
 

 

   DIRECTORIO 
Teléfono 202-332-8838 

Our 

Lady 

Queen of the  

Américas 
 

Administrador 
Rev. Alejandro Díaz Ext. 201 
adiaz201OLQA@gmail.com 

 
Diácono 

Jorge Vargas  703-815-1610 
 

Oficina Parroquial 
Damaris Rivas Ext. 213 

drivas213OLQA@gmail.com 
 

Educación Religiosa 
Lilian Cifuentes  Ext. 225 

lcifuentes225OLQA@gmail.com 
 

Grupo de Jóvenes 
Fray Juan Marcos 

john.mark.solitario@opeast.org  
 

HORARIO DE MISAS 

Misa de Vigilia 
Sábado 5:00 pm (English) 

 
Domingo 

9:00 am, 11:00 am, 1:00 pm 
 

Lunes a Viernes 
8:15 am 

Fiesta de Precepto 
7:00 pm 

 
Hora Santa 

Todos los Jueves 
8:45 am—9:45 am 

 
Primer Viernes 

Hora Santa 6:00 pm Misa 7:00 pm 
 

Confesión 
Domingo de 10:00 am-12:00 pm o 

llamar al Sacerdote a la Ext. 201 
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Diciembre 10, 2017   
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO—CICLO B 

"Preparen el ca-
mino del Señor, 
enderecen sus 
senderos."  
 
¿Estamos listos? 
 

Muchos himnos de Adviento le piden al Señor que venga, y que venga 
pronto. “Ven pronto, Mesías, ven pronto, Señor.” “Ven pronto Señor, 
¡Ven Salvador!” “Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, que te espera-
mos.” Son sentimientos apropiados a esta temporada, en la que medita-
mos sobre la segunda venida del Señor. Pero, ¿de veras estamos listos 
para recibir al Señor? El pueblo de Israel había esperado la salvación del 
Señor con mucha anticipación por años, aun por siglos. Ansiaban la con-
solación que les había prometido el Señor por medio del profeta Isaías: 
“Consuelen, consuelen mi pueblo, dice nuestro Dios.” Pero, aunque lo 
esperaban, según el evangelio no estaban listos – necesitaban prepararse 
para la visita de Dios. 
Ese es el mensaje que nos da San Juan Bautista. Nos llama al arrepenti-
miento, a mirar hacia dentro para ver las partes de nuestras vidas que 
todavía tienen que cambiar. ¿Estamos listos para recibir el Señor mien-
tras que seguimos hablando mal de los otros, creados igual como noso-
tros a la imagen de Dios? ¿Estamos listos para recibirlo mientras que ha-
blamos con Él solo para pedirle las cosas que deseamos, y no simplemen-
te para decirle que lo amamos o para darle las gracias? ¿Estamos listos 
para recibirlo mientras que pensamos solamente en nosotros mismos y 
no en nuestro prójimo? 
Todos tenemos áreas en la vida, en las que podemos mejorar, y como 
fallamos tan frecuentemente, es fácil desesperarnos. Pero San Juan Bau-
tista no simplemente apunta a nuestros pecados – también apunta a el 
que esperamos, el que nos puede cambiar, el que nos ha bautizado con el 
Espíritu Santo. En esta temporada de preparación, pidámosle la gracia de 
que Él nos prepare a recibirlo, porque Él no falla.  
 

Diacono Isaac Morales, O.P. 

 
 

 

PROCEDIMIENTO ANTES DE LA CONFESION  

 

En preparación durante este Adviento, le invito a leer ¿Cómo Hacer Una Buena Confesión? 

♦ Examen de conciencia: Inicio primero pidiendole al Espíritu Santo que me ilumine y ayude a recordar cuáles son mis pecados. 

Hay dos tipos de pecados:  Pecado Mortal: es una horrible ofensa en contra de Dios que destruye la vida de gracia en el alma.  Tres 

simultáneas condiciones deben estar presentes para que un pecado sea mortal: (a) Que el pecado sea grave, muy serio. (b) Que el 

pecador sepa que eso que va a hacer es pecado. Y (c) Que a pesar de saber que eso es pecado, decida hacerlo.  Debo recordar que 

faltar a la Santa Misa del domingo intencionalmente es un pecado mortal.   

