
 

 

“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 Sacramentos. 

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

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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  - 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: 
 

 GRACIAS A LILIAN CIFUENTES, EL DIACONO JUAN 

MARCOS Y A TODOS LOS VOLUNTARIOS DE NUES-

TRA PARROQUIA QUE AYUDARON CON LA CLASIFI-

CACION, ORGANIZACIÓN Y LA VENTA EN EL BAZAR  

DE PRIMAVERA.  

 HOY, PRIMER DOMINGO DE MAYO, LOS NIÑOS QUE 

SE PREPARAN A RECIBIR SU PRIMERA COMUNION 

HARAN LA CORONACION DE LA VIRGEN. POR FAVOR 

ORE POR ELLOS Y SUS CATEQUISTAS QUE CON TAN 

BUENA VOLUNTAD LES AYUDAN A LOS NIÑOS A CO-

NOCER DE JESUS EN LA EUCARISTIA. 

 LOS MIEMBROS DE LOS COMITES PARROQUIAL Y 

FINANCIERO  TIENEN REUNION ESTE MIERCOLES 9 

DE MAYO A LAS 7PM EN EL SALON 301. 

 EL SABADO 19 DE MAYO ES LA ORDENACION SACER-

DOTAL DEL DIACONO ISAAC MORALES, O.P. EL NUE-

VO PADRE ISAAC TENDRA SU PRIMERA MISA DE AC-

CION DE GRACIAS AQUÍ EL DOMINGO 27 DE MAYO  A 

LAS 11AM. POR FAVOR MANTENGA AL DIACONO EN 

SUS ORACIONES Y AGRADEZCALE POR SU APOYO A 

NUESTRA PARROQUIA EN ESTOS DOS ULTIMOS 

AÑOS.  

 LA MISA DEL PRIMER VIERNES DE JUNIO SERA PRESI-

DIDA POR EL OBISPO MARIO DORSONVILLE QUIEN 

CELEBRARA LAS CONFIRMACIONES. TODOS SON 

bienvenidos!      OLQA/03/18/18-C 

06 de MAYO, 2018  

SEXTO DOMINGO  DE  PASCUA 

 ¿Recuerda sus primeros días de escuela? Todo alrededor era nuevo. Me imagino 

que extrañaba a su familia, a su mamá, ya no estaba en casa todo el día y hasta su 

mascota no estaba a su lado. Poco a poco, cosas nuevas estaban llegando a ese nue-

vo estilo de vida y eventualmente tuvo que adaptarse a unos días ocupados de jue-

gos y tareas, como si fuera un trabajo nuevo de tiempo completo. Pero, pronto pudo 

también descubrir que no estaba solo, habían mas compañeros de estudio y con 

ellos llego al que considero su mejor amigo.  

 Un amigo trae amistad porque tiene algo en común, algo que nos gusta o algo 

que nos identifica. Mark Twain decía con humor: "La santa pasión de la amistad es 

de naturaleza tan dulce y firme, leal y perdurable que durará toda la vida si no se 

pide dinero prestado."  

 Bueno, pues el Evangelio de hoy trae una lección sobre los amigos y la amistad 

verdadera. Jesús dice a los discípulos: "a ustedes los llamo amigos, porque les he 

dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han ele-

gido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su 

fruto permanezca.”  

 Ojala estas palabras se graven en nosotros, porque Jesús no es sólo el hijo de 

Dios, sino nuestro amigo! Él nos escogió por GOZO. ¿Por qué? Porque siempre hay 

gozo en hacer lo correcto y porque cada vez que nos equivocamos sabemos que 

Jesús,  nuestro mejor amigo, camina con nosotros.  

 Él Amor de Jesús lo hace ser nuestro mejor amigo, que siempre se ofrece por 

nosotros. Un amigo que no hace distinción, así como Cornelio reconoce en la pri-

mera lectura que la amistad con Dios es claramente una cosa maravillosa.  

 Jesús dice "ámense como yo los he amado." ¿Sera esto fácil? Jesús nos recuerda 

que la amistad requiere sacrificio (como caminar hasta el Calvario) pues "nadie 

tiene amor mas grande a sus amigos que el que da la vida por ellos.".  

