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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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

           
                                                                            

        
   
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Comentario sobre el evangelio de hoy: Mateo 11, 25-30 

5 de julio de 2020 – XIV Domingo del Tiempo Ordinario 

Para los niños la vida es una aventura. Si le das a un 
niño un carro de bomberos para que juegue, se 
pasará horas apagando un gigantesco incendio. Si le 
das una muñeca a una niña, la tratará como si fuera 
su propia hija. Los niños tienen mucha imaginación. 
Si les das una gran caja de cartón, rápidamente lo 
convertirán en una nave espacial, un carro de 
carreras o una casa de muñecas.   

Pero también son sencillos.  Ellos creen todo lo que 
sus padres les dicen.  Consiguen amigos casi 
inmediatamente y ofrecen su afecto libremente y sin 
sospechas. Los adultos en cambio hacemos 
demasiadas preguntas.  Nos gusta pensar las cosas.  
Sopesamos cuidadosamente las ventajas y las 

desventajas de una decisión y examinamos cada ángulo.  Y aunque eso generalmente es bueno, 
analizar demasiado la situación puede convertirse en un obstáculo. Esto sucede especialmente 
con asuntos relacionados con la fe.   

Por eso es que el Señor Jesús nos anima a ser “como niños” (Mateo 18, 3). Seguirlo a él también 
debería ser una aventura sencilla.  Por ejemplo, podríamos usar la imaginación en la oración 
pensando que somos algunos de los personajes de los tiempos bíblicos. Podemos imaginarnos a 
Jesús cuando multiplicaba los panes o caminaba sobre el agua; unirnos a los israelitas mientras 
cruzan el Mar Rojo y viajan hacia la Tierra Prometida o ubicarnos en el campo de batalla y 
presenciar cómo David vence al gigante Goliat.   

Si utilizamos la imaginación de esta forma, podemos imitar al niño que hace todo tipo de 
preguntas: “¿Por qué se multiplicó la comida? ¿Cómo puede estar Jesús en todos lados al mismo 
tiempo? ¿Cómo es un ángel?” ¡No te contentes con la misma vieja rutina! Atrévete a emprender 
una nueva aventura e inténtalo hoy mismo cuando estés en Misa: Pídele al Señor que te lleve al 
Aposento Alto durante la Plegaria Eucarística.   

Observa cómo celebra la primera Eucaristía con sus apóstoles. ¿Cómo es esa escena? ¿Qué te 
está diciendo el Señor? Atrévete a ser niño de nuevo.  

“Aquí estoy, Señor, preparado para una nueva aventura contigo.” 

 

 

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. 

 

 
A los fieles que asistan a Misa en la parroquia, les recordamos que deben usar la 

mascarilla, mantener el distanciamiento social y seguir las indicaciones de la  
Parroquia para la recepción de la Sagrada Eucaristía.  

¡Saludos y bendiciones a todos! 
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Así elogió el Papa Francisco a San Junípero Serra el día de su canonización 
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En los últimos días se han producido diversos actos de 
vandalismo en distintas ciudades de Estados Unidos y 
España contra monumentos de personajes europeos, como 
Cristóbal Colón y San Junípero Serra, cuya fiesta la Iglesia 
celebra hoy. (1 de julio)  

Ante las diversas y falsas acusaciones de racismo contra 
San Junípero, cabe recordar las palabras del Papa Francisco 
en la homilía de la Misa de canonización del Padre de 
California el 23 de septiembre de 2015 en Washington D.C. 

En la multitudinaria Misa, el Santo Padre dijo a los 
asistentes que estaban allí “porque hubo muchos que se 
animaron a responder esta llamada, muchos que creyeron 
que ‘la vida se acrecienta dándola y se debilita en el 
aislamiento y la comodidad’. Somos hijos de la audacia 
misionera de tantos que prefirieron no encerrarse ‘en las 
estructuras que nos dan una falsa contención, en las 
costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras 
afuera hay una multitud hambrienta’”. 

“Somos deudores de una tradición, de una cadena de 
testigos que han hecho posible que la Buena Nueva del 
Evangelio siga siendo generación tras generación Nueva y 
Buena”, continuó. 

