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Parroquia Nuestra Señora 

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 
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 

2200 CALIFORNIA ST, NW, WASHINGTON, DC 20008 | PHONE  202-332-8838  FAX 202- 332–2967 | www.ourladyqueenoftheamericasdc.org  

DOMINGO DE RAMOS - CICLO B - MARZO 25, 2018    

 

LOS PROXIMOS EVENTOS 

PARA TENER PRESENTE: 

√ Jueves Santo: Jueves 29 de Marzo. 

Eucaristía 7:30pm y Adoración del San-

tísimo hasta media noche. 

√  Viernes Santo: Viernes 30 de Marzo. 

Procesión a la Catedral a las 2:30pm, 

Pasión del Señor a las 7pm  y Santo Se-

pulcro hasta media noche. 

√  Sábado Santo: Sábado 31 de Marzo. 

Vigilia de Resurrección 8:30pm. Este 

sábado no tendremos Misa en ingles a 

las 5:00pm. Esta será el día domingo a 

las 7:30am. Las demás Misas de Domin-

go serán en el horario normal. 
                    OLQA/03/18/18-1 

“Somos hechura de Dios” 

“!Hosanna!  

Bendito el que  

viene en nombre del 

Señor!  

!Bendito el reino 

que llega!”   

!Hosanna  

en el cielo!  
 

Marcos 11  
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DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 
26 

8:15 
am 

Kevin Recinos 
(+) 

Rev. Mc. 
Govern 

Martes  
27 

8:15 
am 

Everardo & Paulina Martínez 
(+) 

Rev.  
A. Díaz 

Miércoles 
28 

8:15 
am 

Edgar Ignacio Ibáñez 
(+) 

Rev.  
A. Díaz 

Miércoles 
28 

6:30 
pm 

Confesiones Rev.  
A. Díaz 

Jueves  
29 

7:30 
pm 

Santa Misa y Adoración al 
Santísimo hasta media noche 

Rev.  
A. Díaz 

Viernes 30 2:30pm Procesión de Viernes Santo  

Viernes  
30 

7:00 
pm 

Pasión del Señor y Visita al 
Sepulcro hasta media noche 

Rev.  
A. Díaz 

Sábado   
31 

8:30 
pm 

Vigilia Pascual de  
Resurrección 

Rev.  
A. Díaz 

Domingo  
01 Abril 

7:30am 
Eng  

Easter Sunday Rev.  
González 

Domingo  
01 Abril 

9:00 
am 

Domingo de  
Resurrección 

Rev.  
González 

Domingo  
01 Abril 

11:00 
am 

Domingo de  
Resurrección 

Rev.  
A. Díaz 

Domingo  
01 Abril 

1:00 
pm 

Domingo de  
Resurrección 

Rev.  
A. Díaz 

Marzo 25, 2018 
 DOMINGO DE RAMOS - CICLO B 

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente a Marzo 18, 2018              
                            

Quinto Domingo de Cuaresma  
  

   Año 2018         Año 2017   

- Colecta Semanal    $2,815.25       $3.087.50 

!Mil Gracias por su Ayuda!  

 

 - Cafetería Domingo $830.00        Muchas gra-

cias al “Grupo  de Oración” por su gran apoyo. 
 

*   El Viernes Santo Marzo 30  tendremos la colecta  
     para Tierra Santa y el domingo 1 de Abril tendre-
mos segunda colecta para apoyar la parroquia. 
 

 El Grupo  de Chavelita estará hoy en la cafetería. 
Por favor no olvide orar y dar gracias a Dios por 
toda su ayuda. 

Por aquellos que tienen una res-

ponsabilidad en la economía:  
Para que los responsables del pensamiento y de la 

gestión de la economía tengan el coraje de refutar 

una economía de la exclusión y sepan abrir nue-

vos caminos o rutas. .  

MES DE 

ABRIL, 2018 

Intención de la Misa Diaria (*) 

CAMPAÑA DE ALCANCIAS EN CUARESMA: Cada año nuestra Parroquia entrega las alcancías que las familias se lle-

van  desocupadas y las regresan con el sacrificio de la Cuaresma. Este año estamos escuchando sus propuestas y sugeren-

cias. Ya tenemos tres propuestas: 1. Ayudar una parroquia en el Salvador que esta contrayendo un salón de reuniones. 2. 