 Jesús es nuestro mejor amigo y quiere que nos amemos unos a otros y entregue-

mos amistades construidas sobre el verdadero amor de Su Cruz y de Su Misericor-

dia. ¿Qué estamos esperando?   Bendiciones,  Padre Alejandro Díaz 

ESTE ES MI MANDAMIENTO: QUE SE 

AMEN COMO YO LOS HE AMADO! 

 

ESTE ESPACIO ESTA RESERVADO PARA 

PROMOVER SU NEGOCIO Y PARA AYUDAR A 

PAGAR LOS GASTOS DEL BOLETIN PARROQUIAL. 

CONTACTENOS 

202-332-8838 EXT. 201 

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


 

 

 
¿CUAL ES LA MISION, LA VISION  

Y LOS VALORES DE LA PARROQUIA  
REINA DE LAS AMERICAS? 

   

¿Qué es esto? Dice un viejo y conocido refrán que “cuando uno no 

sabe para donde va cualquier camino lo lleva.” En nuestra Parroquia quere-

mos saber a donde ir, como ir y como poder llegar seguros. Por eso, durante 

los últimos meses hemos venido orando y evaluando cuales deberían ser la 

misión, la visión y los valores que nos identifiquen como parroquia. Com-

partimos con ustedes las conclusiones: 

 

MISIÓN: Como Par roquia Étnica Hispana, la comunidad de Nuestra Señora Reina de las Amér icas tiene la mi-

sión de acoger, servir y ser hogar espiritual de todos los católicos hispanos de la Arquidiócesis de Washington y de aque-

llos que, por lazos de amistad creados en el pasado y en el presente, hacen parte de ella.  

 

VISIÓN: Nuestra Comunidad quiere ser conocida y recordada como la Primera Parroquia Hispana fundada en la Arqui-

diócesis, que se extiende sin límites geográficos, cuya visión se fortalece en la práctica de valores humanos y cristianos 

en la familia y en la sociedad, y que son reflejados con el testimonio de vida de todos sus integrantes. Como comunidad 

parroquial, queremos además ser presencia de Jesús en el vecindario y dar la bienvenida a los que, aun no viviendo en el 

área o no siendo hispanos, asisten a la Santa Misa y a las diferentes actividades y liturgias en inglés y/o español. 

 

VALORES: Nuestros valores se forman de un acrónimo, cuya sigla “REINA” no solo representa el nombre de la Parro-

quia, sino también el titulo entregado por Dios a la Venerable Siempre Virgen María, nuestra señora de Guadalupe y 

Reina de las Américas. 

 

  RESPETO 

  ESPIRITUALIDAD 

  INTEGRACIÓN 

  NEGACIÓN 

  ACCIÓN 

 

RESPETO: Nuestra par roquia debe ser  un lugar  de culto, donde se viva y se palpe la presencia de Dios y de lo sa-

grado: Por eso, todos los eventos y actividades que se realicen deben mostrar la Manifestación Visible de Dios, a través 

del respeto por el lugar y por los seres humanos que aquí se congreguen. 

 

ESPIRITUALIDAD: Nuestra par roquia debe vivir  en la oración constante: Buscamos una espir itualidad de sacr i-

ficio, de servicio y de mejora continua. Mantenemos una comunión de Unidad con Dios, la Iglesia Universal y la Arqui-

diócesis de Washington. 

 

INTEGRACION: Nuestra par roquia debe mostrar  un compromiso cr istiano con la par ticipación activa en los di-

ferentes ministerios de la parroquia: Buscamos la participación generosa de cada integrante de la parroquia, sin desear ser 

aplaudidos, reconocidos, destacados, ni actuando como ruedas sueltas o individuales, sino; siempre buscando formar un 

todo que adora a Dios y se integra para ser solidarios con las necesidades de la iglesia y de nuestros hermanos. 

