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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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

           
                                                                            

        
   
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

21 de junio de 2020 – XII Domingo del Tiempo Ordinario 

El viernes 19 de junio celebramos la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Algunas celebraciones de la Iglesia ponen de relieve una 
doctrina particular de nuestra fe, como el domingo de 
la Santísima Trinidad y la Exaltación de la Santa Cruz. 
Y luego hay días como hoy, en que celebramos algún 
atributo de Jesús y de la Persona que él es. Al igual que 
el domingo de la Divina Misericordia, la fiesta del 
Sagrado Corazón es la forma en que Dios nos recuerda 
que la puerta que nos lleva al cielo siempre se 
encuentra abierta. Es la manera en que Dios nos invita 
a acercarnos a Jesús y experimentar su amor. 

La Devoción al Sagrado Corazón de Jesús surgió en 
el siglo XI. Para el siglo XVI, la imagen del Corazón de 
Jesús, traspasado por una lanza y rodeado de una 
corona de espinas, había empezado a ganar 
popularidad, principalmente debido a que las órdenes 
franciscanas y jesuitas la habían difundido. Pero la 
fuente más importante de esta devoción surgió de una 
humilde Hermana de la Visitación en Francia, Santa 
Margarita María de Alacoque (1647-1690). En una serie 

de visiones, Jesús le pidió a Margarita María que le ayudara a establecer un día especial de fiesta 
dedicado a su Sagrado Corazón. Ella describió el Sagrado Corazón de Jesús como “un abismo de 
amor para satisfacer toda necesidad.” En 1856, el Papa Pío IX instituyó este día, el viernes 
después de la Solemnidad de Corpus Christi, como una fiesta universal de la Iglesia. 

Esta celebración es una invitación al igual que una conmemoración. Jesús nos invita a entrar 
en su corazón; a abandonarnos en su amor y descubrir el poder de ese amor que sana las heridas, 
aviva la esperanza y nos protege del miedo; nos invita a descubrir otra vez la intensidad del amor 
que nos tiene. Nunca nada podrá apagarlo, ni siquiera los pecados que cometamos ni nuestra 
indignidad. Hermano, acepta hoy esta invitación. Fija los ojos en el Corazón de Jesús y permite 
que su amor fluya sobre ti y te levante hacia el cielo. 

“Señor Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea como el tuyo.” 

 

 

 

Visite nuestra página Web 
www.straphaels.org 

 
 

Hora Santa: 
Primer viernes de mes 
7:30 pm 
 
 

Hoy también celebramos el Dia de los Padres y queremos extender una afectuosa y 
cordial felicitación a todos los padres de familia de nuestra comunidad y desearles 

muchas bendiciones y también a nuestros padres espirituales, los sacerdotes. Pero más 
que nada a nuestro 

Padre celestial, Dios y Padre nuestro. ¡Feliz Día de los Padres!

http://www.straphaels.org
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ARCHDIOCESE OF BALTIMORE ✝ ARCHDIOCESE OF WASHINGTON ✝ DIOCESE OF WILMINGTON 

 
15 de junio de 2020 

 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 

Durante siglos, nuestro país y nuestro estado han estado plagados de problemas de desigualdad 
e injusticia por el racismo. Aunque muchas personas han actuado de buena fe en servicio y oración para 
producir un cambio justo, reconocer la dignidad de cada vida, y en amarse unos a otros, nuestra crisis 
actual nos hace reflexionar sobre cuánto debemos hacer juntos para lograr un progreso 
significativo. Recordamos y tenemos muy presente los pecados y fallas del pasado de nuestra propia 
Iglesia y los admitimos libremente. 
 

Con pesar y humildad, debemos reconocer que como líderes católicos y como institución a veces 
no hemos seguido el Evangelio que profesamos y hemos sido demasiado lentos en corregir nuestras 
deficiencias. Por esta razón, nos corresponde ubicarnos a la vanguardia de los esfuerzos para eliminar 
las desigualdades y la discriminación que aún están presentes en Maryland y nuestra nación. 
 

A pesar de nuestra dolorosa historia, la Iglesia en Maryland se ha enriquecido profundamente 
con los dones de los Católicos Negros. Pensamos en la Madre Mary Lange, quien fundó la primera 
escuela católica para niños negros en los Estados Unidos, en Baltimore en 1828. Un año después, fundó 
las Hermanas Oblatas de la Providencia, la primera orden religiosa para mujeres afrodescendientes. Hoy, 
ella es una Sierva de Dios y está en proceso de ser canonizado como santa católica, una causa por la cual 
todos los católicos deberían rezar. 
 

