
 

 

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 SEGUNDO DOMINGO DEL 

TIEMPO ORDINARIO SEPTIEMBRE 2, 2018   

 “Los designios del 

Señor son perfectos”, dice 

el salmista. Hace ocho se-

manas llegué a esta comu-

nidad parroquial y he podi-

do palpar la presencia de 

Dios en medio de ustedes. 

Los esfuerzos de cada uno, 

comenzando con la dedicación amorosa, ordenada y responsable de nuestro 

querido Párroco, el P. Alejandro Díaz; he visto también el trabajo tesonero y 

generoso del staff de la parroquia; y ¿cómo no quedar admirado y agradecido 

con todos aquellos servidores que en diversos modos y con fuego en el cora-

zón sirven con entusiasmo y alegría? Pienso en los grupos que cada domingo 

atienden la cafetería, así como también los catequistas, los lectores, los minis-

tros del altar, los coros, animadores, etc, que trabajan con tanta pasión. ¡Qué 

pureza de fe! 

Pero hoy la Palabra de Dios nos advierte sobre el peligro de volver impura 

nuestra fe: cuando cambiamos los mandatos del Señor acomodándolos a 

nuestros gustos (primera lectura), cuando pensamos que el cumplimiento de 

ritos es suficiente y olvidamos que la misericordia es lo más importante 

(segunda lectura), podemos hacer que nuestra fe se vuelva impura. El Señor 

nos recuerda que la fuente de la impureza está en nosotros mismos: “no es lo 

que entra lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de su cora-

zón” (Evangelio). Mantengamos pura nuestra fe, no permitamos que se con-

tamine ni se corrompa: con las palabras que golpean, los gestos que hieren, 

los actos que matan. ¡Comunidad Reina de las Américas, manténganse puros, 

tal como los he conocido! Y quienes tengamos la necesidad de purificarnos, 

busquemos humildemente los caminos de conversión y santidad que Dios nos 

ha señalado. 

Infinitas gracias por la acogida, el cariño compartido y la amistad engarzada. 

Su servidor, 

     P. Ramón Obdulio Lara 

Nuevo elevador para el servi-

cio de la comunidad: 

Y si usted ve que alguien esta 

jugando con el elevador, por 

favor tómele una foto y envíe-

la a la oficina parroquial para 

que los responsables paguen 

por el costo de la reparación.  
 

Tenga presente: El costo pro-

medio por hora que cobra la 

compañía por revisar el eleva-

dor es de $680.oo por  un par 

de horas.                               C 

El peligro 

de volver 

impura 

nuestra fe   
 

POR FAVOR CUIDE  

EL ELEVADOR:  

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


 

 

 

 
DIA 

 
HORA 

 
INTENCIÓN 

 
CELEBRA 

Lunes 
03 Sept 

8:15 
am 

Carmen Miñan 
(+) 

Rev. Mc  
Govern 

Martes  
04 Sept 

8:15 
am 

Ezequiel Castillo 
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Miércoles 
05 Sept 

8:15am  Rafaela Campos Evans 
 (+)                  

Rev. A. 
Díaz 

Jueves  
06 Sept 

8:15am 
8:45am 

Violeta Egusquiza (+)  
Adoración Eucarística 

Rev. A. 
Díaz 

Viernes  
07 Sept 

8:15 
am 

Ezequiel Castillo 
(+) 

Rev. Mc  
Govern 

Viernes  
07 Sept 

6:00pm
7:00pm 

Adoración Eucarística 
Misa de Primer Viernes 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
08 Sept  

2:30 
pm 

Bernardo Fuentes (+) 
Misa Aniversario 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
08 Sept  

5:00 
pm 

XXIII SUNDAY Misa en ingles 
Living and Deceased 

Rev. Ch. 
González 

Domingo  
09 Sept. 

9:00 
am 

23 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
09 Sept. 

11:00 
am 

23 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
09 Sept. 

1:00 
pm 

23 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias)  

Rev. Ch. 
González 

Septiembre 2, 2018 
VIGESIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

!Mil Gracias por su Ayuda!  

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente al 21 Domingo T.Ord - Ago.26/18  

                            Año 2018         Año 2017   
      

Colecta Semanal                  $2,745.25                  $3,079.75 
Mantenimiento edificio.     $  925.oo 
 
Cafetería Domingo  $1,173.00   Muchas gracias al Grupo 
“Chavelita”.  
* El Grupo “Mejicanos y Latinoamericanos 
Unidos” estará hoy en la cafetería. Por favor 
no olvide orar por ellos. 

INTENCIONES DEL PAPA  

FRANCISCO septiembre, 2018 

Por los Jóvenes: 
 

Para que los jóvenes del continente africano 

tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios  

países.                

Intención de la Misa Diaria (*) 

¡FLORES PARA EL ALTAR! 

 Las flores son ofrecidas por Al-

fonso Galindo y Elvira Zabala.   

Por favor recuerde que cada fin de semana  

necesitamos colaboración para comprar las  

flores para la Capilla. 

Contamos con su ayuda!                    

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 parroquia se ha ofrecido muy ge-

nerosamente a organizar un concierto en la Capilla para recaudar fondos y 

apoyar el pago de la deuda por la construcción del nuevo elevador. Si usted 

quiere ayudar en la organización, ofrecer boletos,  o participar del concier-

to, por favor contacte a MS. Rebekah Tosado al (202) 285-8665, o adquiera los 

boletos en la librería parroquial. El concierto será el 16 de Septiembre a las 

5:00pm. 

El 16 de Septiembre vendrá un sacerdote a 

contarnos sobre la Diócesis de Kayanga:  

El Santo Padre creó la Diócesis Católica de 

Kayanga en agosto de 2008. Se encuentra en la 

esquina extrema noroeste de Tanzania en Áfri-

ca del este donde electricidad y agua corriente 

son, en su mayor parte, desconocidas. Allá no 

hay carreteras asfaltadas y algunas son intran-

sitables durante la estación lluviosa. El evan-

gelio fue traído a esta zona hace unos 100 años 

y rápidamente la iglesia está tomando raíces. 

Cerca del 66% de la población es católica. 

Con este fenomenal crecimiento en la fe se 

requieren sacerdotes para atender a los fieles. 

La nueva diócesis ha sido bendecida con mu-

chos jóvenes que quieren formar parte del sa-

cerdocio. El reto que tenemos es la falta de 

fondos para satisfacer las necesidades de for-

mación. La Diócesis esta recaudando fondos 

para establecer un fondo para la formación de 

estos jóvenes que serán importantes agentes de 

evangelización en el futuro cercano. 

Aunque el Seminario de formación es barato 

en Tanzania, la diócesis nueva no es capaz de 

satisfacer todas las necesidades para el gran 

número de seminaristas. La diócesis cobra al-

rededor de $30 para pagar los útiles escolares 

para un seminarista en un mes. Matrícula es 

$1,500 al año. 


