
 

 

“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” 
 Lc 18, 16 

Catequesis 
de  

Padres 

Conozca de Dios 
mientras sus hijos 
se preparan para 
recibir los Sacra-
mentos. 

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

Viernes 4 de Mayo  - 

Adoración 6pm /   

Misa 7pm 

 

RECUERDE  

LE  

ESPERA-

MOS  

EL PRIMER 

VIERNES 

DE CADA 

MES 

DIRECTORIO 
 

Teléfono 202-332-8838 
Parroquia Nuestra Señora 

Reina de las Américas 
 

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 
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CUARTO DOMINGO DE PASCUA - CICLO B - ABRIL 22, 2018    

 

  - Soy nuevo (somos nuevos) en la Parroquia. Quiero inscribirme (queremos inscribirnos).  
  - Llevo (tenemos) ya tiempo asistiendo a esta parroquia. Quiero (queremos inscribirnos) .  
  - Estoy (estamos) inscritos y esta es la nueva dirección     .  
  - Otra razón: ___________________________________________________________ .  

   - Quiero (queremos) recibir sobres de contribución       .  
   

 

 NOMBRE:_____________________________________________________________ DIRECCION:________________________________________ 

  _______________________________________________ APTO:____________ CIUDAD:_______________________________ ESTADO:________  

CODIGO POSTAL:_______________________ TELEFONO CEL:____________________________CASA:____________________________  

CORREO ELECTRONICO:____________________________________________________________________________________________ 

Por favor marque  

con una    según 

corresponda 

PROXIMOS EVENTOS 

PARA TENER PRESENTE: 

 

 EL DOMINGO 29 DE ABRIL LOS 

JOVENES DE NUESTRA PA-

RROQUIA TENDRAN SU VEN-

TA DE GARAJE DE PRIMAVE-

RA.  

 

Acompáñelos 
 

OLQA/03/18/18-C 

22 de ABRIL, 2018  

CUARTO DOMINGO  DE  PASCUA 

 La mención en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan nos recuerda las 

palabras de Jesús, donde Él se define a sí mismo como el Buen Pastor: "Yo soy el 

buen Pastor. El buen Pastor da su vida por las ovejas”. El Evangelio de este IV 

Domingo de Pascua -en los tres ciclos A, B y C– contiene el mismo tema y por eso 

se le conoce como el "Domingo del Buen Pastor".  

 Por decisión del Papa Pablo VI, se celebra en este día la Jornada Mundial 

de Oración por las Vocaciones. El sacerdote, en virtud del sacramento del Orden 

Sacerdotal, está destinado a ser pastor del pueblo de Dios y a invitar al pueblo a 

seguir con obediencia a Jesús, el Buen Pastor. 

 El Evangelio de hoy llama la atención sobre las ovejas (las que están den-

tro y fuera del rebaño). Jesús, sin excepciones ni discriminaciones, dice: 

"escucharan mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor." 

 La actitud fundamental de un buen cristiano debe ser la de escuchar la voz 

del Señor. Pero, ¿Cómo podemos escuchar la voz de Cristo en medio de un mundo 

tan ruidoso y acelerado? La voz de Cristo se nos dirige de varias maneras: Él nos 

habla en la creación; Él nos habla en los acontecimientos de la vida, pues "en todas 

las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman" (Rom 8,28); Él nos habla 

por medio de su Palabra proclamada en la Iglesia, y Él nos habla más directamente 

por medio de sus ministros ordenados, a quienes Él ha elegido y ha constituido pas-

tores de su pueblo.  

 Desafortunadamente, algunas personas creen, erradamente, que escuchar a 

Dios es algo individual y que no deben seguir la voluntad ni las decisiones tomadas 

por sus sacerdotes junto con los líderes de la iglesia. Algunos creen que seguir a 

Dios es obedecer a Dios (desobedeciendo lo que sus sacerdotes y líderes decidan); y 

por personas desobedientes es que se crean divisiones en los grupos.  

 Así que, todos, líderes de grupos o rebaño, debemos recordar Juan 3:1-2.  

Pues, cada vez que un desobediente quiere hacer su propia voluntad es, porque tam-

poco ha reconocido a Jesús y su mal orgullo pasa por encima de las decisiones 

tomadas. Feliz Semana.           Padre Alejandro Díaz 

 

MEJORE SU PRONUNCIACION EN INGLES: 

Washington English Center invita a  las personas que 

quieran cantar en ingles al club de canto todos los 

domingos de 5pm a 6pm. Inscríbase por internet 

http://bit.ly/chrusclub 

YO SOY EL BUEN PASTOR 

Yo conozco a mis ovejas  

 

BANCO DE COMIDAS DE  WASHINGTON 
Nos ha enviado una comunicación agradeciendo a to-

das las personas que ayudaron a recolectar 871 libras 

de comida que equivale a 729 comidas para las perso-

nas en necesidad en el área de Washington y Virginia.  Mil gracias!!! 

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


 

 

¿QUE DICE LA NUEVA EX-
HORTACION APOSTOLICA 

DEL PAPA FRANCISCO? 
   

¿Qué es? Se trata de una “Exhortación Apos-

tólica,”  un tipo de documento magisterial que 

a diferencia de las encíclicas se dirige espe-

cialmente a los católicos. Se titula “Alegraos y 

regocijaos,” o con su título en latín 

“Gaudete et Exsultate”. Trata sobre la llamada 

a la santidad en el mundo actual. Es el quinto 

gran documento del Papa Francisco. 

