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¡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. Dan Gallaugher ext. 150
E-mail: GallaugherD@adw.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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

           
                                                                            

        
   
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios sobre la Solemnidad de la Santísima Trinidad  

7 de junio de 2020 – La Santísima Trinidad 

Cada vez que pensamos en la Santísima Trinidad, 
podemos sentirnos desconcertados. Esta doctrina de 
nuestra fe dice que hay un solo Dios que 
eternamente existe como tres Personas distintas. 
Pero, ¿cómo puede ser Dios uno solo y tres Personas 
al mismo tiempo? 

A pesar de que nuestro entendimiento sobre la 
Trinidad ha avanzado y se ha profundizado a lo largo 
de los siglos, este dogma siempre será un misterio. 
Creemos que Dios es uno, uno en sustancia, uno en 
esencia y uno en naturaleza. También creemos que 
las tres Personas de la Trinidad son consustanciales, 
que cada una de ellas es completamente Dios. 

Al mismo tiempo, creemos también que Dios es 
tres “Personas”. Esto no significa que Dios sea tres 
individuos distintos e independientes, de la misma 
forma en que los seres humanos son personas 
separadas. No, la distinción entre el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo no descansa en su autonomía sino 
en la “referencia de cada uno a los otros” (Catecismo de la Iglesia Católica, 252). En otras palabras, Dios existe en una relación de amor, un amor que 

él nos invita a compartir. 
El misterio de la Santísima Trinidad nos ha sido revelado por la Persona, palabras y acciones 

de Jesucristo. Después de haber hablado por medio de los Profetas, Dios envió a su Hijo, 
Jesucristo, quien nos dio la Buena Nueva de la salvación. Este es el mensaje del Nuevo 
Testamento. Con sus palabras y acciones, y especialmente en su sagrada Persona, Jesús nos dio 
a conocer las más profundas verdades acerca de Dios. La Trinidad es el misterio más profundo. 

El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica (CCIC) lo explica así: “La Iglesia expresa su 
fe trinitaria confesando un solo Dios en tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres 
divinas Personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única 
e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí, por sus relaciones 
recíprocas: el Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo 
procede del Padre y del Hijo”. (CCIC, 48) 

También lo vemos cuando Jesucristo es bautizado por San Juan Bautista en el río Jordán, y se 
oyó la voz del Padre que desde el cielo dijo: “Este es mi Hijo amado en quien me he complacido” 
mientras el Espíritu Santo descendía sobre Jesús en forma de paloma y se posaba sobre su 
cabeza. (Mateo 3, 16-17) 

“Señor, aunque no logremos comprenderlo, permite que tus fieles aceptemos y defendamos 
el misterio de la dotrina de la Santísima Trinidad.” 
 

 

Visite nuestra página Web 
www.straphaels.org 

 
 

Hora Santa: 
Primer viernes de mes 
7:30 pm 
 
 

¡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. 
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Qué esperar cuando se reanuden las Misas públicas

Acto de Comunión Espiritual

Cuando se reduzcan las restricciones actuales y podamos reunir¬nos nuevamente en Misa, es importante que todos entendamos que las 
cosas no volverán inmediatamente «a la normalidad.».

Recientemente, el Gobernador de Maryland y la Alcaldesa del Distrito de Columbia anunciaron que se espera que haya múltiples fases para 
comenzar a reducir las restricciones. Simultáneamente, un equipo arquidiocesano ha estado planificando las futuras celebraciones litúrgicas, 
teniendo en cuenta las nuevas directrices.

Si bien aún se están ultimando los detalles, a continuación se enuncian algunas cosas que todos necesitamos tener en cuenta cuando 
volvamos a adorar juntos al Señor:

• El distanciamiento social sigue vigente. Es probable que se siga exigiendo esta separación. Se pedirá que usted use una cubierta 
facial, según lo recomendado por los CDC. Si usted es una persona vulnerable (es decir, adulto mayor de 65 o más años o tiene 
deficiencia inmunológica), tal vez prefiera quedarse en casa durante la reapertura inicial. Quien está enfermo o sospecha que lo está, 
deben abstenerse de participar en actividades públicas, incluida la Misa. Además, a la luz de las recomendaciones de seguimiento de los 
CDC, a quien llegue a la iglesia y exhiba síntomas se le puede pedir que no asista a Misa por razones de cuidado y precaución para los 
demás. Cuando sea posible recibir nuevamente la Sagrada Comunión, las parroquias tendrán procedimientos para recibir la Comunión 
manteniendo el distanciamiento social y otras precauciones.

• La participación en Misa seguirá siendo limitada. Se espera que las restricciones para grandes asambleas sigan vigentes. Sin 
embargo, nuestro plan incluye procedimientos para que las parroquias permitan la celebración litúrgica en la iglesia respetando en todo 
momento las directrices establecidas por las jurisdicciones locales.

• El número de asientos será limitado. Se dispondrá solo de un cierto número de bancos o sillas para sentarse. Se retirarán los 
himnarios y se usarán hojas de papel.

Aun cuando las parroquias tomarán todas las precauciones razonables y se desinfectarán lo mejor posible después de cada celebración 
litúrgica, incluidos los servicios higiénicos, seguirá existiendo el riesgo de contagio para cualquier persona que asista a una Misa pública 
mientras avanzamos por las diversas fases de la reducción de las restricciones. Nadie debe suponer que estará más seguro en la iglesia que 
en cualquier otro espacio público..

Les rogamos tener presente que todos experimentaremos dificultades y frustraciones en este sentido en las semanas y meses venideros. Cada 
parroquia, según sus circunstancias locales, puede aplicar la orientación de la Arquidiócesis de diferentes maneras.

Continuemos orando por los enfermos y afectados por el COVID-19; por aquellos que cuidan a los enfermos; por quienes han muerto a 
consecuencia del virus; y por todos nuestros hermanos feligreses y parroquias

Información tomada del folleto distribuido por la Archidiócesis de Washington.

• Continuará la dispensa de la obligación de ir a Misa los domingos y días de precepto, debido al limitado número de fieles que 
podrían participar en Misa y también reconociendo que las personas vulnerables pueden preferir quedarse en casa. Las parroquias deben 
continuar la transmisión en vivo/grabación de la Misa para los fieles.

Los cambios litúrgicos seguirán vigentes. Para aquellos que puedan asistir a Misa, seguirán vigentes las prácticas similares a las de 
marzo, por ejemplo, distribución de la Sagrada Comunión bajo una sola especie, no darse la señal de la paz, no usar agua bendita, etc.

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo  
y en el Santísimo Sacramento del Altar.

Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte  
dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo  

ahora sacramentalmente, venid al menos  
espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. 

Amén


