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RESULTADOS DE LA COLECTA  

Si cada persona pudiera dar un dólar 

mas semanal, la diferencia no seria 

tan grande como es ahora. Dios le 

bendiga y multiplique su generosi-

dad!                 P. Alejandro Díaz 

COLECTA  Domingo - Sept 23/18  

  25 Domingo T. Ord.  Año 2018              

Colecta Semanal       $2,998.75            

y en el 2016 fueron $4,128.00 

Cafetería Grupo Chavelita:  $1,120.00  

MIL GRACIAS! 

Celebración  de la Herencia Hispana  

Horario Presentación Lugar  

9:00 AM 10:50 AM Moon Bounce para que los niños salten Gimnasio 

9:45 AM 10:00 AM Alex Lok tocando el saxofon Estacionamiento 

9:45 AM 2:30 PM Venta de artesanías del Salvador  Pasillo y Gimnasio 

10:00 AM 10:10 AM Luis Morales- música tipica puertorriqueña Auditorio 

10:00 AM 2:00 PM Venta de articulos religiosos en promoción Libreria Parroquial 

10:00 AM 2:30 PM DJ Anthony  Gimnasio 

10:10 AM 10:30 AM Mayaluna Weaver bailarina de ballet Auditorio 

10:20 AM 10:30 AM Luis Morales-música tipica puertorriqueña Cafetería 

10:30 AM 10:50 AM Grupo de baile los Catalanes Auditorio 

10:30 AM 10:50 AM Pintura de caritas para los niños Gimnasio 

10:30 AM 11:00 AM Alex Lok tocando el saxofon Estacionamiento 

10:40 AM 10:55 AM Mini Mouse- fotos con los niños  Primer piso en el pasillo 

12:30 PM 1:00 PM Luis Morales-MC Auditorio 

12:30 PM 1:00 PM Mini Mouse- fotos con los niños  Cafetería 

12:30 PM 1:00 PM Minions fotos con los niños   Primer piso en el pasillo 

12:30 PM 1:00 PM Pintura de caritas para los niños Auditorio 

12:30 PM 2:30 PM Moon Bounce para que los niños salten Gimnasio 

12:45 PM 1:00 PM Alex Lok tocando el saxofon Estacionamiento 

12:45 PM 1:30 PM Grupo de baile de colores Cafetería 

12:45 PM 1:30 PM Show de Títeres con Bob Brown Auditorio 

1:30 PM 2:00 PM Grupo de baile los Catalanes Cafetería 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

REINA DE LAS AMÉRICAS  

SEPTIEMBRE 30, 2018 

Vigésima Sexta Semana  

en el Tiempo Ordinario 

Misa de Vigilia 
Sábado 5:00 pm (English) 

 
Domingo 

9:00 am, 11:00 am, y  
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 

a 12:00 pm  
o llamando al Sacerdote a 

la Ext. 201 
 

Bautismos , Intenciones 
de Misa, Quinceañeras y 

Otras Celebraciones 
Llamar a la Oficina  

Ext. 213 

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  
 

Música 
Dinys Zelaya 

dzelaya200olqa@gmail.com 

DIRECTORIO PARROQUIAL 

2200 CALIFORNIA ST, NW,  

WASHINGTON, DC 20008  

www.ourladyqueenoftheamericasdc.org  

     HORARIO DE MISAS 

Todo aquel que 

les dé a beber un 

vaso de agua por 

el hecho de que 

son de Cristo, les 

aseguro que no 

se quedará sin 

recompensa.  

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


Nuestros próximos eventos: 
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 Santo Romero: Todos los domingos hasta Octubre 

14 estaremos orando al final de cada Misa por la Cano-

nización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. En la Capilla encon-

trará tarjetas para la oración. Por favor no se las lleve y permita 

que otros también puedan orar. 

  Domingo Sept. 30 - Celebración de la Herencia Hispana:  Las ac-

tividades culturales del día de hoy alrededor de la parroquia están 

en el  anuncio en la última página de este boletín. Hoy tendremos 

también una segunda Colecta para el mantenimiento de la Iglesia. 

