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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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DECIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B - JUNIO 10, 2018    

 

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-C 

DECIMO DOMINGO  

DEL TIEMPO  

ORDINARIO 

JUNIO 10, 2018   

 Hay una estrecha relación entre las tres lecturas de este fin de semana, 

si las vinculamos con el tema de la obediencia. En el relato del Génesis 

aparece la actitud necia de la primera pareja que eligió no escuchar la voz 

de Dios: “¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?” Nues-

tros padres se han dejado guiar por la voz confusa de la tentación y buscan 

la excusa para justificar su desobediencia: “La mujer que me diste..” dice 

Adam, “la serpiente me engaño” dice Eva.  

 La relación de obediencia que Dios ofrece a sus criaturas no implica 

sumisión ciega, sino un diálogo en libertad. El ser humano no es menos al 

hablar con Dios, pues es un interlocutor respetuoso de nuestra libertad. En 

el relato de san Marcos sobre la visita de Jesús a su familia en Nazaret, 

descubrimos la soberana libertad de Jesús: “el que cumple la voluntad de 

Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.’ 

 Jesús se desarraigo de su familia para iniciar su misión. Esa ruptura y 

sus posturas radicales generaron confusión entre la gente e incluso entre 

sus parientes. Él optó por cumplir la voluntad de Dios a pesar de los ma-

lentendidos que esto provocará en su familia.   

 A veces, nosotros queremos hacer las cosas como queremos, como es-

tamos acostumbrados a hacerlas, o como más fácil nos resulte. Pero la 

obediencia a Dios, va mas allá de nuestros propios gustos o deseos. A ve-

ces le decimos a Dios ¿que quieres que haga? Pero no escuchamos su res-

puesta porque ya hemos decidido lo que queremos hacer, y Dios nos deja 

en libertad para actuar. ¿Cuando será que dejamos en libertad a Dios para 

obedecerle?         Bendiciones para usted y su familia,    P. Alejandro Díaz 

 

“El que cumple  

la voluntad de Dios,  

ése es mi hermano,  

mi hermana,  

mi madre” 
 

Marcos 3, 35 

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 mi ma-

má y dos hermanos en los últimos dos meses es devasta-

dora. 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 Díaz 

Celebración 

del día del  

Padre:  

Sábado 16 de 

junio 6:30pm 

Auditorio  

Parroquial.  

Compre sus 

boletos para la cena y por favor contacte 

la oficina parroquial para saber que traer 

o como ayudarnos para sorprender y 

compartir con nuestros padres. 

 

 

 

 

RETIRO VIDA EN EL ESPÍRITU - JUNIO 22, 23 Y 24 

GRUPO DE ORACIÓN PARROQUIAL 

Informes e Inscripciones: Job Guerra (240) 408-1748 

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


 

 

  

 

 
DIA 

 
HORA 

 
INTENCIÓN 

 
CELEBRA 

Lunes 
11 Junio 

8:15 
am 

Simón Flores 
(+) 

Rev. Mc  
Govern 

Martes  
12 Junio 

8:15 
am 

José Alberca & Rosa Jiménez 
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Miércoles 
13 Junio 

8:15 
am 

Aurelia Lema 
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Jueves  
14 Junio 

8:15 
am 
8:45 
am 

Guillermo Acosta Medina 
(+)  

Adoración Eucarística 
(Por Nuevos Sacerdotes) 

Rev. A. 
Díaz 

Viernes  
15 Junio  

8:15 
am 

Sagrado Corazón de Jesús 
(Acción de Gracias) 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
16 Junio 

2:30pm Manuel Salvador Gómez 
(Aniversario +) 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
16 Junio 

5:00 
pm 

Misa en ingles 
Living and Deceased 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
17 Junio  

9:00 
am 

11 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
17 Junio  

11:00 
am 

11 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 
Misa Clausura Catequesis 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
17 Junio  

1:00 
pm 

11 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. Ch. 
González 

Junio 10, 2018 
DECIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

!Mil Gracias por su Ayuda!  

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente a CORPUS CHRISTI  

                                    Año 2018         Año 2017   
      

- Colecta Semanal    $2,730.25       $2,299.75 

-  Primeras Comuniones$   743.00  $   562.00 
- Confirmaciones  $  483.00   $  508.00 

- Cafetería Domingo $1.352.00         
Muchas gracias al Grupo de Mejicanos y Latinoameri-
canos Unidos.  

*   Hoy 10 de Junio tendremos una 
segunda Colecta para el manteni-
miento del Edificio. 
* El Grupo Guadalupano 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 Sr y Sra. Lázaro, Ana 

Gomerez y Graciela Ventura que 

han ayudado para comprar las flo-

res para el día del Padre. Recuerde que cada 

fin de  semana necesitamos colaboración 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!  

 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. 

FELICITACIONES  

A TODOS LOS  

JOVENES QUE  

RECIBIERON EL  

SACRAMENTO  

DE CONFIRMA 

CION Y A LOS 

NIÑOS DE  

CATECISMO QUE  

RECIBIERON A  

CRISTO JESUS  

EN LA  

COMUNION POR  

PRIMERA VEZ  

ORACIONES POR LOS SEMINARISTAS Y NUESTROS FU-

TUROS SACERDOTES: Le pedimos que ore por  ellos.  Con la 

gracia de Dios y con nuestras oraciones ayudaremos a estos semina-

ristas en su camino vocacional.  Ordenación Sacerdotal Sábado 16 de 

Junio 10am Basílica de la Inmaculada Concepción. 