Francisco resaltó que ese día se honraba “a uno de esos 
testigos que supo testimoniar en estas tierras la alegría del 
Evangelio, Fray Junípero Serra. Supo vivir lo que es ‘la 
Iglesia en salida’, esta Iglesia que sabe salir e ir por los 
caminos, para compartir la ternura reconciliadora de Dios”. 

San Junípero, continuó el Papa Francisco, “supo dejar su 
tierra, sus costumbres, se animó a abrir caminos, supo salir 
al encuentro de tantos aprendiendo a respetar sus 
costumbres y peculiaridades. Aprendió a gestar y a 
acompañar la vida de Dios en los rostros de los que iba 
encontrando haciéndolos sus hermanos”. 

“Junípero buscó defender la dignidad de la comunidad 
nativa, protegiéndola de cuantos la habían abusado. 
Abusos que hoy nos siguen provocando desagrado, 
especialmente por el dolor que causan en la vida de 
tantos”, resaltó el Santo Padre. 

El santo franciscano “tuvo un lema que inspiró sus pasos y 
plasmó su vida: supo decir, pero sobre todo supo vivir 

diciendo: ‘siempre adelante’. Esta fue la forma que 
Junípero encontró para vivir la alegría del Evangelio, 
para que no se le anestesiara el corazón”. 

Junípero “fue siempre adelante, porque el Señor 
espera; siempre adelante, porque el hermano espera; 
siempre adelante, por todo lo que aún le quedaba por 
vivir; fue siempre adelante. Que, como él ayer, hoy 
nosotros podamos decir: ‘siempre adelante’”, concluyó 
el Papa en esa ocasión. 

Mons. José Gomez, Arzobispo de Los Ángeles y primer 
prelado de origen mexicano que preside la Conferencia 
de Obispos Católicos de Estados Unidos, salió al paso de 
las acusaciones contra San Junípero y escribió una 
carta pastoral defendiéndolo. 

En el texto, el Arzobispo resaltó que “el verdadero San 
Junípero luchó contra un sistema colonial en el que los 
nativos eran mirados como ‘bárbaros’ y ‘salvajes’ y 
cuyo único valor era estar al servicio de los apetitos del 
hombre blanco”. 

“Para San Junípero, esta ideología colonial era una 
blasfemia contra el Dios que ‘creó (a todos los hombres 
y las mujeres) y que los redimió con la preciosísima 
sangre de su Hijo’”, añadió. 

San Junípero Serra, destacó Mons. Gomez, “vivió y 
trabajó junto con los pueblos nativos y pasó toda su 
carrera defendiendo la humanidad de ellos y 
protestando por los crímenes e indignidades cometidos 
en su contra”. 

“Entre las injusticias a las que se enfrentó en su lucha, 
encontramos en sus cartas, pasajes desgarradores, en 
los que denuncia el diario abuso sexual de las mujeres 
indígenas por parte de los soldados coloniales”, 
subrayó. 

San Junípero Serra fue un misionero franciscano 
español que evangelizó la zona del actual estado de 
California. En las varias misiones que fundó enseñaba a 
los indígenas nociones de agricultura, ganadería y 
albañilería. 

En 1773, San Junípero Serra escribió a Antonio María de 
Bucareli y Ursúa, entonces virrey de la Nueva España 
(actual México) su “Representación sobre la conquista 
temporal y espiritual de la Alta California”, considerada 
la primera declaración de derechos de los indígenas en 
Norteamérica. 

Falleció en la Misión de San Carlos Borromeo, actual 
Monterrey (Estados Unidos), el 28 de agosto de 1784. 
Fue beatificado por San Juan Pablo II el 25 de 
septiembre de 1988 y el Papa Francisco lo canonizó el 
23 de septiembre de 2015. 

Tomado de ACI Prensa 
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Lectores para las próximas Misas 
Día Lector Titular 

Domingo 12 de julio 1. Mario Pataquiva 
2. Humberta Medina  

Domingo 19 de julio  1. Rosa Pineda 
2. Maria Dubravcic                                   

 

Lecturas para el domingo  
Primera Lectura:    Is 55:10-11  
Segunda Lectura:   Romanos 8:18-23  
Evangelio:              Mateo 13:1-23 

 

MINISTERIOS 

● 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. 
 