 Viernes 5 de Octubre - Adoración Eucarística 6:00pm, Misa de 

Primer Viernes 7:00pm y noche de película  a las 8:00pm en el 

auditorio. Este Viernes tendremos la película sobre la vida de 

Monseñor Romero. Todos invitados!   

 Domingo Octubre 7 - 2:00pm: Reunión de Catequistas y volunta-

rios de Educación Religiosa. 

 Miércoles Octubre 10 -  Consejo Parroquial a las 7:00pm 

Para Pensar: 

“HEMOS VISTO A UNO QUE EXPULSABA A LOS DEMONIOS EN TU NOMBRE”  Por instinto natural, todos so-

mos un poco sicólogos y nos gusta observar el carácter, la manera de ser, la forma de comportarse de los demás. Quizá nos preo-

cupamos de estudiar a los demás que de estudiarnos a nosotros mismos y corregir nuestros defectos. Enseguida vemos las faltas 

de los otros o lo que creemos que son faltas y no vemos, ni queremos ver, lo malo que hay en nosotros mismos.  Esto que pasa a 

un nivel político, social y económico, también lo podemos encontrar al nivel religioso; y las consecuencias pueden ser muy serias 

porque esa clase de instinto religioso puede llegar a ser una clara expresión de la vivencia de nuestra fe. El Espíritu impulsa a se-

tenta ancianos escogidos a profetizar. También otros reciben el Espíritu y comienzan a profetizar.  

 Algunos quieren prohibírselo, pero Moisés no les deja porque al profetizar están mostrando que han recibido el Espíritu 

del Señor. El apóstol Santiago denuncia la inmoralidad de quienes se han apoderado de las riquezas del pueblo. El grito del pobre 

defraudado por el rico llega al oído del Señor.  La riqueza se convierte en condenación para quienes la retienen solo para sí mis-

mos.    

 Muy parecida a la escena de la primera y la segunda lectura es la que nos presenta hoy san Marcos en su Evangelio. Al-

guno que no pertenecía al grupo de Jesús fue sorprendido expulsando demonios. ‘Como no era de los nuestros” le dicen a Jesús 

sus discípulos “se lo prohibimos.”  Jesús, sin embargo, no acepta esta reacción radical de sus discípulos; y les hace ver que todos 

los que hagan algo bueno (no importa en qué principios estén inspirados) y todos los que no estén abiertamente en contra de 

Jesús, están con Él.        

 La Palabra de Dios es iluminadora, en primer lugar, para todos los que pertenecemos a la Iglesia. Es claro que el Espíritu 

de Dios sigue actuando en nuestra Iglesia. Cristo nos lo ha prometido y sabemos que no nos va a fallar. Nadie en la Iglesia tendrá 

nunca la autorización de regular o de limitar la acción de Dios y de su Espíritu.     

 Lo que Cristo nos pide hoy a todos es que nos dejemos iluminar por el Espíritu, que compartamos con los demás la luz recibi-

da y, sobre todo, que estemos atentos a las manifestaciones del Espíritu en los demás, en todos sin excepción. Así será como po-

dremos comenzar a construir todos juntos, ya aquí en la tierra, el Reino de Dios.                                    Diacono Jorge Vargas 

Nuestra comunidad esta unida en ora-

ción. Esta semana le invitamos a orar 

especialmente por: 

 Enfermos: Familia Rivera, Miguel Munar, 

Cristy Gómez, Rosalía Hernández,  Julia Co-

lon y Antonio Díaz.  

