
 

 

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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VIGESIMO PRIMER DOMINGO   

DEL TIEMPO ORDINARIO AGOSTO 26, 2018   

 Hermanos, la Palabra 

de Dios nos invita hoy a revi-

sar nuestra Fe en Jesús. No 

pocas veces podemos sor-

prendernos a nosotros mis-

mos preocupados por ciertos 

números y estadísticas que 

interpretamos como peligroso o critico en la practica religiosa. Nos la-

mentamos de tantos católicos que nos abandonan para unirse a sectas fun-

damentalistas. Por otro lado, nos sentimos satisfechos al ver nuestros tem-

plos llenos de fieles. Y damos la impresión de estar tan preocupados por la 

cantidad de los que creen y practican que dejamos de poner atención a la 

calidad de su fe. 

 Sin embargo, hoy Dios nos pide que tomemos una decisión: quedarnos 

con El o abandonarlo, aceptar sus caminos o seguir los nuestros, los que 

nos ofrezca el mundo. Pero empecemos haciéndonos una pregunta muy 

sencilla pero fundamental: En que Dios creemos? Al tratar de dar una res-

puesta sincera a esta pregunta es posible que nos llevemos alguna sorpre-

sa. Porque, quizás sin quererlo, ya hemos tomado la decisión de seguir a 

un dios que esta muy lejos de ser el Dios verdadero que nos ha revelado 

Jesús. 

 Cuando el pueblo de Dios decide servir al Dios de sus padres, lo hace 

consciente de que El es su salvador, el que había obrado grandes maravi-

llas para librarle de la esclavitud de Egipto. Y nosotros, como los israeli-

tas, también debemos tener una buena razón para creer en Dios y servirle. 

Que así lo hicieran nuestros padres y antepasados, no es razón suficiente. 

Es necesario que reconozcamos en Dios a una persona que es parte de 

nuestra vida y que sigue actuando en nosotros convencidos de que El es 

nuestro único Señor que se merece todo nuestro amor, nuestra entrega, 

nuestro servicio. Señor, Tu tienes palabras de vida eterna.  

     Enviado por el Diacono Jorge Vargas. 

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.     -C 

“¿Señor,  

a quien  

vamos a  

acudir?”   
 

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
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DIA 

 
HORA 

 
INTENCIÓN 

 
CELEBRA 

Lunes 
27 Agosto 

8:15 
am 

Ms. María Josefina  Gómez 
(+) 

Rev. Mc  
Govern 

Martes  
28 Agosto 

8:15 
am 

Ms. Gabriela Díaz  
(Acción de Gracias) 

Rev. R. 
Lara 

Miércoles 
29 Agosto 

8:15am  Ms. Sara Cortes 
 (+)                  

Rev. A. 
Díaz 

Jueves  
30 Agosto 

8:15 
am 
8:45am 

Ms. Nolasca Cortes (+)  
Adoración Eucarística 

Rev. R. 
Lara 

Viernes  
31 Agosto 

8:15 
am 

Ms. María Aurora Mejía  
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
01 Sept  

2:00 
pm 

Boda Alfonso Galindo  
& Elvira Zavala 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
01 Sept  

5:00 
pm 

XXII SUNDAY Misa en ingles 
Living and Deceased 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
02 Sept. 

9:00 
am 

22 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
02 Sept. 

11:00 
am 

22 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
02 Sept. 

1:00 
pm 

22 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Acción de Gracias Padre Lara 

Rev. R. 
Lara 

Agosto 26, 2018 
VIGESIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

!Mil Gracias por su Ayuda!  

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente al 20 Domingo T.Ord - Ago.19/18  

                            Año 2018         Año 2017   
      

Colecta Semanal                  $3,256.25                  $3,985.75 
 
Cafetería Domingo  $1,068 .00   Muchas gra-
cias al Grupo de Oración.  
* El Grupo “Chavelita” estará hoy en la cafe-
tería. Por favor no olvide orar por ellos. 
* Hoy, domingo 26 de agosto tendremos una 
segunda colecta para ayudar en el manteni-
miento del edificio. 

INTENCIONES DEL PAPA  

FRANCISCO Agosto, 2018 

Por las redes sociales: 
 

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

nes económicas 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 la Familia  

Sánchez Claros  

en Acción de Gracias.   

Por favor recuerde que cada fin de semana  

necesitamos colaboración para comprar las  

flores para la Capilla. 

PARA TENER EN CUENTA: 

 

Gracias a todas las personas que nos han ayu-

dado con su contribución durante estos meses. 

Especialmente gracias a aquellos que, estando 

de vacaciones, también se acordaron de nues-

tra parroquia y nos ayudaron con su aporte, 

pues vengan 2 o 100 personas a la Santa Misa, 

se gasta la misma luz y se tienen que prender 

los aires acondicionados. 
 

 Su apoyo a la Parroquia es importante 
y necesario: Le invitamos a usar el sobre 
semanal que la iglesia envía por correo a las 
personas que están registradas en esta pa-
rroquia. Algunas personas creen que el so-
bre solo se usa cuando se dan grandes su-
mas 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 
sobres, pero no sabe cómo usarlos o tiene 

dudas, por favor comuníquese con la Parro-
quia 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. Pida el formato de ins-

cripción en la librería y entréguelo en la Misa 
junto con la colecta o llévelo a la oficina pa-
rroquial. ¡No olvide que para nosotros toda 
su información es privada y confidencial!  

PROXIMOS EVENTOS  

PARROQUIALES :  

 
 NOCHE DE PELICULA: 

 El 7 de Septiembre, después de nuestra 

 Misa de Primer Viernes veremos una 

 película en familia.   

 Adoración : 6:00pm 

 Misa : 7:00pm  

 

 Todos están  

 Invitados!   

PARA TENER PRESENTE: 

 

   La Comunidad de 

habla Inglesa de 

nuestra parro-

quia se ha ofreci-

do muy generosa-

mente a organi-

zar un concierto 

en la Capilla para 

recaudar fondos 

y apoyar el pago 

de la deuda por 

la construcción 

del nuevo eleva-

dor. Si usted quie-

re ayudar en la 

o r g a n i z a c i ó n , 

ofrecer boletos,  

o participar del 

concierto, por fa-

vor contacte a 

MS. Rebekah Tosa-

do al (202) 285-8665, 

o adquiera los 

boletos en la li-

brería parro-

quial. El concier-

to será el 16 de 

Septiembre a las 

5:00pm. 

 

  

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 RE-

LIGIOSA PARA MAS INFORMACION. 

 

YA EMPEZAMOS UN NUEVO AÑO CATEQUETICO 

EL DOMINGO PASADO. LAS  CLASES SON TODOS 

LOS DOMINGOS DESPUES DE LA MISA DE 11AM 

EMPEZANDO  A LAS 12:30PM EN PUNTO.  EN EL 

LIBRO DE CADA ALUMNO APARECEN LOS 

SELLOS QUE INDICAN SI LLEGO A TIEMPO, SI 

LLEGO TARDE O SI  FALTO A CLASE.  