Apoyar a una familia en desgracia, y 3. enviar apoyo a los Católicos del Medio Oriente. Con base en sus propuestas, nuestro 

Comité Parroquial escogerá a donde enviar el dinero que se colecte. Contamos con su ayuda! Regrese su alcancía HOY!!! 

¡FLORES PARA EL ALTAR! 

 Muchas gracias por su ayuda para comprar 

las flores para adornar las liturgias del Do-

mingo de Ramos y la Semana Santa.   

Para este Domingo nos ayudaron:  

MEDITANDO SOBRE EL DOMINGO DE RAMOS 

  En el Padre Nuestro, el Señor nos enseña a rezar: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.” 

Hay veces que es fácil rezar esta oración: Cuando las cosas van bien, cuando tenemos bastante, cuando no estamos en-

fermos. Estamos totalmente de acuerdo: la voluntad del Padre es lo que queremos – mientras nos siga yendo como noso-

tros queremos. Pero, ¿cómo respondemos a esta petición cuando no nos va bien? No es tan fácil seguir la voluntad del 

Padre cuando tenemos cáncer, cuando estamos sin trabajo, cuando estamos sin documentos o cuando hemos perdido un 

familiar muy querido. En esos momentos la voluntad del Padre nos puede parecer cruel. ¿Por qué nos deja el Padre su-

frir tanto? Muchas veces no lo entendemos, y podemos caer en la tentación de creer que Dios ya no nos ama, o que nos 

ha abandonado. 

 Pero el Señor no nos pide que hagamos algo que él mismo no haya hecho. Vemos en La Pasión, en el Evangelio 

de hoy, que Jesús “empezó a sentir terror y angustia”. Nos cuenta San Marcos que varias veces Jesucristo le pidió a 

Dios que alejara de él aquella hora. Pero, “con el alma llena de una tristeza mortal” se postro en tierra para decirle a su 

Padre: “Padre, tú lo puedes todo: aparta de mí este cáliz. Pero que no haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres,” 

 ¿Cómo pudo el Señor mantener su fidelidad, aún sabiendo lo que le esperaba? Y, ¿cómo podemos nosotros ser 

fieles, aún en esos momentos en los que tenemos que enfrentar las tragedias de la vida? 

 Además de saber lo que le esperaba, el Señor también sabía que su Padre no deja que las cosas pasen sin razón. 

Según la providencia, creemos que todo lo que pasa en este mundo está bajo el control de Dios, y que Él dirige todas las 

cosas. Como nos enseña San Pablo en la carta a los Filipenses, Jesús “por obediencia aceptó incluso la muerte, y una 

muerte de cruz.” Dios Padre usa hasta el peor pecado en la historia, la ejecución del Hijo de Dios, para sus propósi-

tos. En estos días que conmemoramos la última semana de la vida terrenal de nuestro Señor, la iglesia nos invita a medi-

tar el misterio central de nuestra fe, la crucifixión, muerte, y resurrección del Señor Jesucristo. En su muerte vemos el 

amor verdadero, un amor que no teme dar su vida, un amor más poderoso que la muerte. En su muerte, vemos que el 

plan del Padre no acaba con la muerte, sino sigue a la vida nueva, la vida eterna, en la que hay paz, gozo, y amor. En 

estos días que vemos ese amor profundo, confiémonos al Padre que nos ama más que amamos a nosotros mismos, segu-

ros que la muerte no tiene la palabra final.                       Adaptado de la meditación del Diacono Isaac Morales, O.P.  

 MISIÓN CUARESMAL:  

Gracias a todos los  

participantes y organiza-

dores del Vía  

Crucis y la Santa Misa  

los Viernes de Cuaresma 

ESTAMOS REDISEÑANDO NUESTRA PÁGINA WEB,  

POR FAVOR DEJENOS SABER SUS SUGERENCIAS. 

www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/ 

Belisio Chávez, Elizabeth Salas, Julia Cornejo, Marlene M. Mesa, Olga Caza, Erick Granados & Leslie Palucho, 

Saturnina Sánchez, Deisa Saldarriaga, Arístides & Ana Mejía, Alcira Sánchez, María Arias, Aida Morales, Su-

sana Acero, Osvaldo Duran, Elba Campusano, Esteban Sánchez, María Lucila Cruz. Así mismo, se ofrecen flo-

res en memoria de Eugenio William Lesmez, Juana de la Rosa, Teresa Sánchez, por las venditas almas del pur-

gatorio y por muchos difuntos más.  


