
 

 

“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 Sa-

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 

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

PENTECOSTÉS - CICLO B - MAYO 20, 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 

PARA TENER PRESENTE: 
 

NORMAS A SEGUIR  PARA  LA  SANTA MISA: Algunos aspectos im-

portantes para tener presente: 

 Vestimenta – Llega el verano, así que su vestimenta debe ser cómoda pero 

sin sacrificar la modestia.  Vestir modestamente muestra amor a Dios y res-

peto.  

 Puntualidad – Intente llegar a la Misa con 10 minutos de anticipación.  Esto 

le ayuda a prepararse para la Misa y disminuye las distracciones.  Si por 

alguna razón llega tarde, los ujieres le pueden indicar donde sentarse  

 Cuando entre y salga de la iglesia – El bendecirse con agua bendita depen-

de de cada persona pero, como señal de respeto al Santísimo, la persona, si 

su salud se lo permite, debe arrodillarse o hacer una venia antes de tomar 

asiento y hacer lo mismo antes de salir.  

 Comunión – Reciba la Eucaristía con reverencia, inclinando la cabeza y 

respondiendo “Amen”.  Si recibe la hostia en el mano, colocar la mano iz-

quierda encima de la derecha elevando un poco los brazos.  Nunca debe 

tener chicles o caramelos en la boca durante la Santa Misa.  

 Silencio – La Liturgia no es el momento para socializar con amigos o revisar 

sus mensajes del celular.  En vez de eso, siéntese en silencio y prepárese 

para la Santa Misa orando.  

 Al arrodillarse – El respeto por la Eucaristía exige que nos arrodillemos sin 

recostarnos en la banca.  Bajar el reclinatorio con cuidado tratando de no 

hacer ruido es señal de buena educación.  Las personas enfermas o discapa-

citadas, pueden permanecer sentadas con su cabeza inclinada.  

 La Señal de Paz – Las personas usualmente se dan la mano o en familia se 

dan un beso rápido en la mejilla, pero si usted tiene tos o un resfrío, por fa-

vor solo mueva cortésmente su mano diciendo 'La Paz de Cristo Sea Conti-

go.’       OLQA/03/18/18-C 

SOLEMNIDAD DE   

PENTECOSTÉS  

20 de MAYO, 2018   

Homilía del Padre Carmelo Mele:  
 Algunos del movimiento protestante 

llamado Cuáquero tienen un modo ex-

traño de orar a Dios.  No usan ni pala-

bras ni ritos sino se sientan orando en 

silencio.  Sin embargo, estas personas 

son famosas por su dedicación a las 

obras de servicio.  Sucedió que un día 

un católico asistía en un encuentro cuáquero.  Se sentía incómodo porque nadie dijo nada a la 

hora designada para el comienzo.  Después de quince minutos preguntó a un miembro de la 

comunidad cuándo comenzará el servicio.  La persona respondió: “El servicio comienza cuan-

do termine la oración”.  Parece que algo semejante pasa en la primera lectura. 

La comunidad de discípulos se ha reunido para la fiesta judía de Pentecostés.  La gente celebra 

el día de la entrega de la Ley de Dios cincuenta días de su salida de Egipto.  Ya los seguidores 

de Cristo recibirán una ley nueva, interior y más eficaz.  Oyen un swoosh como el sonido de un 

IPhone enviando mensajes.  De repente ven lenguas de fuego simbolizando la presencia del 

Espíritu de Dios sobre todos.  El Espíritu Santo ya ha llegado como un pistón llevando a cada 

uno a dar testimonio de Jesucristo. 

Los apóstoles predicarán a Jesús como dice el evangelio.  Su insistencia en que realmente tuvo 

lugar la resurrección de Jesucristo les costará sus vidas.  Los demás discípulos también darán 

testimonio con sus vidas pero no de modo sangriento.  Siguiendo al Espíritu, van a vivir en un 

modo diferente de aquel del mundo.  Como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas van a dejar 

atrás el “desorden egoísta”.  No van a mostrar nada de la lujuria, las divisiones, y las envi-

das.  Más bien serán conocidos por la alegría, la bondad, y el dominio de sí mismo.  Estos son 

los efectos del Espíritu funcionando como ley interior. 