 Difuntos (+): Carlos Alejandro Sánchez, Cel-

so A. Pastran, Eradia Gómez, Víctor Arman-

do Villagómez, Teresa Sánchez,  

 Acción de Gracias e intenciones Especiales: 

Por la Paz en Nicaragua, por los visitantes de 

Pasaquina en El Salvador y por todos los 

organizadores, voluntarios y Asistentes del 

Festival de la Herencia Hispana 
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Intenciones de la Santa Misa: 

 Lunes 01, 8:15am JOSEFINA MEDRANO  (+) 

 Martes 02, 8:15am FRANCISCO RAMOS MARTINEZ (Salud) 

 Miércoles 03, 8:15am GLORIA NELLY SANTANA (+) 

 Jueves 04, 8:15am  FERMINA NAVA DE SALAZAR (+) 

 Adoración Eucarística 8:45 am a 9:45am 

 Viernes 05, 8:15am JORGE ENRIQUE DIAZ C. (+) 

         Adoración Eucarística 6:00pm y Misa a las 7:00pm POR TODAS LAS        

 PERSONAS AFECTADAS POR EL ABUSO INFANTIL EN LA IGLESIA  

 Sábado 06 - 5:00pm Misa en Ingles por todos los parroquianos vivos 

y difuntos. 

 Domingo  07- 9:00am, 11:00am y 1:00pm Misa en español con in-

tenciones comunitarias. 

Oremos por: 

CONOZCAMOS A NUESTROS VOLUNTARIOS Y FORMADORES: 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

 Ya conocí a varios de ustedes el mes ya pasado, pero quería presentarme formalmente y contarles un poqui-

to de quien esta nueva cara que se aparece en su parroquia los domingos. Me llamo Hermano Josemaría 

Guzmán Domínguez, y soy un fraile de la Orden de los Predicadores (los dominicos), de la Provincia de San 

José, igual que el Hermano Juan Marcos y el Padre Isaac. Estoy en mi cuarto año de formación en nuestra 

casa de estudios aquí  en DC, estudiando teología en preparación para la ordenación sacerdotal. El próximo 

año, en febrero, espero hacer mis votos solemnes, por los que seré consagrado a Dios de por vida. En los 

siguientes años espero ser ordenado diácono y luego sacerdote de Jesucristo para el servicio de su Santo 

Pueblo. 

Ya que describí quien soy, les cuento un poco de dónde vengo. Yo nací en Caracas, Venezuela, el mayor de los cuatro hijos de mi papá Alfredo y 

mi mamá Almudena. Tengo un hermano, Antonio, y dos hermanas, Ana y Beatriz. ¡A partir del sábado pasado, que se casó Ana, ahora también 

tengo un cuñado, John Andrew! Cómo muchos de ustedes, yo también soy inmigrante a los Estados Unidos. Mi familia y yo nos mudamos de 

Caracas a Nueva York en el 2004, y allí viví durante mis últimos años del colegio y el bachillerato. Luego estudié literatura italiana y filosofía en 

la Universidad de Notre Dame en Indiana. Al graduarme de la universidad en el 2014, empecé mi camino en la vida religiosa. 

A la Comunidad Dominica ingrese queriendo estar cada vez más cerca a Dios y  servirle para atraer a otras personas a Jesús. Desde mis años en 

el bachillerato sentí la inquietud de ofrecerle a Dios mi vida cómo religioso. El Señor inspiró en mi corazón un gran amor por su presencia en la 

Eucaristía y por la oración, sobre todo por el Rosario de María con el que contemplamos los misterios de la vida de Jesús. En la universidad 

sentí el llamado al sacerdocio y conocí de  santo Domingo y su Orden. Me atrajo el modelo de vida de los dominicos, que cómo los primeros 

apóstoles de Jesús pueden vivir en íntima amistad con el Mesías y entonces anunciar su Evangelio. Por la gracia de Dios estoy participando en 

esa misma forma de vida, deseando ser santo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestros hermanos cómo los amó Jesús. 

 Me alegra mucho estar aquí en la parroquia de Nuestra Señora de las Américas enseñando una clase de formación para los adultos. 

Espero poder compartir con ustedes mientras caminamos hacia un mayor conocimiento y amor de nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que 

aprenderé mucho de ustedes y que este año me preparará para ser un buen sacerdote en el futuro. Les pido por favor que recen por mí y les 

garantizo mis oraciones por ustedes y sus familias. 

En Cristo, Hno. Josemaría Guzmán Domínguez, OP  

Seminarista Josemaría  

Guzmán Domínguez, OP  