¿Cuáles son las novedades? LA GRAN NO-

VEDAD ES EL TEMA: RECORDAR QUE 

LOS CATÓLICOS PUEDEN Y DEBEN 

ASPIRAR A SER SANTOS 

El Papa explica que quiere “hacer resonar una 

vez más el llamado a la santidad, procurando 

encarnarlo en el contexto actual, con sus ries-

gos, desafíos y oportunidades”. 

Con este documento Francisco recoge toda la tradición de nuevas instituciones que surgieron en el siglo XX y que 

reconoció el Concilio Vaticano II, y da un paso más explicando cómo vivir la propuesta cristiana en el contexto ac-

tual. 

Dice que “para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Todos estamos llamados a 

ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada 

uno se encuentra”. 

Recuerda que cada uno tiene su propio “camino de santidad” para sacar a la luz lo mejor de sí, y no hay que desgas-

tarse intentando imitar algo que ha sido pensado para otros. 

Ejemplos de santidad: El Santo Papa propone mirar  a “los santos de la puer ta de al lado”. Por  ejemplo, “los 

padres y madres que crían con tanto amor a sus hijos, hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, 

enfermos, religiosas ancianas que siguen sonriendo”. O la señora que no habla mal de las amigas; escucha con pa-

ciencia y cariño a los hijos; reza ante los problemas; y trata con afecto a los pobres. 

El camino de la santidad: El Papa dice que la vía de la santidad son las Bienaventuranzas y el protocolo sobre 

el cual seremos juzgados según San Mateo: «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 

forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a ver-

me». 

EL SANTO PADRE AVISA DEL PELIGRO DE QUEDARSE CON LAS EXIGENCIAS DEL  

EVANGELIO SIN VIVIR UNA RELACIÓN PERSONAL CON DIOS 

Recuerda que las persecuciones no son una realidad del pasado, como ocurre con “las burlas que intentan desfigurar 

nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos”. 

Avisa del peligro de quedarse con las exigencias del Evangelio sin vivir una relación personal con Dios, y “convertir 

el cristianismo en una especie de ONG”; como también de “sospechar del compromiso social de los demás, conside-

rándolo algo superficial, mundano, secularista, comunista, populista (…) como si solo interesara una determinada 

ética o defender una causa”. 

Estilo de vida de los católicos: El Papa cier ra el documento proponiendo cinco manifestaciones del amor  a 

Dios y al prójimo. Se trata de: Aguante, paciencia, mansedumbre, alegría y audacia. 

Por ejemplo, lamenta que los cristianos usen violencia verbal en Internet o que en medios se difame y se calumnie. 

El enemigo: En el último capítulo recuerda explícitamente que el diablo existe y que es algo más que un mito. 

“No pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar 

los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, con la 

tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, él aprovecha para destruir nues-

tra vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque «como león rugiente, ronda buscando a quien devorar»”. 

Concluye recordando que con la santidad “está en juego el sentido de mi vida ante Dios que me conoce y me ama, el 

verdadero para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que él”. 

La totalidad del documento lo puede conseguir en la pagina del Vaticano: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/

apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 
23 

8:15 
am 

Mrs. Marilyn J. Panke  
(+)  

Rev. Mc 
Govern  

Martes  
24 

8:15 
am 

Clotilde Fonseca 
(Intención Especial) 

Rev. Mc 
Govern 

Miércoles 
25 

8:15 
am 

A Jesús Resucitado 
(Acción de Gracias) 

Rev. A. 
Díaz 

Jueves  
26 

8:15 
am 

Santísimo Sacramento 
(Intención Especial) 

Rev. A. 
Díaz 

Viernes  
27 

8:15 
am 

Ovidio Augusto Sotelo 
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
28 

5:00 
pm 

Misa en ingles 
Living and Deceased 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
29 

9:00 
am 

V Domingo de Pascua 
Intenciones Comunitarias 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
29 

11:00 
am 

V Domingo de Pascua 
Intenciones Comunitarias 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
29 

1:00 
pm 

V Domingo de Pascua 
Intenciones Comunitarias 

Rev.  
González 

Abril 22, 2018 
 CUARTO DOMINGO DE  PASCUA 

!Mil Gracias por su Ayuda!  

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente al III Domingo de Pascua 
                            

                                    Año 2018         Año 2017   
      

- Colecta Semanal    $2,766.00       $3,864.50 

  

- Cafetería Domingo $1.010.00        Muchas y 

muchas Gracias al “Grupo de Oración” por su gran 
apoyo. 
 
*   Hoy 22 de Abril tendremos una segunda Colecta                             
para El mantenimiento de nuestro edificio. 
 

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

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! 

 Recuerde que cada fin de 

 semana necesitamos ayuda 

para comprar las flores para adornar la Capilla. 

Contamos con su ayuda!   

 

www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/ 

ESTAMOS REDISEÑANDO  

NUESTRA PÁGINA WEB,  

POR FAVOR DEJENOS SABER  

SUS SUGERENCIAS 

CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 

Adquiera sus boletos para participar en la Celebración 

del Día de las Madres el Sábado 12 de Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las entradas para la cena y el baile están disponibles. 

GRACIAS POR SU 

AYUDA EN LA  

CAMPAÑA DEL  

CARDENAL 2018. 
 

Nuestro Obispo, el Cardenal 

Donald Wuerl, ha enviado 

un agradecimiento muy es-

pecial a todas las personas 

que apoyaron la Campaña 

del 2018.  

Nuestra Parroquia  fue  la 

única en la zona que cumplió y supero la meta propuesta. Tenemos 

ahora el reto, no solo de prometer, sino también de cumplir con lo 

prometido. Por favor no olvide enviar su contribución mensual 

directamente a la campaña del Cardenal según el estado de cuenta 

que fue enviado a su residencia. De nuevo, Mil Gracias!!! 