Asi mismo nosotros somos llamados a dar testimonio.  Deberíamos hablar de nuestra esperanza 

a resucitar de la muerte como Jesús.  El testimonio se volverá elocuente por mostrar al mundo 

un nuevo modo de vivir.  Cuando vivamos alegres, benignos, y auto-dominados, los demás se 

percatan del Espíritu Santo.    

 

“El día de Pentecostés, todos los 

discípulos estaban reunidos en 

un mismo lugar. De repente se 

oyó un gran ruido que venía del 

cielo, como cuando sopla un 

viento fuerte, que resonó por toda 

la casa donde se encontraban. 

Entonces aparecieron lenguas de 

fuego, que se distribuyeron y se 

posaron sobre ellos; se llenaron 

todos del Espíritu Santo y empe-

zaron a hablar en otros idiomas, 

según el Espíritu los inducía a 

expresarse.” 

Hechos de los Apóstoles 2:1-4 

MENSAJE DEL PADRE ALEJANDRO DIAZ: 

Quiero agradecer a todas las personas que con sus ora-

ciones me han ayudado en este difícil momento por el 

que pasa mi familia en Colombia. La perdida de un ser 

querido es dolorosa, la perdida de dos hermanos en me-

nos de mes y medio es devastadora. Pero, el consuelo de 

conocer a Jesús y saber que hay mucha gente orando 

confortan este corazón afligido que necesita sanar. A 

todos mil gracias.             Feliz Semana,  Padre Alejandro 

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


 

 

  

 

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 
21 Mayo 

8:15 
am 

Familia Díaz-Cáceres 
(Intención Especial) 

Rev. Mc 
Govern  

Martes  
22 Mayo  

8:15 
am 

Carlos Pacanins Machado 
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Miércoles 
23 Mayo  

8:15 
am 

María Mite de Quinde 
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Jueves  
24 Mayo  

8:15 
Am 
8:45 
am 

María Auxiliadora 
(Acción de Gracias)  

Adoración Eucarística 
(Por los graduandos) 

Rev. A. 
Díaz 

Viernes  
25 Mayo  

8:15 
am 

Nelson Díaz-Cáceres 
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
26 Mayo  

8:00-
3:00pm 

Retiros y Ensayos Primera 
Comunión y Confirmación 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
26 Mayo  

5:00 
pm 

Misa en ingles 
Living and Deceased 

Rev.  
González 

Domingo  
27 Mayo  

9:00 
am 

La Santísima Trinidad 
Intenciones Comunitarias 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
27 Mayo  

11:00 
am 

La Santísima Trinidad 
Intenciones Comunitarias 

Rev. I. 
Morales 

Domingo  
27 Mayo  

1:00 
pm 

La Santísima Trinidad 
Intenciones Comunitarias 

Rev. A. 
Díaz 

Mayo 20, 2018 
PENTECOSTÉS 

!Mil Gracias por su Ayuda!  

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente al Séptimo Domingo de Pascua 
                            

                                    Año 2018         Año 2017   
      

- Colecta Semanal    $2,706.25       $3,029.63 

- Segunda Colecta $     847.00   CRS 

- Cafetería Domingo $   750.00        Gracias al 

Grupo Guadalupano. 

- Elevador Cena Madres  $ 5.396.07  
(Se colectaron $6.636.oo menos $1.239.93 en gas-
tos) Gracias a todos los voluntarios y asistentes. 
*   El domingo 10 de Junio tendremos una segunda 

Colecta para el mantenimiento del Edifi-
cio. 
* El Grupo de Oración estará hoy en la 
cafetería. 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 DIA DE LA MADRE! 