Pecado Venial: Es cometer  un pecado menor , una falta leve contra la ley de Dios.  

Una buena manera de prepararme para confesión es repasando los 10 Mandamientos:  
1. Amarás a Dios sobre todas las cosas:  ¿Me acuesto o me levanto sin rezar?     ¿Me avergüenzo de aparecer creyente ante 

los demás? ¿He creído en supersticiones, por ejemplo; amuletos, sales, brujas, lectura de naipes o de humo de cigarrillo, o espiri-

tistas?  

2. No jurarás el nombre de Dios en vano  ¿He dicho el Nombre de Dios sin respeto y por cualquier tontería?  

3. Santificarás las fiestas:  ¿He faltado a misa los domingos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos domingos voy a Misa cada mes?  

4. Honrarás a tu padre y a tu madre:  ¿He desobedecido a mis padres?  ¿No les he querido ayudar?  ¿Los he tratado mal? 

 ¿He perdido el tiempo en vez de estudiar o trabajar?  

5. No matarás:  ¿He deseado que a otros les vaya mal? ¿He peleado?  ¿He dicho groserías? ¿Tengo resentimientos con-
tra alguna persona y no le quiero perdonar?  ¿No rezo por los que me han tratado mal?  

o ¿Me he burlado de alguien?  ¿He puesto sobrenombres?  ¿He tratado con dureza?  ¿He dicho palabras ofensivas?  ¿He 

hablado mal de otras personas? ¿He contado lo malo que han hecho o lo que dicen de ellos?  ¿He escandalizado? (o sea, ¿he 

enseñado lo malo a los que no lo saben?) ¿Cuántas veces?  ¿Me he aprovechado de los más débiles para golpearlos o humillar-

los?  

6. No cometerás actos impuros:  ¿He mantenido en mi cerebro pensamientos o deseos impuros?  ¿He mirado videos o pelícu-

las impuras, o visto revistas pornográficas o escenas impuras por televisión?  ¿He dicho o celebrado chistes malos?  ¿He hecho 

acciones impuras conmigo mismo o con algunas personas?  ¿Tengo alguna amistad que me hace pecar?  

7. No robarás:  ¿He robado? ¿Cuánto vale lo que he robado______? ¿Pienso devolverlo o dar eso a los pobres?  ¿No he de-

vuelto lo prestado?  ¿He tenido pereza en cumplir los deberes?  

8. No mentirás:  ¿He dicho mentiras?  ¿He inventado de otros lo que no han hecho o dicho?  

o ¿He hecho trampas en negocios o estudios?  ¿He creído que Dios no me va a ayudar?   

9. No consentirás pensamientos ni deseos impuros:  ¿He codiciado la mujer o el esposo de mi prójimo?  ¿He mirado a un 

hombre a una mujer de manera impura?   

10. No desearás los bienes ajenos:  ¿He deseado los bienes ajenos?  He sido envidioso?  ¿He sido avaro?  ¿He comido 

más de lo que necesito?  ¿He sido orgulloso?  

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO  - CICLO C -  DICIEMBRE 10 del 2017 

ANUNCIOS PARROQUIALES 

 
 

Intenciones de la Santa Misa: Si usted tiene alguna intención para 
las Misas del día domingo puede agregarla 15 minutos antes de la Misa 
diligenciando el sobre que tiene el monitor. Dado que la Santa Misa no 
se vende ni es negocio, no hay ninguna obligación de mencionar nom-
bres o intenciones. Por favor utilice la caja de ofrendas para dejar su 
ayuda a la iglesia por su intención personal.  

DIA HORA INTENCIÓN CELE-
BRA 

Lunes 11 8:15 
am 

Sonia Aida Taura 
(+) 

Rev.Mc 
Govern 

Lunes 11 11:00 
pm 

Misa de la Guadalupana Rev.  
A. Díaz 

Martes 12 8:15 
am 

Josefa Guzmán 
(+) 

Rev.Mc 
Govern 

Miércoles 
13 

8:15 
am 

Mrs. Josephine Griffin 
(+) 

Rev.  
A. Díaz 

Jueves  
14 

8:15 
am 

Eugenio W Lesmez  Bernal 
(+) 

Rev.  
A. Díaz 

Viernes  
15 

8:15 
am 

Aida Morales 
(Acción de Gracias) 

Rev.  
A. Díaz 

Sábado  
16 Dic. 