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
 Son clases de formación religiosa para los 

adultos que necesiten el Bautismo, la Primera 
Comunión, la Confesión y la Confirmación y 
para quienes deseen aprender más sobre la 
doctrina católica. Para más información llamar 
a Luis y Maruja Quezada al 301-330-5982.   

● Matrimonio 

 

 

Las parejas que deseen contraer matrimo-
nio en   la   iglesia   necesitan   coordinar   
con el P. Dan Gallaugher 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. 

SACRAMENTOS 

 

 

● Ministerio de los enfermos 

Si usted o un familiar enfermo en casa o en el hospital desea 
recibir la comunión o la visita de un sacerdote o diácono, 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. 
 

 
 
Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 

● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo, fallecido, 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 el 
mismo día de la Misa, salvo que sea una emergencia. Para 
pedir una misa un día especifico llamar a la oficina parroquial al 
240-864-2511 
 

 

Lecturas diarias de la Biblia para la semana  del  
5 de julio 
XIV Domingo Ordinario: Zac 9, 9-10; Salmo 144 1-2, 
8-9, 10-11, 13-14; Rom 8: 9, 11-13; Mateo 11:25-30 
Lunes: Os 2:16, 17b-18,21-22; Salmo 145:2-3, 4-5, 6-
7, 8-9; Mateo 9:18-26 
Martes: Os 8:4-7, 11-13; Salmo115:3-4, 5-6, 7ab-89-
10; Mateo 9:32-38 
Miércoles: Os 10:1-3, 7-8, 12; Salmo 105:2-3, 4-5, 6-
7; Mateo 10:1-7 
Jueves: Os 11:1-4; 8e-9; Salmo 80 2ac y 3b, 15- 16; 
Mateo 10:7-15 
Viernes: Os 14:2-10; Salmo 51: 3-4, 8-9, 12-13, 14-
17, Mateo 10-:16-23 
Sábado Is 6:1-8; Salmo 93: 1ab, 1cd,-2, 5 Mateo 
10:24-33 
Domingo XV Domingo Ordinario, 12 de julio 
Is 55:10-11 Salmo: 65:10, 11, 12-13, 14 
Romanos 8:18-23 Mateo 13:1-23 
  

 

 

¡BIENVENIDOS  DE REGRESO A 
SAN RAFAEL! 

Para la protección de la salud de todos durante la 
pandemia  y de acuerdo con las guías de la Arquidiócesis 
de Washington, ciertos pasos con necesarios para asistir 
a la Misa. Incluyendo:   

• Todos tienen que usar mascarillas mientras 
estén en la iglesia.  

• Mantener los 6 pies de separación entre aquellos 
que no sean miembros de su familia. 

• Para la distribución de la Sagrada Comunión, 
o Mantener 6 pies de separación entre 

usted y las otras personan en la fila. 
Deténgase en el primer banco hasta que 
el sacerdote haya dicho ”Cuerpo de 
Cristo” y usted  haya respondido 
“Amen”. Adelántese y reciba la Sagrada 
Hostia en sus manos. Después muévase 
lateralmente 6 pies, quítese a mascarilla, 
consuma la Sagrada Hostia, y  vuelva a 
ponerse la mascarilla antes de regresar a 
su puesto.  

 
● Distribución de la Preciosa Sangre 
En respuesta a la justificada preocupación de muchos 
feligreses, se descontinuará la distribución de la Preciosa 
Sangre hasta nuevo aviso. 

● Recibir el Cuerpo de Cristo solo en la Hostia 
consagrada es recibir a Cristo entero.  
Jesucristo está completamente presente en cada una de 
las especies de la Eucaristía. Él está presente en su 
totalidad de una manera única.  
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 CARAVANA DE DESPEDIDA AL PADRE DAN GALLAUGHER  

DOMINGO  28 de junio 2020 
                                                                                                        

            
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             

 
 

 

 

 

 

Querido Padre Dan, queremos darle las gracias por todo su magnífico 
servicio y dedicación a la comunidad de San Rafael, especialmente la 
hispana, y decirle que en realidad ha dejado una huella imborrable  

en el recuerdo de todos los feligreses. 
Boletín 8-28-2020 

 
Le pedimos al Señor que te llene de bendiciones, te guíe y te proteja en 