 Gracias a Ángela del Carmen Jiménez, 

Carlos & Ana Ronceros, Elisa R, Norma 

Herrera, María Luz Ortiz, Isabel & John 

Guayta y José Perea por las flores de 

esta semana. Recuerde que cada fin de  semana necesi-

tamos ayuda para comprar las flores para la Capilla. 

 

www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/ 

HEMOS CAMBIADO NUESTRA PÁGINA WEB,  

POR FAVOR DEJENOS SABER  SUS SUGERENCIAS 

EVENTOS Y ACTIVIDADES  

PARA TENER EN CUENTA: 

Gracias a todos los asistentes y voluntarios que participa-

ron de la Cena y Celebración del Día de la Madre 

 EL SABADO 19 DE MAYO FUE LA ORDENACIÓN 

SACERDOTAL DEL NUEVO PADRE ISAAC MORA-

LES, O.P. QUIEN TENDRA SU PRIMERA MISA DE 

ACCION DE GRACIAS AQUÍ EL DOMINGO 27 DE 

MAYO  A LAS 11AM. POR FAVOR MANTENGA AL 

PADRE ISAAC EN SUS ORACIONES Y AGRADEZ-

CALE POR SU APOYO A NUESTRA PARROQUIA EN 

ESTOS ULTIMOS DOS AÑOS.  

 ESTE SABADO 26 DE MAYO ES EL RETIRO PARA 

LOS NIÑOS Y JOVENES QUE SE PREPARAN PARA 

RECIBIR EL SACRAMENTO DE LA PRIMERA CO-

MUNIÓN O LA CONFIRMACION.  

 LA MISA DEL PRIMER VIERNES DE JUNIO SERA 

PRESIDIDA POR EL OBISPO MARIO DORSONVILLE 

QUIEN CELEBRARA LAS CONFIRMACIONES. ADE-

MAS, EL SABADO 2 DE JUNIO TENDREMOS LAS 

PRIMERAS COMUNIONES A LAS 10:00AM.  

TODOS SON bienvenidos!   

 

 El corazón de una mamá va a donde sus hijos vayan y por siempre serán 

sus niños, sin importar que tan grandes o independientes quieran ellos ser. En 

el Mes de las Madres rece el Santo Rosario por la guía y protección de la Vir-

gen María. Recuerde en sus oraciones las intenciones de: Claudia Díaz Pederne-

ra, Javier Alonso y Gustavo A. Álvarez quienes nos han pedido intercesión. 

La Parroquia de Nuestra 

Señora Reina de las Amé-

ricas les desea muchas 

felicidades a todas las 

Madres  que con su dedi-

cación y ejemplo nos ha-

cen recordar como la Vir-

gen María respondió que 

si a Dios para traer a 

nuestro Señor Jesús al 

mundo. 

FELICIDADES MAMÁ 

¿QUÉ DEBO HACER PARA 

BAUTIZAR A MI HIJO/A 

MENOR DE 7 AÑOS? 

 

1. Debo llamar a la Parroquia al 

202-332-8838 Ext. 201 y dejar cla-

ramente mi nombre y mi número 

de teléfono para que me devuelvan 

la llamada. 

2. Debo escoger los padrinos. 

Ellos deben ser una pareja casada por la Iglesia o solteros que hayan recibido los sa-

cramentos de Bautismo y Confirmación, que asistan a Misa semanalmente y que reci-

ban la Santa Comunión: 

3. Si los posibles padrinos no pertenecen a Reina de las Américas, deberán obtener un 

permiso en la parroquia a la que asisten, el cual debo entregar el día de la entrevista. 

4. Debo tener una copia del Certificado de Nacimiento del menor que va a ser bautizado. 

5. Después de completar la información, padres y padrinos tenemos que asistir a una 

única charla con el Diacono Vargas a la hora asignada. 

6. Finalmente debo escoger la fecha del bautismo y confirmar la fecha llamando a la 

Oficina Parroquial al 202-332-8838 Ext. 213 para saber la disponibilidad de la Igle-

sia.   


