
 

 

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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CORPUS CHRISTI - EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO - CICLO B - JUNIO 03, 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 importantes 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-A 

CORPUS CHRISTI 

JUNIO 03, 2018   

Antiguamente y todavía hoy en muchos países católicos se celebra la fies-

ta del Cuerpo y la Sangre de Cristo con una procesión solemne, en la que 

se lleva expuesto al Santísimo Sacramento por las principales calles de la 

ciudad, acompañado con flores, cirios, oraciones, himnos y cánticos de 

los fieles. Sin duda, la participación o presencia nuestra en la procesión 

de Corpus Christi debe ir acompañada de inocencia y de amor, como 

elementos necesarios para poder entrar en el Reino de los Cielos, así co-

mo dice Jesús. 

La inocencia y el amor nos permiten ver las cosas esenciales en la vida, 

porque disponen el corazón al asombro y la admiración. ¡El mismo Jesús 

presente en la Eucaristía con su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, se 

convierte en el aliento para la vida eterna! 

Este es el regalo de Dios Padre para nosotros. Él habita de forma sacra-

mental en cada uno de los que por gracia podemos recibir el Cuerpo y la 

Sangre de Cristo en la Eucaristía, como lo hicieron ayer los niños de la 

Catequesis que recibieron a Jesús en su Primera Comunión. Ojalá ellos y 

cada uno de nosotros sepamos guardarnos de “este mundo” con nuestro 

comportamiento y oración. Que el regalo verdadero para esos niños sea 

el ejemplo de sus padres y familiares recibiendo a Jesús en el altar. 

 

“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 vien-

to fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecie-

ron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se llenaron 

todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíri-

tu 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 

Estamos pre-

parando la 

fiesta para la 

celebración 

del día del Pa-

dre: Sábado 

16 de junio 

6:30pm. Por 

favor contacte 

la oficina parroquial para saber que traer 

o como ayudarnos para sorprender y 

compartir con nuestros padres. 

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


 

 

  

 

 
DIA 

 
HORA 

 
INTENCIÓN 

 
CELEBRA 

Lunes 
04 Junio 

8:15 
am 

Segunda Andrade 
(+) 

Rev. Mc  
Govern 

Martes  
05 Junio 

8:15 
am 

Kid’s Corner 15th Anniversary 
(Intención Especial) 

Rev. A. 
Díaz 

Miércoles 
06 Junio 

8:15 
am 

Yitchak Cruz 
(Intención Especial) 

Rev. A. 
Díaz 

Jueves  
07 Junio 

8:15 
Am 
8:45 
am 

Nelson Díaz-Cáceres 
(+)  

Adoración Eucarística 
(Por Vocaciones Diáconos) 

Rev. A. 
Díaz 

Viernes  
08 Junio  

8:15 
am 

Nelson Díaz-Cáceres 
(+) 

Rev. A. 
Diaz 

Sábado   
09 Junio 

2:00pm Jorge y Bertha de Berrios 
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
09 Junio 

5:00 
pm 

Misa en ingles 
Living and Deceased 

Rev. Ch. 
González 

Domingo  
10 Junio  

9:00 
am 

10 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
10 Junio  

11:00 
am 

10 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Presentación Niños P. Comu-
nión y Confirmación 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
10 Junio  

1:00 
pm 

10 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. A. 
Díaz 

Junio 03, 2018 
CORPUS CHRISTI - EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO 

!Mil Gracias por su Ayuda!  

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente a Santísima Trinidad  

                                    Año 2018         Año 2017   
      

- Colecta Semanal    $2,703.25       $2,541.75 

- Cafetería Domingo $   895.00         
   Gracias al Grupo Chavelita.  
 
*   El próximo domingo 10 de Junio tendremos una 
segunda Colecta para el mantenimiento del Edificio. 
 

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

INTENCIONES DEL PAPA  

FRANCISCO JUNIO, 2018 

Por las redes sociales: 
 

Para que las redes sociales favorezcan la solidaridad y el respeto 

del otro en sus diferencias .  

Intención de la Misa Diaria (*) 

¡FLORES PARA EL ALTAR! 

