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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 del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

14 de junio de 2020 – Solemnidad de Corpus Christi 

Corpus Christi – Juan 6, 51-58 

El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece 
en mí y yo en él. 

Se dice que “somos lo que comemos”. Si aplicamos 
este dicho a nuestra vida espiritual, sucedería algo 
maravilloso: cuando comemos el Cuerpo de Cristo, 
nosotros mismos nos convertimos en el cuerpo de 
Cristo. Estamos unidos con él y con los demás. Y 
experimentaremos algunos efectos grandiosos de esta 
verdad: 

Su Cuerpo nos da paz. En la Última Cena, Jesús dijo, 
“les dejo la paz. Les doy mi paz… no se angustien ni 
tengan miedo” (Juan 14, 27). Poco después de 
pronunciar estas palabras, Jesús mismo demostró esa 
paz cuando fue arrestado, enjuiciado, torturado y 
crucificado. Y porque él es paz, su Cuerpo y su Sangre 
pueden llenarnos de paz, sea lo que sea que tengamos 
que enfrentar. 

La Eucaristía profundiza nuestra relación con Cristo. 
En la Última Cena, Jesús también dijo: “Los llamo mis 
amigos”, y “El amor más grande que uno puede tener 
es dar su vida por sus amigos” (Juan 15, 15. 13). Cada 

vez que recibimos la Eucaristía, Jesús nos recuerda que él entregó su vida por nosotros porque 
nos ama. 

La Eucaristía nos permite verlo con mayor claridad. ¿No fue eso lo que sucedió cuando Jesús 
partió el pan frente a los dos discípulos en el camino a Emaús (Lucas 24, 30)? ¿O cuando 
multiplicó los panes para alimentar a más de cinco mil personas (Juan 6, 14)? Cada vez que 
recibimos la Eucaristía, nos acercamos un poco más al Señor. 

La Eucaristía no solamente abre nuestros ojos para ver a Jesús, también nos abre los ojos 
para vernos unos a otros. Jesús nos dijo que cuando nos compadecemos del que sufre hambre o 
sed, del que no tiene hogar y de cualquier otra persona que esté en necesidad, lo estamos 
haciendo por él (Mateo 25, 35-40). Nos encontramos con él en los pobres, de la misma forma en 
que nos encontramos con él en la Eucaristía. 

En esta celebración de la fiesta de Corpus Christi, reflexiona en todas las bendiciones que 
Jesús te da cada vez que comes su Cuerpo y bebes de su Sangre. 

“Amado Jesús, todo lo que puedo decirte es ¡gracias!” 

 

 

 

Visite nuestra página Web 
www.straphaels.org 

 
 

Hora Santa: 
Primer viernes de mes 
7:30 pm 
 
 

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

http://www.straphaels.org
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Carta del Padre Mike - Bienvenida reapertura de la iglesia

Junio 9, 2020

Queridos Parroquianos:

¡Bienvenidos! Gracias por sus oraciones  y paciencia.

Para aquellos que son particularmente vulnerables, (más de 60 años, condiciones de salud pre-existentes  del corazón o 
de los pulmones o cualquier otra condición médica) por favor quédense en casa. La dispensa de la obligación de asistir 
a Misa los domingos y días de fiesta  dada el 12 de marzo, 2020 permanece en efecto hasta próximo aviso.  Nosotros 
seguiremos  trasmitiendo en vivo la Santa Misa  para que ustedes la puedan ver desde su casa.

Si usted es vulnerable y de todos modos desea venir a Misa, por favor considere  venir a la misa diaria o la  misa de los 
domingos a las 7:00am.

Por favor tome nota de las siguientes instrucciones para su seguridad: antes de venir a la Misa por favor tome su 
temperatura en la casa, la temperatura normal oscila entre los  97  y los 99.5F, no venga a Misa  si su  temperatura  es 
más de lo normal.  Por favor traiga su propio  desinfectante de manos  para usarlo antes de entrar en la iglesia.

Use su mascarilla. Le pedimos que traten de no usar los baños públicos, ellos tienen que ser desinfectados después de 
cada uso y nosotros no tenemos la empleomanía necesaria para monitorear y limpiar los baños después de cada uso.

Permanezca un su vehículo  hasta que las puertas de la iglesia se abran, recomendamos que no se  socialice o congregue 
ni dentro de la iglesia en el vestíbulo o afuera en los estacionamientos.

Debido a las restricciones del grado de ocupación,  cuando el máximo se obtenga, usted puede regresar a su vehículo 
y ver la misa  transmitida en vivo (por YouTube)  y regresar al vestíbulo para la comunión cuando las puertas centrales 
se vuelvan a abrir. 

Por favor no use los bancos  con los rótulos  de “Do Not Enter” Siéntense en los bancos con su familia. De otra manera 
mantenga 6 pies de distancia  si está compartiendo el banco con otras personas.

Para minimizar el tiempo a que puedan estar expuestos, las Misas serán mas cortas, y no habrá cantos de parte de la 
congregación. Los libros de canto y los misalitos han sido quitados le los bancos. Usted puede traer su propia copia  de 
las lecturas, (Magníficat, Misal u otro libro  o desde su teléfono). Solo este seguro de llevárselo cuando usted salga.

Cuando usted se acerque a comulgar, manténgase a 6 pies de los otros en la línea, puede usar como guía las marcas 
en los bancos vacíos. Cuando sea su tiempo de recibir la comunión, mantenga su mascarilla puesta y manténgase a 6 
pies del ministro mientras él le muestra la  Sagrada Hostia y dice “Cuerpo de Cristo”, después de lo cual usted responde 
“Amen”, se acerca a ministro y recibe la Sagrada Hostia en su mano, entonces apártese seis pies del ministro quiétese 
la mascarilla consuma la Sagrada Hostia y colóquese la mascarilla de nuevo antes de regresar a su banco.

La distribución de la Sagrada Sangre de Cristo está suspendida hasta nuevo aviso. Por el cuidado que debemos tener 
por las personas más vulnerables y por nuestros ministros, aquellos que normalmente reciben la Sagrada Hostia en la 
lengua  se les pide respetuosamente que consideren recibirla en la mano como una medida temporaria sabiendo que 
al ministro se le requiere desinfectar sus manos después de cada persona que comulgue en la lengua. Aquellos que la  
reciban en la lengua por favor solo se acerquen al sacerdote o al diácono. 

Aquellos que no va a recibir la Comunión, no deben  acercarse con los brazos cruzados para una bendición: hay una 
bendición para todos al final de la Misa.

Necesitamos voluntarios para ayudar a desinfectar las superficies  antes y después de cada Misa.

Que Dios los bendiga.

Fr. Mike