Maryland también es el hogar del Congreso Nacional Católico Negro, que actúa como testigo y 
guía de las realidades de la experiencia católica negra en los Estados Unidos. También es hogar de los 
sacerdotes y hermanos Josefitas, cuya misión es servir a la comunidad Afroamericana. 
 

En un momento en que la segregación escolar, lamentablemente, era la norma en Maryland, dos 
de nuestros predecesores, el cardenal Patrick O'Boyle y el cardenal Lawrence Shehan, comenzaron el 
proceso de integrar las escuelas y parroquias católicas. 
 

El 12 de marzo de 1950, en una homilía sobre las relaciones raciales, el entonces arzobispo 
O'Boyle dijo: "A menos que todos los recursos de la Iglesia sean puestos a disposición de cada miembro 
de la iglesia y se hagan disponibles a todo hombre, no hay catolicismo digno de ese nombre. Nuestros 
sacramentos y nuestras sociedades, nuestra Misa y los misterios de la fe son una posesión común. Así 
como Dios es nuestro Padre - Lo que es católico es nuestro; todos estamos unidos como uno." 
 

Esta historia nos proporciona el contexto actual y debe actuar para animar nuestras oraciones, 
pensamientos y acciones para, finalmente, acabar con al pecado del racismo que permanece con nosotros 
y en nosotros. Los asesinatos injustos de George Floyd y otros afroamericanos y las protestas posteriores, 
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manifestaciones y las vigilias que continúan teniendo lugar dejan en claro que la conciencia de nuestra 
nación está siendo juzgada a la medida en que cuestiones de raza y desigualdad nos confrontan a todos 
y cada uno de nosotros. 
 

Debemos reconocer que todos compartimos la misma naturaleza y dignidad humana porque 
todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios; es por esto que la vida humana es 
sagrada. Llamamos a todas las personas de buena voluntad a la oración, a erradicar cualquier odio y 
animosidad que se haya arraigado el propio corazón. Inspirados por el mandamiento de Jesús de "amarse 
unos a otros como yo los amo" (Juan 15:12), debemos buscar conocernos y entendernos mutuamente y 
trabajar para romper las barreras mediante la escucha, la oración y un compromiso para cambiar 
corazones y mentes. 
 

Sin embargo, la oración y el diálogo, por sí solos, no son suficientes. Debemos actuar para lograr 
un verdadero cambio. Unidos, buscamos sanación, armonía y soluciones que reconozcan que cada 
persona ha sido creada a imagen de Dios y que cada persona posee dignidad humana. A través de los 
años, los Obispos Católicos de Maryland se han mantenido firmes en nuestro apoyo a las leyes que 
buscaban la justicia y el fin del trato desigual basado en la raza. 
 

Esto incluye el acceso a la salud y la atención materna, oportunidades educativas significativas, 
reformas penitenciarias, iniciativas de justicia restaurativa, esfuerzos contra la discriminación en la 
vivienda, reformas a la justicia juvenil y poner fin a la práctica disparatada de la pena capital. Elogiamos 
los esfuerzos de nuestros legisladores estatales para convocar grupos de trabajo para discutir iniciativas 
legislativas que son necesarias para la reforma, la transparencia y la igualdad racial. Esperamos participar 
activamente en estas conversaciones a nivel estatal y nacional y prestar nuestras voces a aquellos a 
quienes se les han sido sofocadas o del todo silenciadas por completo por aquellos que buscan callarlas. 
 

Continuamos orando para que el Espíritu Santo ilumine las mentes y los corazones de nuestros 
representantes elegidos para que la verdad y la justicia prevalezcan sobre las falsedades de la 
discriminación e injusticia. 
 

Oramos para que Dios nos guíe durante estos tiempos difíciles y nos dé el valor para actuar con 
convicción en nuestro deber de buscar la igualdad racial, sanar divisiones y construir puentes de 
comprensión y esperanza. 
  
En Cristo, 
 
Reverendísimo William E. Lori    Reverendísimo Wilton D. Gregory 
Arzobispo de Baltimore     Arzobispo de Washington 
 
Reverendísimo W. Francis Malooly    Reverendísimo Roy E. Campbell Jr. 
Obispo de Wilmington     Obispo auxiliar de Washington 
 
Reverendísimo Mario E. Dorsonville -Rodríguez  Reverendísimo Michael W. Fisher 
Obispo auxiliar de Washington    Obispo auxiliar de Washington 
 
Reverendísimo Adam J. Parker    Reverendísimo Denis J. Madden 
Obispo auxiliar de Baltimore     Obispo auxiliar emérito de Baltimore 
 
Obispo designado Bruce Lewandowski, CSsR 
Obispo auxiliar-designado de Baltimore 
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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