 

NEGACION: Nuestra parroquia debe recordar  que el ser  humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y que 

todos debemos ser imagen de Dios: Se hace necesario negarnos a nosotros mismos alejando nuestros deseos egoístas, to-

mando nuestras cruces y sacrificios, para que, en las alegrías y las dificultades, llevemos un caminar que imite a Cristo 

Jesús, como Dios y centro de nuestra vida. 

 

ACCION: Nuestra par roquia debe creer  en y vivir  con un fuer te sentido de acogida, hospitalidad y servicio, que 

incluya a todos: Reconocemos la diversidad de opiniones y puntos de vista de muchas personas con las que interactuamos 

todos los días y respetamos sus creencias. Pero, en Reina de las Américas no dejamos a Cristo y María en nuestra parro-

quia, sino que los llevamos con nosotros, buscando que nuestras acciones estén siempre atrayendo nuevos miembros para 

la parroquia para la Gloria de Dios y la salvación de las almas de nuestra comunidad. 

Intenciones de la Santa Misa: En la Oficina Parroquial puede solicitar 
las Misas entre semana. Si usted tiene alguna intención para las Misas del 
día domingo puede agregarla 15 minutos antes de la Misa diligenciando el 
sobre que tiene el monitor. Dado que la Santa Misa no se vende ni es ne-
gocio, no hay ninguna obligación de mencionar nombres o intenciones. 
Por favor utilice la caja de ofrendas para dejar allí su ayuda a la iglesia.  

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 
07 Mayo 

8:15 
am 

Ignacio Hernández 
(+) 

Rev. Mc 
Govern  

Martes  
08 Mayo  

8:15 
am 

Virgen de Coapa 
(Acción de Gracias) 

Rev. A. 
Díaz 

Miércoles 
09 Mayo  

8:15 
am 

Rosa Duran 
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Jueves  
10 Mayo  

8:15 
am 

Marcos Ávila 
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Jueves 
10 Mayo  

8:45 
am 

Adoración Eucarística 
(Por los graduandos) 

Rev. A. 
Díaz 

Viernes  
11 Mayo  

8:15 
am 

Ernestina Peña 
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
12 Mayo  

5:00 
pm 

Misa en ingles 
Living and Deceased 

Rev.  
González 

Domingo  
13 Mayo  

9:00 
am 

La Ascensión del Señor 
Intenciones Comunitarias 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
13 Mayo  

11:00 
am 

La Ascensión del Señor 
Intenciones Comunitarias 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
13 Mayo  

1:00 
pm 

La Ascensión del Señor 
Intenciones Comunitarias 

Rev. Mc 
Govern  

Mayo 06, 2018 
 SEXTO DOMINGO DE  PASCUA 

!Mil Gracias por su Ayuda!  

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente al Quinto Domingo de Pascua 
                            

                                    Año 2018         Año 2017   
      

- Colecta Semanal    $2,951.00       $3,116.63 

- Bazar grupo jóvenes $   895.00       Elevador 

- Cafetería Domingo $1.001.00        Muchas y 

muchas Gracias a Lucila Cruz y las personas que ayu-
daron en el quinto domingo del mes. 
 
*   Este domingo tendremos la segunda Colecta  del 
mes para El mantenimiento de nuestro edificio. 
 

* El Grupo de Mejicanos y Latinoamerica-
nos Unidos estará hoy en la cafetería. Por 
favor no olvide orar por ellos. 

La misión de los laicos: 
 

Para que los fieles laicos  

cumplan su misión específica  

poniendo su creatividad al servicio  

de los desafíos del mundo actual .  

MES DE 

MAYO, 2018 

Intención de la Misa Diaria (*) 

 

¡FLORES PARA  

EL ALTAR! 

 Gracias a Elizabeth Salas 

por las flores de esta semana. 

Recuerde que cada fin de  semana necesitamos 

ayuda para comprar las flores para adornar la Ca-

pilla. 

 

www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/ 

HEMOS CAMBIADO 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 especial 

a todas las personas que apo-

yaron 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 direc-

tamente a la campaña del Cardenal según el estado de 

cuenta que fue enviado a su residencia.  

De nuevo, Mil Gracias!!! 


