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19 de agosto de 2018 – XX 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 Paternidad Responsable

En los dos últimos artículos del boletín he tratado el tema 
de Humanae Vitae, la carta encíclica del Papa Beato Pablo 
VI que este año celebra 50 años desde su publicación. La 
encíclica reafirmó la enseñanza constante de la Iglesia de 
que las relaciones maritales están ordenadas a los fines de la 
procreación y la unión de los esposos. 

El Papa advirtió que si la naturaleza de la expresión sexual 
entre los esposos no se respetaba, especialmente a través del 
uso del anticonceptivo, resultarían consecuencias gravemente 
perjudiciales en el mundo: un aumento en la tasa de aborto, la 
denigración de la mujer hasta tratarla como objeto del placer 
egoísta del hombre, la infidelidad matrimonial junto con la 
degradación de la moralidad en la sociedad, y el control ilícito 
de la reproducción de parte de varias naciones.

El Papa también habló de la paternidad responsable. Esto quiere decir que los esposos 
tienen la obligación de discernir si Dios los está llamando a tener un hijo o si, por motivos 
graves, deben abstenerse de tratar de concebir una nueva vida. Existen momentos en la 
vida del matrimonio cuando, por razones graves, los esposos disciernen que no deben 
tratar de concebir. Las razones graves para evitar una concepción varían, pueden ser por 
dificultades económicas, problemas de salud, transiciones en la vida como una mudanza a 
otra localidad, o cambio de trabajo, etc. Lo importante es que la pareja seriamente discierna 
que en este momento no deben tratar de concebir un hijo. 

Cuando un matrimonio está tratando de evitar la concepción, se requiere entonces la 
abstinencia de la relación conyugal. Para practicar la abstinencia, los padres deben ejercer 
la virtud de la castidad. Es decir, tienen que dominar sus pasiones mediante el uso de 
nuestras facultades superiores: el intelecto y la voluntad. Todo esto es parte de la paternidad 
responsable de la que habla el Santo Padre.

Pablo VI instó a promover el desarrollo más profundo de la planificación familiar natural que 
utiliza la ciencia y los ritmos naturales del organismo femenino para determinar los tiempos 
de fecundidad. Durante los últimos 50 años el entendimiento de la planificación familiar 
natural ha logrado grandes avances para ayudar a los esposos a entender cuándo son los 
periodos de fecundidad e infecundidad. Los matrimonios pueden usar este método para 
tratar de concebir, o cuando hay razones graves para evitar la concepción y abstenerse de 
las relaciones maritales durante los tiempos de fecundidad. En el próximo boletín hablaré 
acerca de la planificación familiar natural. 

En Cristo,

Padre David

http://www.straphaels.org
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La asunción al cielo, en alma y cuerpo, es un privilegio divino con-
cedido a la Santa Madre de Dios por su particular unión con Jesús. 
Es una unión corporal y espiritual, iniciada en la Anunciación y ma-
durada a lo largo de la vida de María a través de su singular parti-
cipación en el misterio del Hijo", explicó el Santo Padre destacando, 
que si bien María tuvo una vida humilde y sencilla, ya que "fue una 
mujer común de su tiempo"; cada acción diaria suya, "era realizaba 
siempre en total unión con Jesús, viviendo en el momento del Cal-
vario su culmen en el amor, en la compasión y en el sufrimiento del 
corazón".  

"Es por eso que Dios le ha dado una participación plena también en 
la Resurrección de Jesús", añadió el obispo de Roma recordando 
que el cuerpo de la Madre "ha sido preservado de la corrupción, al 
igual que el cuerpo del Hijo". 

Dios quiere salvar al "hombre entero" 

Asimismo, el Pontífice señaló que con esta festividad la Iglesia in-
vita a contemplar este misterio: "nos muestra que Dios quiere sal-
var al hombre entero, su alma y su cuerpo. Jesús resucitó con el 
cuerpo que había recibido de María; y ascendió al Padre con su 
humanidad transfigurada". 

Por ello, –dijo Francisco– «la maravillosa realidad de la Asunción de 
María manifiesta y confirma la unidad de la persona humana y nos 
recuerda que estamos llamados a servir y glorificar a Dios con todo 
nuestro ser, alma y cuerpo. Esto –la "resurrección de la carne"– es 
un elemento propio de la revelación cristiana, una piedra angular 
de nuestra fe». 

