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Reina de las 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 

lidergrupojovenesolqa@gmail.com  

 

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 
 

Bautismos y Otras Celebraciones 
Llamar a la Oficina Ext. 213 
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IV DOMINGO CUARESMA - CICLO B - MARZO 11, 2018    

11 de MARZO, 2018  CUARTO DOMINGO  DE CUARESMA.   

 Es muy fácil en la vida cristiana pensar primeramente en lo que tene-

mos que hacer. A muchos nos gusta tener control, nos gusta pensar que pode-

mos hacer algo para reformarnos, para cambiar, para crecer. Estos motivos no 

son malos – es importante tomar la responsabilidad por nuestras acciones, y 

practicar nuestra fe. Pero San Pablo nos recuerda en la segunda lectura de hoy 

que todo lo que hacemos nosotros es secundario. La iniciativa en la vida cris-

tiana se encuentra en Dios, no en nosotros. La imagen que usa San Pablo para 

hablar del pecado nos muestra la razón que tiene que ser así. El pecado no es 

simplemente una ofensa para Dios. El pecado mortal, el pecado grave, nos en-

seña San Pablo, es una muerte: “Porque nosotros estábamos muertos por nues-

tros pecados.” Así como un muerto no se puede resucitar, también los que co-

meten pecados mortales no se pueden sanar. La curación que necesitamos es 

una resurrección. Y eso solo lo hace Dios mismo. 

Eso no significa, de todos modos, que no hagamos nada en la vida cristiana. Al 

contrario, Dios nos hizo para que seamos santos. Nos dice San Pablo que Dios 

nos creó “para hacer el bien,” un bien que Él ha preparado para nosotros. El 

mismo Dios, que entregó su Hijo único para nuestra salvación, para que llegá-

ramos a la vida eterna, nos ama tanto que no nos deja en nuestros pecados. Él 

nos llama a la luz, para que actuemos según Dios. Este tiempo de Cuaresma es 

una buena oportunidad para meditar en cómo somos hechura de Dios, y de pe-

dirle, a través de los sacramentos, la ayuda que necesitamos para acercarnos a 

la luz. Ya hemos llegado a la mitad de la Cuaresma. En estas últimas semanas 

antes de la Pascua, pidámosle al Señor que nos guie a la luz a través de las 

obras que ha dispuesto que hagamos.                     Diacono Isaac Morales, O.P. 

LOS PROXIMOS EVENTOS 

PARA TENER PRESENTE: 

√ Cine en Familia: Viernes 16 de Marzo en el 

auditorio después de la Misa de 7PM. 

 √  Comisión de Lectores y Ministros de Eu-

caristía: Domingo 18 Misas de 9AM, 11AM y 

1PM. 

√ Retiro de RICA: Sábado 24 de Marzo y ensayo 

de la Vigilia de Resurrección. 

√  Domingo de Ramos: 25 de Marzo. Devolver 

alcancías y traer bolsa con mercado para Carida-

des Catolicas. 

√  Jueves Santo: Jueves 29 de Marzo. Eucaristía 

7:30pm y Adoración del Santísimo hasta media 

noche. 

√  Viernes Santo: Viernes 30 de Marzo. Proce-

sión a la Catedral a las 2:30pm, Pasión del Señor 

a las 7pm  y Santo Sepulcro hasta media noche. 

“Somos hechura de Dios” 
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DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 
12 

8:15 
am 

René F. Delgado B. 
(+) 

Rev. Mc  
Govern 

Martes  
13 

8:15 
am 

Ernesto E. Saldaña Soto 
(+) 

Rev.  
A. Díaz 

Miércoles 
14 

8:15 
am 

Blessed Sacrament School 
(Estudiantes y Profesores) 

Rev.  
A. Díaz 

Miércoles 
14 

6:30 
pm 

Adoración y 
Confesiones 

Rev.  
A. Díaz 

Jueves  
15 

8:15 
am 

Manuel Meléndez 
(+) 

Rev.  
A. Díaz 

Viernes  
16 

8:15 
am 

Ezequiel Isidro Castillo 
(+) 

Rev. Mc  
Govern 

Viernes  
16 

6:30 
pm 

Viacrucis  y Santa Misa a las 
7:00pm 

Rev.  
A. Díaz 

Sábado  
17 

5:00pm 
Eng  

Living and Deceased  
Parishioners. 

Rev.  
A. Díaz 

Domingo  
18 

9:00 
am 

Quinto Domingo  
de Cuaresma 

Rev.  
A. Díaz 

Domingo  
18 

11:00 
am 

Quinto Domingo  
de Cuaresma 

Rev.  
A. Díaz 

Domingo  
18 

1:00 
pm 

Quinto Domingo  
de Cuaresma 

Rev.  
A. Díaz 

Marzo 11, 2018 
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA - CICLO B 

!Mil Gracias por su Ayuda!  

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente al Domingo 04 de Marzo del 2018 
                            

                                    Año 2018         Año 2017   
      

- Colecta Semanal    $3,512.25          $3,380.oo 

 

- Cafetería Domingo $ 1.820.oo    Muchas y 

muchas Gracias al “Grupo de Mejicanos y Latinoame-
ricanos Unidos” por su gran apoyo. 
 
*   Este fin de semana Marzo 11 tendremos una Se-
 gunda Colecta para el nuevo elevador. 
 
 El Grupo “Guadalupano” estará hoy en la cafete-

ría. Por favor no olvide orar y dar gracias a Dios 
por toda su ayuda. 

Formación en el Discernimiento Espiritual:  

 
Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el 

discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario.  

MES DE 

MARZO, 2018 

Intención de la Misa Diaria (*) 

GRACIAS POR SU AYUDA! Todo esto se colecto el fin de 

semana en la Campaña de la OEA para los Hermanos 

de Venezuela. Los promotores de esta campaña vinie-

ron a nuestra parroquia el miércoles y ya se llevaron lo 

recolectado!!! 

CAMPAÑA DE ALCANCIAS EN CUARESMA:  Cada año nuestra Parroquia entrega las al-

cancías que las familias se llevan  desocupadas y las regresan con el sacrificio de la Cuaresma. 

Una mamá me contaba, por ejemplo, que su hijo decidió no beber soda durante la Cuaresma y que 

todo el dinero que ahorro lo guardo en la alcancía y lo dono para las obras de Misericordia. Este 

año estamos escuchando sus sugerencias (proponga a una comunidad, parroquia, o familia en des-

gracia). Con base en sus propuestas, nuestro Comité Parroquial escogerá a donde enviar el dinero 

que se colecte. Contamos con su ayuda! Regrese la alcancía el Domingo de Ramos! 

GRACIAS POR SU AYUDA! Están disponibles los sobres 

para ayudar con la decoración de la iglesia en la ce-

lebración de la Resurrección del Señor. Contamos 

con su colaboración! 