 Gracias a los padres y familiares 

de los niños y jóvenes que recibie-

ron los Sacramentos por ayudar-

nos con las flores del altar. Recuerde que cada 

fin de  semana necesitamos ayuda para comprar 

las flores para la Capilla. 

Contamos con su ayuda!   

PARA TENER EN CUENTA: 

 

Gracias a todos los asistentes y voluntarios que  

participaron en las actividades para la preparación de 

la Primera Comunión y Confirmación de los niños y 

jóvenes de la Catequesis. 

 

 Su apoyo a la Parroquia es importante y 
necesario: Le invitamos a usar el sobre sema-
nal que la iglesia envía por correo a las personas 
que están registradas en esta parroquia. Algunas 
personas creen que el sobre solo se usa cuando 
se dan grandes sumas de dinero. Pero en vez de 
sacar de su bolsillo el dinero, usted puede poner 
en el sobre el dinero con que usted semanalmen-
te apoya a la parroquia. Si usted recibió los so-
bres, pero no sabe cómo usarlos o tiene dudas, 
por favor comuníquese con la Parroquia al 202-
332-8838 Ext. 213. Si usted no está inscrito, lo 

invitamos a que lo haga hoy mismo. No espere a 
necesitar sacramentos, Misas o referencias. Si 

tiene acceso a Internet usted y su familia se pue-
de inscribir llamándonos o hay un formato de 

inscripción al final de este boletín. Recorte el for-
mato y entréguelo en la Misa junto con la colecta 

o llévelo a la oficina parroquial. ¡No olvide que 
para nosotros toda su información es privada y 

confidencial!  

¿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 claramente 

mi nombre y mi número de teléfono pa-

ra que me devuelvan la llamada. 

2. Debo escoger los padrinos. Ellos de-

ben ser una pareja casada por la Iglesia 

o solteros que hayan recibido los sacramentos de Bautismo y Confirmación, que asistan a 

Misa semanalmente y que reciban 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 Iglesia.   
 

INDICACIONES A TENER EN CUENTA PARA RECIBIR  

EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO: 
(segunda parte  -  continua de la semana anterior) 

  

 Este fin de semana celebramos la Solemnidad de Corpus Christi. La pre-

sencia de Cristo Jesús en la Sagrada Eucaristía en las formas de pan y vino. Por 

este motivo, quisiera continuar con la segunda parte de lo expuesto el fin de se-

mana anterior, sobre algunos aspectos que debemos tener en cuenta para recibir la 

Santa Comunión: 

 

 4. Dediquemos unos minutos para hablar con Cristo, no nos preocupemos 

de quien está en fila, como recibe, quien hizo ruido, mejor entreguémonos en 

conversación con Cristo, como Él se entregó por nosotros. 

 5. Recordemos que Cristo no es un pedazo de pizza o un alimento que po-

demos compartir con soda o jugo y por favor asegurémonos de botar en la basura el trozo de chicle antes de 

entrar a la Iglesia. 

 6. Si nuestras manos no están limpias, o no tenemos precaución de como recibir a Cristo en la mano, 

después de decir “Amen” abramos la boca, saquemos la lengua y permitamos que sea Cristo quien ingrese. 

 7. Así mismo, por favor tengamos presente de acercarnos suficientemente para poder recibir a Cristo. 

Algunas personas piensan que el sacerdote tiene un brazo de caucho y que lo puede estiraaaaaaaar hasta donde 

estamos. Nuestra disposición debe ser ir a recibir a Cristo y no Cristo corriendo detrás de nosotros para que lo 

recibamos.  

 8. Finalmente, recordemos que la Sangre de Cristo se distribuye solo a las personas adultas y no a los 

niños. Además, si estamos tosiendo, tenemos gripe, no nos sentimos bien últimamente, por favor abstengámo-

nos de recibir la Sangre, para evitar contagio o enfermar a otros. 

 

MISA DE GRADUANDOS: 
JUNIO 24, 2018 11AM.  
EN ACCION DE GRACIAS POR TODOS 

LOS GRADUANDOS DE ESCUELAS Y 

COLEGIOS. INSCRIBA LOS NOMBRES 

CON LA SRA. MARIA VARGAS O 

LILIAN CIFUENTES EN EDUCACION 

RELIGIOSA. 


