
Iglesia Católica de San Rafael                                                                       

 Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana

12 de agosto de 2018 - Pag.1                                                                      

12 de agosto de 2018 – XIX 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

Las Profecías de Pablo VI

Hace dos semanas escribí acerca de la carta encíclica del 
Papa Pablo VI, llamada Humanae Vitae. Este año se cumplen 
cincuenta años de la promulgación de la carta. En ella, el 
papa (que pronto será canonizado santo) volvió a explicar la 
verdad inalterable acerca de la naturaleza de las relaciones 
maritales: que tienen dos fines inseparables, la procreación y 
educación de los hijos y la unión de los esposos. Advirtió el 
papa que si la sociedad cambiara el significado de las relaciones 
maritales con la aceptación general del anticonceptivo, habría 
consecuencias que causarían graves detrimentos en la sociedad. 
Lamentablemente, hemos visto la aceptación generalizada del 
uso de los anticonceptivos, y después de cincuenta años parece 
que el papa era profeta, pues sus advertencias se han hecho 
realidad.

Primero, advirtió que la aceptación del anticonceptivo causaría un aumento del número de 
abortos, y mucha gente, tanto fuera como dentro de la Iglesia, reaccionó en contra de esta 
profecía, porque creían que el anticonceptivo ayudaría a poner fin al aborto. Después de 
cincuenta años y alrededor de 60 millones de abortos hechos nada más que en este país, 
las palabras de Pablo VI son más ciertas que nunca. 

Su segunda advertencia fue que el uso del anticonceptivo traería más infidelidad matrimonial 
y una disminución general en las normas de moralidad. Otra vez, es casi imposible no 
reconocer que esta advertencia indiscutiblemente ha sucedido en efecto. La tasa de 
divorcios ha aumentado precipitadamente en las últimas décadas, muchas veces debido a 
la infidelidad conyugal, y el nivel de conducta moral ha bajado marcadamente. 

Tercero, el Papa advirtió que el uso del anticonceptivo sería dañino para las mujeres, en 
directa contradicción con lo que predicaba la sociedad en esa época. Sería dañino para ellas 
porque los hombres tenderían a respetarlas menos y a utilizarlas como objetos en vez de 
amarlas como personas con gran dignidad. La percepción de la mujer cambia según se 
acepta el anticonceptivo a nivel social. El movimiento nacional MeToo (Yo también) es solo 
una evidencia para la veracidad de esta profecía del Papa.

Finalmente, predijo el Papa que las naciones empezarán a manipular a la familia con 
esterilizaciones forzadas y límites sobre el número de hijos permitidos. No hace falta más 
que ver la historia del país de China en estas últimas décadas para ver que esta advertencia 
se ha hecho realidad en gran escala.

Creo que ya es hora de poner atención a lo que dice el Papa Pablo VI, que predijo hace 
cincuenta años cuál sería nuestra situación actual. Es hora de rescatar a la familia y la 
sociedad y hay que empezar el proceso respetando la ley natural y la ley divina. 

En Cristo y María,

Padre David

http://www.straphaels.org
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Nueva Audiencia General del Papa Francisco en la que dedicó su 
catequesis otra vez a la idolatría y subrayó que reconocer la pro-
pia debilidad es lo que lleva a Dios y a alejarse de estos ídolos. 

Tomando la lectura del Libro del Éxodo en la que el pueblo de 
Israel en el desierto se fabrica un becerro de oro para adorarlo, 
Francisco señaló que “reconocer la propia debilidad no es la des-
gracia de la vida humana, sino la condición para abrirse a Aquél 
que es verdaderamente fuerte”. 

El Papa habló primero del desierto, que “es un lugar donde reinan 
la precariedad y la inseguridad, donde faltan agua, comida y refu-
gio. El desierto es una imagen de la vida humana, cuya condición 
es incierta y no posee garantías inviolables”. 