8:30  
am 

Misa Inicio del  
Retiro de Adviento 

Rev.  
A. Díaz 

Sábado  
16 Dic. 

9am- 
1pm 

Retiro de Adviento Msgr. Fco 
González 

Sábado  
16 Dic. 

5:00pm 
Eng  

Living and Deceased  
Parishioners. 

Rev.  
A. Díaz 

Domingo  
17 de  
Diciembre 

9:00 
am 

Tercer Domingo  
de Adviento 

Rev.  
A. Díaz 

11:00 
am 

Tercer  Domingo  
de Adviento 

Rev.  
A. Díaz 

1:00 
pm 

Tercer  Domingo  
de Adviento 

Rev. Ch. 
González 

Intención de la Misa Diaria (*) 
del 11 al 17 de  Diciembre, 2017 

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
1a. SEMANA del TIEMPO DE ADVIENTO 

        !Necesitamos su ayuda!                      

      Dic/bre 03, 2017            Año 2016        

- Colecta Semanal        $   2.916.oo                   $2,932.oo 

- Cafetería Domingo   $   1.480.oo  
 Gracias al Grupo de Mejicanos y Latinoamericanos. 

- . - 

Segunda Colecta:   Hoy tendremos una segunda colecta para 

ayudar a sacerdotes y monjas de comunidades religiosas.  
  - . - 

Por favor ayúdenos con su aporte para  
decorar la iglesia para la Fiesta de  

Navidad.  

Próximos EVENTOS: 

 

 REGALOS DE NAVIDAD PARA LOS niños 

de Guatemala: estaremos recibiendo 

LOS regalos QUE DONE la comuni-

dad hasta el próximo domingo 17 

de diciembre.  

LOS REGALOS DEBERAN SER PARA NIÑOS 

ENTRE 5 Y 14 Años. RECUERDE QUE LA 

ROPA DEBE SER PARA CLIMA FRIO.  

LOS JUGUETES NO PUEDEN SER CON BA-

TERIA O ELECTRICIDAD PUES NO TEN-

DRIAN POSIBILIDADES DE CONECTAR O 

COMPRAR BATERIAS.  

DE MUCHO PROVECHO serán LIBROS 

PARA COLOREAR, COLORES, cuadernos, 

MORRAL PARA LOS útiles escolares, 

TENIS, MEDIAS Y ZAPATOS NUEVOS. 

No necesita empacar los regalos. Si 

desea puede traer el papel aparte. 

 También PUEDE AYUDARNOS CON 

UNA DONACION PARA PAGAR EL ENVIO. 

FOTO CON SANTA: EL DOMINGO 17 DE 

10 A 11AM, Y DE 12PM A 2:30PM ESTARE-

MOS PRESTANDO EL SERVICIO DE FOTO-

GRAFIA PARA QUE TENGA SU RECUERDO 

DE NAVIDAD. INSCRIBASE HOY ESCO-

GIENDO LA HORA EN QUE SERA TOMA-

DA LA FOTO. MAS INFORMACION CON 

EL DYNIS ZELAYA AL 301-760-0844 O AL 

CORREO ZDINYS@GMAIL.COM 

 La guadalupana, MAÑANA ES LA 

celebración de nuestra patrona Y 

se REQUIEREN VOLUNTARIOS que ayu-

den para; 

 Preparación DE LA COMIDA: DIC. LU-

NES 11 - 7:00PM 

 VENTA BOLETOS DE LA COMIDA:  DIC. 

LUNES 11 - 7:30PM. 

 RECIBIMIENTO DE LAS FLORES: DIC. LU-

NES 11—10:30PM. 

 LIMPIEZA: DIC. LUNES 11 - AL TERMINAR 

EL EVENTO. 

Para mayor información favor con-

tactar a Sandra montero (202) 375-1213 

O con la oficina parroquial. 
CAFETERIA:  Hoy el Grupo de Chavelita 
estará esperándonos en la cafetería y 
mañana lunes en la noche estará el gru-
po Guadalupano. Por favor no olvide 

orar antes de comer y agradecer a Dios por ellos. 


