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2 de septiembre de 2018 – XXII Domingo del Tiempo Ordinario

Reflexión sobre el Evangelio de hoy: Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23

¡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

Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón  
está lejos de mí. (Marcos 7, 6)

Los fariseos criticaban a Jesús porque sus discípulos no 
cumplían las prácticas de pureza ritual que prescribía 
la Ley de Moisés; ellos, en cambio, se preocupaban 
tanto de la observancia estricta de la ley que no se 
percataban de que para Dios lo realmente importante 
era la práctica de la misericordia, la justicia y el amor. 
Los fariseos tenían estas prioridades al revés, por 
eso Jesús les respondía a veces en forma abrupta 
y enérgica y les decía que examinaran primero su 
propio corazón antes de criticarlo a él. 

Cuando reflexionamos en lo que el Señor dijo acerca 
del corazón humano y de todo lo malo que de él 
brota, es posible que algunos piensen que ya no hay 
perdón ni esperanza para ellos. Después de todo, es 
posible que algunos creyentes vean algo de su propia 
vida interior en la lista que presenta Marcos, y quizás 
por eso no quieren hacerse un profundo y detenido 
examen de conciencia, por temor a lo que puedan descubrir. 

Pero el Señor nos invita a examinarnos el corazón, no para sentirnos condenados, sino para 
conocer la libertad y la paz de la conversión. Muchos santos han comentado que mientras 
más clara y profundamente vieron sus pecados, mejor pudieron reconocer la misericordia 
y el amor de Dios. Esta humildad no era cobardía, sino un reconocimiento de cuánto 
necesitaban al Señor y una confianza en que el poder de Dios actuaba en ellos. De hecho, 
consideraban que llegar a tal conocimiento de sí mismos era un privilegio, que siempre 
los acercaba más al Señor. Los fariseos no conocían este privilegio y por sus actitudes de 
legalismo inflexible no dejaban que sus propios seguidores lo experimentaran. 

En la cruz, Cristo nos ha perdonado los pecados, y su Sangre preciosa allí derramada purifica 
el corazón y la mente de todos los fieles. Es decir, el Señor nos acepta aunque seamos 
imperfectos; simplemente nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados, lo amemos 
a él y cumplamos su voluntad. Para esto, conviene hacerse un buen examen de conciencia 
y tratar por todos los medios de demostrarle amor cumpliendo sus mandamientos.

“Amado Señor y Salvador mío, quita de mí toda hipocresía y concédeme la gracia de ser un 
auténtico discípulo tuyo y testigo de tu misericordia.” 

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

http://www.straphaels.org
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Queridos hermanos y hermanas: No podríamos ignorar el 
convulsionado y penoso tiempo por el que atraviesa en estos 
momentos nuestra Iglesia. Parece ser que el tiempo se ha detenido 
y hemos regresado a los comienzos de este siglo, cuando en el año 
2002  escuchamos y vivimos todos las terribles noticias del abuso a 
menores de edad por parte de los miembros consagrados de la 
Iglesia. Evidentemente, esto es un pecado muy grande y un crimen 
que desafortunadamente es muy difícil reparar. Nos sentimos 
profundamente avergonzados y debemos pedir perdón.  

Es este un momento muy especial en donde todos debemos orar 
por las víctimas de este crimen para que puedan sanar las heridas 
ocasionadas en el pasado y seguir construyendo su existencia con 
la fuerza del amor y la esperanza que todos, por nuestro espíritu 
cristiano, estamos llamados a ofrecerles en nombre de Jesús.   

Es necesario recordar y enfatizar que durante estos últimos quince 
años los esfuerzos han sido grandes por parte de las diócesis en 
Estados Unidos para evitar estos crímenes. Las políticas y 
regulaciones se han dado y se han puesto en práctica. Aunque las 
noticias no lo dicen, es importante saber que se ha avanzado y en 
un muy significativo número los casos de abuso han disminuido 
significativamente.  

Las nuevas generaciones de sacerdotes son una verdadera 
esperanza para la Iglesia de Dios. Su carisma por alcanzar la 
santidad de vida y el amor eucarístico, se hace palpable en el 
trabajo que a diario nuestros sacerdotes realizan en nuestras 
parroquias. También contamos con cientos de sacerdotes que por 
muchísimos años han vivido una vida santa y buena al servicio de 
la Iglesia particular de Washington. Ustedes lectores les conocen 
por su nombre y saben que han sido y son verdaderos instrumentos 

 
                                                                                                                
  
Dios nos pide serenidad y confianza en su amor 
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Viaje de los monaguillos a Kings Dominion 

Reflexión de Mons.  Mario Dorsonville, Obispo Auxiliar de Washington. 
 