Glorificar a Dios con el cuerpo y el alma 

Antes de concluir, el Papa hizo hincapié en que "servir a Dios sólo 
con el cuerpo sería una acción esclava"; mientras que "servirlo sólo 
con el alma estaría en contraste con nuestra naturaleza humana", 

San Roque y su perro 

 
El día 16 de agosto se celebra el día de San Roque. Este santo se ha hecho famoso en el mundo 
por los grandes favores que consigue a favor de pobres y enfermos. 

En algunos países de América Latina lo llaman el patrono de los perros y se utiliza su imagen para 
el bautizo de las mascotas. 

Uno de los santos más venerados y con historia menos comprobada, San Roque, fue 
durante siglos el protector de gentes y ciudades contra la peste. La hagiografía al uso 
cuenta que, habiendo nacido en Montpelier en 1284, al morir sus padres, entregó toda 
su fortuna a los pobres y se encaminó a Roma atendiendo por el camino a aquellos que 
hubiesen tenido la desgracia de ser atacados por la peste. A su regreso hacia Montpelier 
se dio cuenta de que había contraído la enfermedad y se retiró a un bosque donde fue 
atendido por un ángel y por un perro de un noble caballero que todos los días le llevaba 
un pan. El noble, intrigado por el comportamiento de su perro lo siguió y encontró al 
santo. Una vez recuperado de la peste, volvió a su casa donde nadie le reconoció y 
murió encarcelado tras haber sido acusado de ser espía. 

Cuenta Croiset en su Año Cristiano que fue el propio carcelero de San Roque el que dio 
aviso al Gobernador de que una persona extraordinaria estaba presa en uno de sus 
calabozos. 

"Despreció el Gobernador la relación, tratándola de sueño. Pero esparcida la voz por 
toda la ciudad de que había un santo en la cárcel, en un instante se halló ésta rodeada 
de todo el pueblo. Bajó el carcelero al calabozo y luego advirtió la extraordinaria luz 
que salía por las rendijas de la puerta. Ábrela y encuentra al santo tendido en tierra, 
que acababa de entregar el alma a su Criador y tenía a su cabecera una lámpara en-
cendida y a los lados una tablilla en que estaban escritas estas palabras: Los que toca-
dos de la peste invocaran a mi siervo Roque, se librarán por su intercesión de esta cruel 
enfermedad". 

Tomado del http://es.catholic.net 

por tanto como cristianos estamos llamados a glorificar a Dios a 
través de la unión de ambos: cuerpo y alma, trabajando unidos 
en búsqueda de la eternidad. 

"Si hemos vivido de esta manera, en el servicio jubiloso a Dios, 
que se expresa también en un servicio generoso a los hermanos; 
nuestro destino, el día de la resurrección, será similar al de nues-
tra Madre celestial", afirmó el Santo Padre invitando a todos a 
rezar a María, "para que por su intercesión maternal, nos ayude 
a vivir nuestro camino diario en la esperanza de poder alcanzarla 
algún día, con todos los Santos y nuestros seres queridos, en el 
paraíso".  

Tomado del www.elpreg.org 
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Servir a Dios en cuerpo y alma 
 

Papa Francisco 
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●Intenciones para la Misa del Domingo 
Enfermos Difuntos 

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 
Jose Diaz Salgado 

 
 

 
 

 
Maria Mercedes Núñez 

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    
26 de agosto 

 1. Jorge Acuña 
 2. Cecilia Sarceño 

1. Elizabeth Cruz 
2. Humberta Medina 

Domingo 2 de 
septiembre 

1. Fermin Gonzalez 
2. Maria A. Dubravcic 

1. Lina Guillen 
2. Cecilia Oliva 

 
 

Lecturas para el domingo 2 de septiembre 
Primera Lectura:  Deuteronomio4: 1-2, 6-8  
Segunda Lectura: Santiago 1:17-18, 21b-22,27  
Evangelio:            Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23 

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 
 

 
 
  
●  

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

consultar el boletín en inglés. 
 

● 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 setiembre, 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. 
 

 

 

BINGO 26 de agosto del 2018 
Inmediatamente  después de la Misa 
de 1:00pm en el Trumpet Room. 
Los fondos recaudados serán para 

ayudar cubrir los gastos de la  
celebración en honor 

al Señor de Los Milagros que tendrá 
lugar el 14  de octubre de 2018-

Premios en efectivo, rifas, refrigerio a precios cómodos 
Tickets $5.00  a la venta el domingo 

después de la Misa en español o  a la entrada del 
Trumpet Room 

 
 
 

Para mas información, vea el boletín en ingles 


