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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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VIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO B - AGOSTO 19, 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-A 

VIGESIMO DOMINGO   

DEL TIEMPO ORDINARIO AGOSTO 19, 2018   

 Caluroso saludo a la gran familia de Nuestra Señora Reina de las Améri-

cas, Las lecturas de las semanas anteriores dirigían nuestra atención hacia el 

misterio de Cristo en la Eucaristía: El milagro de los panes; el maná nuevo; el 

Pan de vida que promete Jesús. Hoy, nos presenta la imagen de «banquete». 

En ese banquete está la Vida: «Lo resucitaré en el último día». Así se da tam-

bién cumplida respuesta a la más profunda aspiración humana, representada 

en el salmo: « ¿Hay alguien que ame la vida?». Y la constante e imperiosa 

invitación a acercarse: «Gustad y ved que bueno es el Señor».  

Por eso, las palabras de Pablo evocan, el banquete cristiano de la Eucaristía. 

No es una gran comilona, con alcohol, droga, embriagues y bailaditos raros. 

El capítulo 11 de la Primera Carta a los Corintios puede iluminar esta maravi-

lla. Un verdadero Banquete: comemos, bebemos, cantamos, exultamos, nos 

sentimos uno en el Señor. El Espíritu que se nos otorga en este banquete, ilu-

mina, consuela, anima, robustece, embriaga, sostiene y sublima la realidad. 

Jesús es el Vino de Dios, el auténtico vino que precisa el hombre. El don está 

vinculado al comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo. 

El Banquete eucarístico, prepara y anuncia el Gran Banquete del cielo. Es 

prenda segura y pregustación de aquella Gran Cena de Bodas que el Señor 

tiene preparada para los que lo aman.     

  Permita que sus hijos conozcan ese Pan Vivo que es Jesús e inscrí-

balos en el programa de Catecismo.        P. Alejandro Díaz 

POR FAVOR CUIDE EL ELVADOR:  
 

 

Y si usted ve 

que alguien 

esta jugando 

con el eleva-

dor, por fa-

vor tómele 

una foto y 

envíela a la 

oficina pa-

rroquial pa-

ra que los 

padres de los 

juguetones 

paguen por el costo de la reparación.  
 

Tenga presente: El costo promedio por 

hora que cobra la compañía por revisar 

el elevador es de $680.oo por hora.  

 

 

 

 

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

BIENVENIDOS TODOS AL AUDITORIO PARROQUIAL. 

GRUPO DE ORACIÓN PARROQUIAL 

Informes: Job Guerra (240) 408-1748 

“Si alguno es sencillo que venga acá. Vengan a comer de mi pan y 

a beber del vino que he preparado.”   

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 
20 Agosto 

8:15 
am 

Ms. Sarah Samuels  
(Acción de Gracias) 

Rev. Mc  
Govern 

Martes  
21 Agosto 

8:15 
am 

Mrs. Josefina Medrano  
(+) 

Rev. R. 
Lara 

Miércoles 
22 Agosto 

8:15am  Mrs. Azucena Guadalupe de  
Hernández (+)                  

Rev. Lara  

Jueves  
23 Agosto 

8:15 
am 
8:45am 

Ms. Mary Josephine Ryan (+)  
Adoración Eucarística 

Rev. R. 
Lara 

Viernes  
24 Agosto 

8:15 
am 

Ms. Clarita Cortes  
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
25 Agosto 

5:00 
pm 

XXI SUNDAY Misa en ingles 
Living and Deceased 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
26 Agosto 

9:00 
am 

21 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
26 Agosto 

11:00 
am 

21 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
26 Agosto 

1:00 
pm 

21 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. R. 
Lara 

Agosto 19, 2018 
VIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

!Mil Gracias por su Ayuda!  

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente al 19 Domingo T.Ord - Ago.12/18  

                            Año 2018         Año 2016   
      

Colecta Semanal        $2,308.25                  $2,980.00 
Elevador—Viaje a la Playa $3.212.00 menos 
$3.620.00 costo renta buses = Perdida de $ 408.00 
Gracias a todos los que participaron. 
 

Cafetería Domingo  $1,000 .00   
Muchas gracias al Grupo Guadalu-
pano.  
* El Grupo de Oración estará hoy en 
la cafetería. Por favor no olvide orar 
por ellos. 

* El Domingo 26 de agosto tendremos una segunda 
colecta para ayudar en el mantenimiento del edificio. 

Intención de la Misa Diaria (*) 

¡FLORES PARA EL ALTAR! 

 Las flores de esta semana son 

ofrecidas por La Embajada de  

Colombia.  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 PARROQUIALES :  

PARA TENER PRESENTE: 

 

Cierto día, el fósforo le dijo a la vela:  
Hoy te encenderé. 
¡Oh no!, dijo la vela, tú no te das cuenta que, si me enciendes, mis días estarán contados; no me ha-
gas una maldad de esas. 
¿Entonces tú quieres permanecer así toda tu vida? ¿Dura, fría y 
sin haber brillado nunca? preguntó el fósforo. 
¿Pero tienes que quemarme? Eso duele y además consume to-
das mis fuerzas, murmuró la vela. 
Entonces respondió el fósforo: 
¡Tienes toda la razón!. Pero esa es nuestra misión. Tú y yo fuimos 
hechos para ser luz y lo que yo como fósforo puedo hacer es muy 
poco, mi llama es pequeña y mi tiempo es corto. Pero si te paso 
mi llama, habré cumplido con el propósito de mi vida; yo fui hecho 
justamente para eso, para comenzar el fuego.  
Ahora, tú eres una vela y tu misión es brillar. Todo tu dolor y energía se transformará en luz y calor 
por un buen tiempo. 
Oyendo eso, la vela miró al fósforo que ya estaba en el final de su llama y le dijo:  
¡Por favor, enciéndeme!  
Y así produjo una linda y brillante llama. 
 
Así como la vela, a veces, es necesario pasar por experiencias duras, experimentar el dolor y sufri-
miento para que lo mejor que tenemos surja, sea compartido y podamos ser LUZ. 
Recuerda que "mar calmado no hace buenos marineros", los mejores son revelados en las aguas 
agitadas. 
Entonces, si tuvieras que pasar por la experiencia de la vela, recuerda que servir y compartir el amor 
es el combustible que nos mantiene vivos. 
¡Tú, que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, eres la luz del mundo y tu misión es irradiar esa 
luz!  

PERMITE QUE CRISTO ENCIENDA TU VIDA Y VIVA EN ELLA! 
…………………………… 

 

 

INICIAMOS UN NUEVO AÑO CATEQUETICO ESTE 

DOMINGO AGOSTO 19 CON LA MISA DE ACCION 

DE GRACIAS POR UN NUEVO AÑO DE FOR-

MACION CATEQUETICA A LAS 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 

CIFUENTES EN LA OFICINA DE EDUCACION  

RELIGIOSA PARA MAS INFORMACION. 