El Papa explicó en el Aula Pablo VI del Vaticano que “esta insegu-
ridad genera en el hombre ansias primarias, que Jesús menciona 
en el Evangelio”. 

“La naturaleza humana, para escapar de la precariedad busca una 
religión ‘hecha por uno mismo’: si Dios no se hacer ver, nos ha-
cemos un dios a medida”. 

Sobre el becerro, el Pontífice dijo que “tenía un sentido doble en 
el cercano Oriente antiguo: por una parte representaba fecundi-
dad y abundancia, y por la otra energía y fuerza. Pero, ante todo, 
es de oro, por tanto, símbolo de riqueza. “¡Éxito, poder y dinero 
son las tentaciones de siempre!”, exclamó. 

“El becerro de oro es el símbolo de todos los deseos que dan la 
ilusión de la libertad y sin embargo esclavizan”. 

Francisco añadió que “todo nace de la incapacidad de confiar so-
bre todo en Dios, de poner en Él nuestras seguridades, de dejar 
que sea Él el que de verdadera profundidad a los deseos de nues-
tro corazón”. 

“Esto permite sostener también la debilidad, la incertidumbre y la 

Educar en la Paz 
 Si los papás están en paz, los hijos estarán en paz,  

la familia estará en paz 

 

 
 

 
 
 

El mal, produce una Alegría efímera y después…  luchas, 
desacuerdos, provocaciones premeditadas, odios, resentimientos, 
rencores, rivalidades y oposición entre personas, eso lleva al des-
orden, causa conflictos, remordimientos y altera la paz en noso-
tros mismos y todo nuestro entorno. El mal, es todo aquello 
que destruye y divide. Es desobediencia, es ir en contra,  
rebeldía, ira, soberbia, es todo aquello que causa dolor, 
desasosiego y sufrimiento. 

El mal produce una falsa felicidad, pero con el paso del tiem-
po…soledad y arrepentimiento. 

El bien, la paz, no es la paz de los sepulcros; no es la paz de “No 
te hablo y te ignoro por… respeto” El bien, es todo lo que une, 
lo que fortifica, lo que sana. "Haz el bien y te irá bien". Es paz 
interior, benevolencia, gozo y madurez humana. Es todo 
aquello que construye, que une. Al hacer del bien un modo de 
vida, la felicidad vendrá por añadidura. Es sentirse bien haciendo 
el bien. Basta empezar siempre con la mirada fresca de un niño 
que se siente amado y que responde con amor al amor que recibe. 
El bien trae la paz con uno mismo y así uno mismo transmite la 
paz a los demás. 

Hoy se confunde el bien y el mal «con sentirse bien o sentirse 
mal» Pero algo en nuestro interior nos advierte, nos previene y 
nos hace sentir y vivir lo que es bueno y lo que es malo. 

No hay que confundir la violencia familiar (peleas, riña o enfren-
tamiento violento entre personas) con los conflictos familiares. Las 

discusiones y diferencias de opinión, son normales en las relaciones 
interpersonales, siempre y cuando no se resuelvan violentamente.  

Absolutamente todos los conflictos, discusiones y  diferencias de 
opinión, se podrán resolver  en un ambiente de paz, considerando 
sobre todo el derecho inalienables del ser humano y de la persona, a 
ser respetado La paz y la felicidad se logran con un continuo esfuer-
zo personal y de familia. 

Si los papás están en paz, los hijos estarán en paz, la familia estará 
en paz. En la familia todos están en paz o ninguno estará en paz. 

Haz el bien, practica el bien y vivirás en paz…¡¡¡serás feliz!!! 
El mal solo te traerá el negativismo, violencia, sobre saltos y amar-
gura. Discusión, peleas o riñas fuertes y violentas que destruyen 
todo a su paso. 

Por: Francisco Mario Morales | Fuente: Catholic.net  

 

 

precariedad. Si el Señor no es el primero se cae fácilmente en 
la idolatría y nos contentamos con medias seguridades”. 