 
 
 
 

de Dios en sus vidas en sus familias.  

Oremos, oremos por toda la Iglesia que tiene la responsabilidad de 
trabajar por la salvación del género humano. Obispos, sacerdotes, 
religiosos, religiosas y laicos somos un cuerpo al servicio de ese 
Espíritu Santo que nos guía y nos hacer ver claramente la ruta, que 
en nombre de Dios, debemos todos continuar caminando.  

Qué a las puertas del V Encuentro de Pastoral Hispana podamos ver y 
entender que es lo que la familia inmigrante necesita, de nosotros los 
consagrados al servicio de Dios, y descubriendo la voluntad de Dios 
no vacilemos en decir todos al unísono, Señor aquí estamos para ser 
tu voluntad, haznos fieles discípulos misioneros de tu amor.  

Qué Jesús que lleva la barca de la Iglesia durante la tormenta por su 
amor y deseo de salvación, calme las aguas y todos podamos vivir la 
paz de los hijos e hijas de Dios que nos lleva a proclamar con alegría 
la buena noticia de la salvación.  El Pregnero  30 de agosto 2018 

 

 

 

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 
 

 
 
 
 
 

Jose Manuel Duarte 

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 9 de 
septiembre 

1. Santiago González 
2. Mario Pataquiva 

1. Rosa Pineda 
2. Cecilia Sarceño 

Domingo 16 
de septiembre 

1. Manuel Guillen 
2. Lina Guillen 

1. Maruja Quezada 
2. Luis Quezada 

 
 

Lecturas para el domingo 9 de septiembre 
Primera Lectura:  Isaías 35, 4-7a 
Segunda Lectura: Santiago 2, 1-5 
Evangelio:            Marcos 7, 31-37 

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 Martinez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 4  DE SEPTIEMBRE 
 

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. 

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. 
 
Vaya a https://www.straphaels.org/2018-19-religious-
education-registration y llene toda  la información que 
se les pide, haga un click  en el “Submit Button” al final  
cuando haya terminado. Después abra el enlace 
apropiado para la forma de pago electrónico  o pase 
por la oficina con su cheque o efectivo. 
 
 Otra forma: 
 
Vaya a https://www.straphaels.org/ 
En la parte superior  verde del menú, click “Faith 
Formation” 
En la parte derecha del menú, click en “2018-19 
Registration Form” 
Llene toda la información que se les pide y click en 
”Submit Form” al final cuando haya terminado. 
Abra el enlace apropiado al final de la página y pague 
electrónicamente o pase por la oficina y haga el pago 
en cash o cheque. 
 
●  Hora Santa  

El viernes 7 de septiembre tendremos 
nuestra acostumbrada Hora Santa en San 
Rafael, de 7:30 a 8:30 pm, como todos los 
primeros viernes de cada mes. Vengamos 
todos a dedicar una hora especial de 
adoración al Señor en el Santísimo 
Sacramento, rezando y formando 
comunidad. Dirigida por el P. David Wells. 
Encargada: Maruja Quezada.  

 
• Stone Soup Sunday 
Hoy es Stone Soup Sunday. Nuestra recolección mensual de 
alimentos no perecederos para San Martin de Gaithersburg 
Food Pantry se realizará en todas las misas. Por favor, traiga 
sus artículos no perecederos al camión estacionado en el 
círculo y un voluntario los aceptará. ¡Gracias! 
 
● 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 
 

 

● 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. 
 

 

 

● El grupo de parejas "La Sagrada 
Familia" de la Iglesia San Rafael, los 
invita a sus reuniones en donde 
fortalecemos la Fe en base a la oración  y el 
diálogo como parejas para lograr construir 
mejores familias. Nos reunimos el segundo 
sábado de cada mes a las 7pm en el Duffy 
Center. Hay cuidado de niños... los 
esperamos el 8 de septiembre. Para más 
información comunicarse con Cristina y 
Diácono Jorge Gatica  al 301-762-2143, 
Ext164 o al correo electrónico o 
holyfamilystraphael@gmail.com 

 


