
 

 

PRIMERA PROCLAMA O MANIFESTACION  MATRIMONIAL: 

Junio 2, 2018 

MIGUEL ALBERTO LOPEZ 
DE  HYATTSVILLE, MD. 

& 

JOANNA STEPHANIE QUINTANILLA 
DE HYATTSVILLE, MD 

 

Todos los fieles están obligados a manifestar al párroco o al Ordinario del lugar, antes de 

la celebración del matrimonio, los impedimentos de que tengan noticia. 
(Derecho Canónico #1069) 

 

DIRECTORIO 
 

Parroquia Nuestra Señora 
Reina de las Américas 
Teléfono 202-332-8838 

 

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

 

Diácono Permanente 
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 RESURRECCION- CICLO B - ABRIL 01, 2018    

 

LOS PROXIMOS EVENTOS 

PARA TENER PRESENTE: 

 

 EL DOMINGO 8 DE ABRIL ES EL DIA 

DE LA DIVINA MISERICORDIA. A 

LAS 3PM REZAREMOS LA CORONI-

LLA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

MIENTRAS TENEMOS LA EXPOSI-

CION AL SANTISIMO.  

   

ACOMPAñENOS 

01/04/18-C 

!RESUCITÓ, RESUCITÓ,  

RESUCITÓ,  

ALELUYA!!! 

01 de ABRIL, 2018  -   

DOMINGO  DE  RESURRECCIÓN   

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com


 

 

“Dejad que los niños se 
acerquen a mi y no se lo 
impidáis , porque el Reino 
de Dios es de los que son 
como ellos”  Lucas 18, 16 

Catequesis de 
Padres 

Conozca de Dios mientras 
sus hijos se preparan para 
recibir los Sacramentos. 

Todos los Domingos 12:30pm  
en el Auditorio y en el Salón 301 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 
02 

8:15 
am 

Rosa H. de Tovar 
(+) 

Rev.  
A. Díaz 

Martes  
03 

8:15 
am 

Juana M. Cortes 
(+) 

Rev. Mc 
Govern 

Miércoles 
04 

8:15 
am 

Leonor Elena Riquezes 
(+) 

Rev. Mc 
Govern 

Jueves  
05 

8:15 
am 

Carlos Emilio Sotelo (+) 
No hay Adoración hoy  

Rev. Mc 
Govern 

Viernes  
06 

8:15 
am 

Familia Juárez Holloway 
(Acción de Gracias) 

Rev. Mc 
Govern 

Viernes  
06 

7:00 
pm 

Voluntarios de la Parroquia 
(Acción de Gracias) 

Rev. Mc 
Govern 

Sábado   
07 

5:00 
pm 

Misa en ingles 
Living and Deceased 

Rev.  
González 

Domingo  
08 Abril 

9:00 
am 

Domingo de la 
Divina Misericordia 

Rev.  
F. Russo 

Domingo  
08 Abril 

11:00 
am 

Domingo de la 
Divina Misericordia 

Rev.  
F. Russo 

Domingo  
08 Abril 

1:00 
pm 

Domingo de la 
Divina Misericordia 

Rev.  
González 

Domingo  
08 Abril 

3:00 
pm 

Coronilla de la 
Divina Misericordia 

Diac. 
Solitario 

Abril 01, 2018 
 DOMINGO DE RESURRECCION 

!Mil Gracias por su Ayuda!  

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente al Domingo de Ramos 
                            

                                    Año 2018         Año 2017   
      

- Colecta Semanal    $3,823.25       $3,198.50 

  

- Cafetería Domingo $1.500.oo        Muchas y 

muchas Gracias al “Grupo  Chavelita” por su gran 
apoyo. 
 
*   El próximo Domingo Abril 8  tendremos una  
               Segunda Colecta para el Elevador. 
 
 El Grupo  de Mejicanos y Latinoamericanos Uni-

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

Por aquellos que tienen una  

responsabilidad 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 (*) 

¡FLORES PARA EL ALTAR! 

 Muchas gracias por su ayuda para comprar las flores 

para adornar las liturgias del Domingo de Ramos y la 

Semana Santa.   

Para este Domingo nos ayudaron:  

Mauricio Valdez, Margarita Perugachi, Noemy Centeno, 

María Gutiérrez, Sabina Dary, Mariana León, María A. 

Cruz, María C. Guillen, Maria de la Luz Ortiz, Francis-

ca Rosales, Vicenta Avendaño, María Fuentes, Edson 

Pardo & Analiz Manchego.  Además las flores se ofre-

cen en memoria de  José Julia Josefa (+) 

MEDITANDO SOBRE  

EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
   

 Un par de chamizos secos y arena alrededor representaron durante esta Cuaresma a una naturaleza que has-

ta ahora estaba muerta. Sin vida, sin esperanza de resucitar. Unas imágenes, envueltas por un velo que no dejaba 

ver lo que cubría, representaban a la humanidad en total oscuridad, a un pueblo cubierto por el miedo, el pecado, la 

desesperanza, y que, por sus propios actos, se había separado de la luz de su Creador.  Hoy, la deliciosa belleza de 

los arboles reverdecidos y de las flores de muchos colores son como un gesto de alegría. El cielo que antes estaba 

triste y opaco, ahora le sonríe a la tierra.  El velo del templo se ha rasgado y  las imágenes de nuestros santos nos 

recuerdan a todas aquellas personas que durante más de dos mil años han muerto con Cristo y revivido a una vida 

eterna de santidad en la presencia de Dios Padre.    

 Después de cuarenta días, hemos logrado llegar al día más importante para todo creyente en Cristo.   Y es 

que no puede haber otro día que sea más importante. A través de su pasión, muerte y resurrección, Cristo Jesús 

abre las puertas del Reino de los Cielos para entregarnos ese boleto de entrada que el ha comprado con su muerte. 

La participación en nuestras actividades de Cuaresma y una buena confesión,  en unidad con el ayuno, la oración, y 

la caridad que realizamos han sido los elementos que nos han llevado a un verdadero recogimiento para poder ver 

a Cristo reluciente, vivo, triunfante y glorioso. Han sido nuestros buenos actos y verdaderos cambios los que nos 

hacen entender las palabras del Evangelio según San Marcos en el capítulo 16 que se convierten ahora en nuestra 

profesión de fe: “Buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, No está aquí; ha resucitado.”   

 Hoy, yo quiero agradecerle por haber vivido verdaderamente esta Cuaresma con Cristo, por haberle acom-

pañado por el desierto, por convertirse en ese discípulo que le ofrece hacer tres chozas en la montaña, por cuidar y 

respetar la casa del Señor para que no se convierta en un mercado, por evitar las serpientes de la tentación, y por 

servirle con sacrificio y dedicación. Gracias por permitir que Cristo salga de la tumba de los que están muertos y 

resucite en nosotros, desatándonos de los pecados para que podamos vivir una vida de esperanza y luz. 

 El gran triunfo de Cristo después de la Cuaresma, es que podamos todos reconocerlo como nuestro Señor y 

Salvador. Que el mundo, sus habitantes y toda la naturaleza entera vean el cambio hecho por Cristo en nuestras 

vidas, y que, sin vergüenza, podamos decir como en la Epístola de San Pablo a los Romanos: Sabemos que nuestro 

viejo yo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirva-

mos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado.             Felices Pascuas,               Padre  A. Díaz  

www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/ 

ESTAMOS REDISEÑANDO NUESTRA PÁGINA WEB,  

POR FAVOR DEJENOS SABER SUS SUGERENCIAS. 