El Papa también habló de la actitud inversa: “cuando se acoge 
al Dios de Jesucristo, que de rico se ha hecho pobre por noso-
tros se descubre entonces que reconocer la propia debilidad no 
es la desgracia de la vida humana, sino la condición para abrir-
se a aquel que es verdaderamente fuerte”. 

“Por la puerta de la debilidad entra la salvación de Dios; es por 
su propia insuficiencia que el hombre se abre a la paternidad de 
Dios”. 

“La libertad del hombre nace del dejar que el verdadero Dios 
sea el único Señor. Esto permite aceptar la propia fragilidad y 
rechazar los ídolos de nuestro corazón”. 
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

Papa Francisco: Reconocer la propia debilidad  
abre la puerta a Dios y rechaza la idolatría 

 

El Papa Francisco al entrar en el Aula Pablo VI para la Audiencia. 
Foto: Daniel Ibáñez / ACI Prensa 
 

Por Álvaro De Juana | Aci Prensa 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

Mónica Corimanya, 
Gianfranco Cadena, 

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 
 
 

 
 
 

Josefina  de Rappa 
Rafael Bataller Duarte 

Jose Alonso 

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 
 Martes 
 12 de agosto 

  1. Luis Quezada 
  2. Maruja Quezada 

 1. Jorge Acuña 
 2. Fermin Gonzalez 

 Domingo    
 19 de agosto 

  1. Nery Muñoz 
  2. Cecilia Oliva 

 1. Manuel Guillen 
 2. Rosa Pineda 

Domingo    
26 de agosto 

 1. Jorge Acuña 
 2. Cecilia Sarceño 

1. Elizabeth Cruz 
2. Humberta Medina 

 

Lecturas para el domingo 19 de agosto 
Primera Lectura:  Proverbios 9:1-6 
Segunda Lectura: Efesios5:15-20 
Evangelio:           Juan 6:51-58 

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 y Duina Reyes 

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.  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●  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. 
 
¿Qué significa ser católico activo?  
Con frecuencia, los fieles que desean casarse, bautizar a sus hijos o 
servir como “padrinos” de Confirmación o Bautismo solicitan una 
carta que certifique que son feligreses activos y practicantes. Para 
recibir tal carta, tienen que estar registrados en la parroquia, asistir 
a Misa con regularidad y estar comprometidos con la aportación de 
tiempo, talento y tesoro. Animamos a todos los feligreses a que 
participen en alguno de los grupos de parroquia. En una comunidad 
tan grande como la de San Rafael, una manera de verificar su 
participación es el uso regular de los sobres para la colecta en la 
Misa. Si usted decide no contribuir al sustento de la parroquia, o no 
puede hacerlo por ahora, por favor al menos apóyenos con oración 
e indíquelo en el sobre del ofertorio semanal. Así sabremos que 
usted continúa participando y su nombre no quedará señalado 
como "inactivo" en la lista de nuestra parroquia. 
 

 

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 
	
 
 
 

 

● 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. 
 
 
 
 
 
 
La matrícula para la Educación Religiosa está abierta hasta 
el 15 de agosto. Por favor si están interesados 
inscríbanse  antes de esa fecha. Los que se inscriban 
después habrá un recargo en el costo. Necesitan tener a 
mano el número de registro de la parroquia. . 
 
Horario de clases: 
Domingo  10:00-11:00am para 3 y 4 años, Kindergarten 
Domingo 11:30-12:30 pm para 3 y 4 años, Kindergarten 
Domingo 7:05 -8:20pm  grados 3 a 8 
Lunes 4:30-5:45 -Kindergarten a 4 grado 
Educación especial  
Lunes 7:00-8:15- 1 a 8 grados, High School 
Martes 4:30-5:45pm 1 a 8 grados 
  
 

2 
 
 
 
  
●  

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

consultar el boletín en inglés. 
 

 

●  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  

 
 

●  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. 
 


