
 

 

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 TERCER DOMINGO DEL 

TIEMPO ORDINARIO SEPTIEMBRE 9, 2018   

 Quiero empezar esta reflexión dando espe-

cial gracias a Dios por la presencia del Padre Ra-

món Obdulio Lara, quien estuvo con nosotros los 

meses de julio y agosto. A parte de ser un gran 

apoyo por su permanente ofrecimiento de servir a 

la comunidad, para mi fue un gran gusto tenerlo en 

casa, compartir con el, tener unos buenos momen-

tos de conversación y por supuesto escuchar sus 

puntos de vista. La presencia del Padre me hizo 

recordar mi antigua parroquia donde compartía 

con otros sacerdotes a la hora de la cena, escu-

chando con atención sus experiencias sacerdotales. Recordé, las veces en que 

nos reuníamos a conversar como hermanos y nos reíamos de simples tonte-

ras. Cuando el padre Ramón llego, me paso lo narrado hoy en el Evangelio. 

Se me soltó la  traba de la lengua y hable como “loro viejo”, siempre encon-

trando en el a un hermano que escucha y sabe opinar. 

Esto, me hizo pensar que a veces tenemos personas a nuestro alrededor que 

no valoramos verdaderamente. Parecemos sordos y mudos con nuestros fami-

liares y seres queridos; y nos apegamos mas a la tablet y el celular. 

 Por eso, no dejemos que se vaya la familia o los amigos para decirles todo 

lo bueno que sentimos por ellos.  Abramos nuestra boca y desde el fondo del 

corazón elevemos una oración a Dios por todos aquellos que están o estuvie-

ron con nosotros.  Proclamemos la Gloria a Dios y demos gracias a todos 

nuestros seres queridos.  Feliz Semana!    P. Alejandro Díaz 

Al momento se le 

abrieron los     

oídos, se le soltó 

la traba de la   

lengua y empezó 

a hablar sin     

dificultad.  RESULTADOS FINANCIEROS  

JULIO 2017 A JUNIO 2018  

Comparto con ustedes los  números del 

Balance General y el Estado de Perdidas y 

Ganancias de nuestra parroquia. Todo este 

año intentamos solamente gastar lo míni-

mo necesario. Sabemos que fue un gran 

esfuerzo que valió la pena al ver que con 

menos dinero continuamos nuestra opera-

ción normal y así pudimos asumir algunos 

grandes gastos generados por la instala-

ción del elevador.  

Agradecemos su apoyo y ayuda y le invi-

tamos a que piense en aumentar su aporte 

semanal (si su presupuesto se lo permite), 

pues el dinero colectado en las Misas y las 

donaciones disminuyeron $23.511 del año 

2016 al 2018. Esto equivale a $470 dólares 

de menos por cada semana.        P. A. Díaz 

GRACIAS POR SU 

GENEROSO 

APORTE.  

POR FAVOR 

AYUDENOS A 

SUBIR LA  

COLECTA  

SEMANAL  

DANDO UN (1)

DOLAR MAS POR 

SEMANA. 
9/09/18 A 

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


 

 

Miembros del Comité Parroquial : Tendremos reunión el 

Miércoles 12 de Septiembre a las 7:00pm 

 
DIA 

 
HORA 

 
INTENCIÓN 

 
CELEBRA 

Lunes 
10 Sept 

8:15 
am 

Washington Miñan 
(+) 

Rev. Mc  
Govern 

Martes  
11 Sept 

8:15 
am 

Visa Medrano 
(+) 

Rev. A. 
Díaz 

Miércoles 
12 Sept 

8:15am  Guillermo Acosta Medina 
 (+)                  

Rev. A. 
Díaz 

Jueves  
13 Sept 

8:15am 
8:45am 

Rigoberto Travezano (+)  
Adoración Eucarística 

Rev. A. 
Díaz 

Viernes  
14 Sept 

8:15 
am 

Nstra Señora de los Dolores 
(Acción de Gracias) 

Rev. A. 
Díaz 

Sábado   
15 Sept  

11:am 
2:00pm 

Instal. Caballeros de Colon 
Boda Merida-Ferrufino 

Rev.Díaz 
Visitante 

Sábado   
15 Sept  

5:00 
pm 

XXIV SUNDAY Misa en ingles 
Living and Deceased 

Rev. Kim-
baleba 

Domingo  
16 Sept. 

9:00 
am 

24 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
16 Sept. 

11:00 
am 

24 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias) 

Rev. A. 
Díaz 

Domingo  
16 Sept. 

1:00 
pm 

24 Domingo T. Ordinario 
(Intenciones Comunitarias)  

Rev. Kim-
baleba 

Septiembre 9, 2018 
VIGESIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

REPORTE DE CONTRIBUCIÓN 
 

Correspondiente al 22 Domingo T.Ord - Sept 2/18  

                            Año 2018         Año 2016   
      

Colecta Semanal                  $2,726.00                  $2,569.00 
 
Cafetería Domingo  $1,050.00   Muchas gra-
cias al Grupo “Mejicanos y Latinoamericanos 
Unidos”.  
* Hoy El Grupo “Guadalupano” estará  en la 
cafetería. Por favor no olvide orar por ellos. 
 

!Dios multiplique su Ayuda!  

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 en memoria de Viole-

ta Egusquiza (+) y Rigoberto Travezano (+).   

Por favor recuerde que cada fin 

de semana necesitamos colabora-

ción para comprar las flores. 

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 próximo domingo 

16 de Septiembre a las 5:00pm. 

El PROXIMO FIN DE SEMANA 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. TENEMOS ESTE SOBRE ES-

PECIAL  PARA SU DONACION. POR FA-

VOR ENTREGUELO EN LA SEGUNDA 

COLECTA DEL 16 DE SEPTIEMBRE. 

POR FAVOR RECUERDE: 

 HACER UNA ORACION EL 11 DE SEP-

TIEMBRE A LAS 11AM POR LAS VICTI-

MAS DEL 911. 

 RECORDAR QUE CELEBRAREMOS LA 

HERENCIA HISPANA EL 30 DE SEP-

TIEMBRE CON TRAJES TIPICOS, COMI-

DA, MUSICA, JUEGOS Y MUCHOS MAS. 

TENDREMOS INVITADOS ESPECIALES 

DESDE DE PASAQUINA, EL SALVADOR 


