality. Para más 
información llamar a Betty Gill 301-926-0420 
  
●  Picnic Parroquial – 30 de Septiembre  

 
El picnic anual de la parroquia será el 
domingo 30 de septiembre de 2pm-
5pm  venga y disfrute con toda la familia.  
Donación $5 por persona o $20 por familia,  
Traiga un postre para compartir. 

 
• 1ra Recolección de Ropa  
El domingo 16 de septiembre se realizará la 1ra recolección 
de ropa de este año escolar. Por favor considere donar 
abrigos de invierno, ligeramente usados y en buenas 
condiciones, así como también suéteres, bufandas y guantes. 
Puede dejar sus donaciones en el Trumpet Room a partir del 
viernes 14 después del horario de clases. Se necesitan 
voluntarios para clasificar las donaciones, el 17 de 
septiembre. Para información o ser voluntariado llamar a 
Eileen Cheng at 301-762-6340. 
 

 

● Clases de Biblia  
Les invitamos al estudio de a Biblia que con la 
asistencia del Espíritu Santo les ayudará tener 
una relación más cercana con Nuestro Señor 
Jesús y a transformar sus vidas alentándoles a 
crecer en la fe.  Las Clases empezarán de 
nuevo el sábado, 8 de septiembre, a las 
10am. Para más información llamar a 
Isabel Sobel al: 240-899-7985. 
 

●  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. 
 

 

 

	
Ser católicos en  
tiempos difíciles 

Retiro	Anual	de	Perseverancia	
Predicado	por	el		Rev.	Padre	Jorge	Piñol	

Dir.	Gral.	del	Instituto	Cristo	Rey	de	Argentina	

Sábado	13	de	octubre		
de	8:30	AM	a	2:30	PM	

	

Lugar:	Misión	San	Andrés,	12247	Georgia	Ave.		
												Silver	Spring,	MD	20902	
Precio:		$20.00		(almuerzo	incluido)	
Inscripciones:	301-404-6780		|	240-441-2958	

legionwashington@gmail.com	

● Reunión de Comité Hispano 
El comité hispano se reúne todos los segundo 
lunes de mes en el Upper Room, salas BC.  a 
las 7:30pm. Venga y forme parte de este 
grupo de voluntarios  que tiene por misión  de 
actuar como órgano de consultoría, 
asesoramiento y apoyo para el desarrollo y 
crecimiento de una viviente comunidad 
cristiana en San Rafael. Todos están invitados. 
Primera reunión este lunes 10 de septiembre 

 


