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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 NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B - AGOSTO 12, 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/08/12/18-C 

DECIMO NOVENO   

DOMINGO  

DEL TIEMPO  

ORDINARIO 

AGOSTO 12, 2018   

 Familia de Nuestra Señora Reina de las Américas reciba un caluroso 

pero afectuoso saludo, esperando que este tiempo de vacaciones haya sido 

de descanso del cuerpo y de crecimiento en el Señor.  Los parroquianos, 

voluntarios y empleados hemos utilizado este tiempo para recargar las ba-

terías que han quedado agotadas después de un año de mucho trabajo, pe-

ro también de muchas y grandes satisfacciones por la gracia de Dios.  

 Así como Elías se sentía cansado y sin fuerzas en la Primera Lectura de 

hoy, también nosotros, a veces, tenemos momentos en que necesitamos 

recostar nuestra cabeza para descansar, Pero, cada  vez que abrimos nues-

tros ojos, vemos como los ángeles que envía el Señor nos dan nuevas 

ideas, nuevas fuerzas y nuevos ánimos para levantarnos y seguir en este 

camino que Dios nos tiene preparado. 

 Por eso, en la medida que hemos descansado en este verano, así tam-

bién poco a poco, nos hemos ido preparando para tener todo listo y empe-

zar nuevamente el programa de Catecismo para niños, jóvenes y adultos. 

Por cierto, nuestro primer día de clases será el próximo domingo 19 de 

agosto con la bienvenida durante la celebración de la Santa Misa de 11am. 

 Por favor ayúdenos en este proceso de empezar un nuevo año catequé-

tico adquiriendo hoy el libro de catecismo y de una vez busque en el audi-

torio las listas que dicen los nombres y apellidos para cada salón de clase. 

  Todavía nos queda camino largo en esto de aprender del Señor. Levan-

tase mi hermano, y siga adelante que el Señor nos guía! 

 Bendiciones para usted y su familia,     

       P. Alejandro Díaz 

 

“Levántate y come, 

porque aun te queda 

un largo camino” 

SOLEMNIDAD DE LA ASUNCION 

DE LA VIRGEN MARIA:  

 

Miércoles  

15 de  

Agosto.  

 

Misa en  

español 

8:15am 

Misa en  

Ingles 

5:30pm 

Misa en  

español: 

7:00pm. 
 

El dogma de la Asunción se refiere a que 

la Madre de Dios, luego de su vida terre-

na fue elevada en cuerpo y alma a la glo-

ria celestial.  

 

 

 

 

ORACIONES, ALABANZAS, CANTOS Y MEDITACIONES - AGOSTO  25, 2018 7PM 

BIENVENIDOS TODOS AL AUDITORUIO PARROQUIAL. 

GRUPO DE ORACIÓN PARROQUIAL 

Informes: Job Guerra (240) 408-1748 

Levántate y come, Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. 

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


 

 

  

 

 
DIA 

 
HORA 

 
INTENCIÓN 

 
CELEBRA 

Lunes 
13 Agosto 

8:15 
am 

Rev. Hilarius Tran-Khac-Hy   
(+) 

Rev. Mc  
Govern 

Martes  
14 Agosto 

8:15 
am 

Deacon Richard J. Schopfer 
(+) 

Rev. R. 
Lara 

Miércoles 
15 Agosto 

8:15am 
5:30pm  
7:00pm 

P. Alejandro Diaz (Int.Esp.)                 
Assumption English Mass 

Misa de la Asunción 

Rev. Lara 
McGover 

A. Díaz 

Jueves  
16 Agosto 

8:15 
am 
8:45am 

Rev. Arnold W. DePorter (+)  
Adoración Eucarística 

Rev. R. 
Lara 

Viernes  
17 Agosto 

8:15 
am 

Ms. Mirtha Orme 
(Acción de Gracias) 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
18 Agosto 

9:00am Misa Convivencia Catequistas 
(Acción de  Gracias) 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
18 Agosto 

5:00 
pm 

Misa en ingles 
Living and Deceased 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
19 Agosto 

9:00 
am 

20 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
19 Agosto 

11:00 
am 

20 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 
Misa Apertura Catequesis 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
19 Agosto 

1:00 
pm 

20 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. R. 
Lara 

Agosto 12, 2018 
DECIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

!Mil Gracias por su Ayuda!  

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente al 18 Domingo T.Ord - Ago.4/18  

                                    Año 2018         Año 2017   
      

- Colecta Semanal    $                       $2,725.75 

-  Segunda Colecta $                       Comunica

   ciones y Desarrollo Humano  
- Cafetería Domingo $              .00  
        
Muchas gracias al Grupo de Mejicanos y Latinoameri-

canos Unidos.  
 
* El Grupo Guadalupano estará hoy 
en la cafetería. Por favor no olvide 
orar por ellos. 

INTENCIONES DEL PAPA  

FRANCISCO Agosto, 2018 

Por las redes sociales: 
 

Por la familia, un tesoro: Para que las grandes opciones económi-

cas y políticas protejan la familia como el tesoro de la humanidad.                    

Intención de la Misa Diaria (*) 

¡FLORES PARA EL ALTAR! 

 Las flores de esta semana son 

ofrecidas por Jorge y María Var-

gas.  Por favor 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 el Viaje a la Playa el sábado pasado. 

 

 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!  

 PROXIMOS  

EVENTOS: AGOSTO 19 

MISA DE ACCION DE 

GRACIAS POR UN NUE-

VO AÑO DE FOR-

MACION CATEQUETICA 

11AM Y CLASE A LAS 

12:30PM.  
INSCRIBASE EN EL GRUPO DE 

CATECISMO, GRUPO DE 

JOVENES, PADRES RESPONSABLES, MUJERES DE FE, VALOR 

Y ALEGRIA, RICA PARA LOS NO BAUTIZADOS. HABLE CON 

LILIAN CIIFUENTES PARA MAS INFORMACION. 

MIL GRACIAS PARA TODOS 

LOS PARTICIPANTES Y 

COOPERANTES . 

ESTOS SON ALGUNOS RECUERDOS DE LA INAGU-

RACION DEL ELEVADOR EL DOMINGO 22 DE 

JULIO. A TODA LA COMUNIDAD, VOLUNTARIOS  Y 

AMIGOS DE LA PARROQUIA MUCHAS GRACIAS 

POR SU APOYO. POR FAVOR RECUERDE QUE AUN 

TENEMOS UNA DEUDA QUE CUBRIR.  


