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Parroquia Nuestra Señora 
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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 
Diacono Juan Marcos Solitario 

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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V DOMINGO CUARESMA - CICLO B - MARZO 18, 2018    

18 de MARZO, 2018  - QUINTO DOMINGO  DE CUARESMA.   

 

LOS PROXIMOS EVENTOS 

PARA TENER PRESENTE: 
√ Retiro de RICA: Sábado 24 de Marzo y en-

sayo de la Vigilia de Resurrección. 

√  Domingo de Ramos: 25 de Marzo. Devolver 

alcancías y traer bolsa con mercado para Cari-

dades Católicas. Además, Procesión de Do-

mingo de Ramos en la par roquia a las 

10:30am. y 2:30pm en el Monaster io. 

√  Jueves Santo: Jueves 29 de Marzo. Eucaris-

tía 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. 

√  Sábado Santo: Sábado 31 de Marzo. Vigilia 

de Resurrección 8:30pm                     OLQA/03/18/18-3 

“Somos hechura de Dios” 

“Yo les aseguro 

que si el grano de 

trigo, no muere, 

queda infecundo; 

pero si muere,  

producirá mucho 

fruto” 
Juan 12:24  
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DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 
19 

8:15 
am 

José Patricio Cáceres León 
(+) 

Rev.  
A. Díaz 

Martes  
20 

8:15 
am 

Juan & Balbina Daza 
(+) 

Rev.  
A. Díaz 

Miércoles 
21 

8:15 
am 

Elsa Suaza 
(+) 

Rev.  
A. Díaz 

Miércoles 
21 

6:30 
pm 

Adoración y 
Confesiones 

Rev.  
A. Díaz 

Jueves  
22 

8:15 
am 

Cándido & Rosa Bonilla 
(+) 

Rev.  
A. Díaz 

Viernes  
23 

8:15 
am 

Gabriel Córdova 
(+) 

Rev. Mc  
Govern 

Viernes  
23 

6:30 
pm 

Viacrucis  y Santa Misa a las 
7:00pm 

Rev.  
A. Díaz 

Sábado  
24 

5:00pm 
Eng  

Living and Deceased  
Parishioners. 

Rev.  
A. Díaz 

Domingo  
25 

9:00 
am 

Quinto Domingo  
de Cuaresma 

Rev.  
A. Díaz 

Domingo  
25 

11:00 
am 

Quinto Domingo  
de Cuaresma 

Rev.  
A. Díaz 

Domingo  
25 

1:00 
pm 

Quinto Domingo  
de Cuaresma 

Rev.  
González 

Marzo 18, 2018 
 QUINTO DOMINGO DE CUARESMA - CICLO B 

!Mil Gracias por su Ayuda!  

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente al Domingo 11 de Marzo del 2018 
                            

                                    Año 2018         Año 2017   
      

- Colecta Semanal    $3,054.25       $2,999.63 

- Segunda Colecta $2.537.00     Elevador 

- Cafetería Domingo $1.200.50        Muchas y 

muchas Gracias al “Grupo Guadalupano” por su gran 
apoyo. 
 
*   El Viernes Santo Marzo 30  tendremos una  
               Segunda Colecta para Tierra Santa. 
 
 El Grupo  de Oración estará hoy en la cafetería. 

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 SUS ORACIONES Y APOYO! Estamos muy 

felices con la Ordenación del nuevo Diacono Juan Mar-

co Solitario, quien de manera extraordinaria y con mu-

cho esmero, nos ha venido ayudando este año con el 

Grupo de Jóvenes. Nuestro agradecimiento y felicita-

ción !!! 

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 a mas tardar el Próxi-

mo Domingo Marzo 25—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! 

¿Por qué se cubren crucifijos 
y estatuas en Cuaresma ? 

  

 Parece extraño que durante el tiempo más sagrado del año 

se cubra lo que es bello en las iglesias, incluso el crucifijo. ¿No 

deberíamos estar mirando la dolorosa escena del Calvario mientras 

escuchamos la narración de la Pasión el Domingo de Ramos? 

 Aunque pueda parecer contrario a la intuición, la Iglesia 

recomienda esta práctica para reforzar nuestros sentidos y suscitar 

en nosotros un anhelo del Domingo de Pascua. 

 Es una tradición que además de las parroquias, puede ser 

también fructífera en la “iglesia doméstica” (es decir, en casa). 

 En la carta circular Paschalis sollemnitatis del 1988, se lee 

que “la práctica de cubrir las cruces y las imágenes en la iglesia 

desde el quinto domingo de Cuaresma  puede ser útilmente conser-

vada. Las cruces permanecen cubiertas hasta el final de la celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo; las imá-

genes hasta el inicio de la Vigilia Pascual”. 

 Esta es la práctica actual de la Iglesia, pero cubrir estatuas e imágenes desde el quinto domingo de Cuaresma es 

muy poco respecto a lo que se hacía antiguamente. En Alemania, por ejemplo, era tradición cubrir el altar a la vista du-

rante toda la Cuaresma. 

 Las familias también están invitadas a imitar esta práctica y a cubrir las principales imágenes religiosas de sus 

casas. Esto ayuda a participar en el tiempo litúrgico, especialmente si no es posible ir a Misa entre semana. Pues, si sólo 

vemos las imágenes cubiertas en la iglesia una o dos veces antes de la Pascua, esto tiene menor efecto en nosotros. 

 También es una bonita tradición a transmitir a nuestros hijos, que estarán intrigados por ella y hará este tiempo 

del año verdaderamente especial para ellos. Si nos esmeramos en decorar nuestros hogares para la Pascua, ¿por qué no 

preparar esta gran fiesta usando velos? 

 ¿Pero por qué empeñarse tanto en cubrir imágenes que están diseñadas para elevar nuestros corazones y nues-

tras mentes al cielo? 

 Primero que todo, usamos velos para alertarnos del tiempo especial en que nos encontramos. Cuando vamos a 

la iglesia y notamos que todo está cubierto, inmediatamente sabemos que hay algo diferente. 

Estas dos últimas semanas de Cuaresma son significativas como un tiempo de inmediata preparación para el Triduo Pas-

cual y esos velos son un potente recordatorio para estar preparados. 

 En segundo lugar, los velos enfocan nuestra atención en las palabras que se dicen en Misa. Cuando escuchamos 

la narración de la Pasión, nuestros sentidos pueden concentrarse en las impactantes palabras del Evangelio y verdadera-

mente entrar en la escena. 

 Tercero, la Iglesia usa velos para producir un alto sentido de anticipación del Domingo de Pascua. Este hecho 

se refuerza cuando va a la Misa diaria y ve ahi los velos cada día. Uno No los quieres ahí porque están tapando imáge-

nes muy bonitas. Y el punto es precisamente este: los velos no tienen que estar ahí siempre. Las imágenes necesitan ser 

desveladas, es antinatural que estén cubiertas. 

 Desvelarlas antes de la Vigilia Pascual es un potente recordatorio de nuestra propia vida en la tierra. Vivimos en 

un mundo “velado”, en el exilio de nuestro verdadero hogar. Sólo a través de nuestra propia muerte el velo se retira y 

somos finalmente capaces de ver la belleza de todo en nuestra vida. 

 
Articulo tomado de https://es.aleteia.org/2017/04/04/por-que-en-cuaresma-se-cubren-crucifijos-y-estatuas/ 


