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RESULTADOS DE LA COLECTA  

COLECTA  Domingo - Sept 30/18  

  26 Domingo T. Ord.  Año 2018              

Colecta Semanal       $3,225.00            

y en el 2016 fueron $3,389.00 Si cada 

persona pudiera dar un dólar más sema-

nal, la diferencia no seria tan grande co-

mo es ahora. Dios le bendiga y multipli-

que su generosidad!      P. Alejandro Díaz. 

 La Segunda Colecta para el manteni-

miento del templo fue $ 1,193.00.oo. 

Nuestra Parroquia ayudo a la parroquia 

San Sebastián Mártir del municipio de 

Pasaquina, Departamento de la Unión, El 

Salvador con el uso de la cafetería en el 

quinto y último domingo de septiembre. 

La próxima semana tendremos una se-

gunda colecta para la Propagación de la 

fe. 

El Pontífice pide orar en Octubre por la 

misión de los consagrados, para que 

“despierten su fervor misionero y estén 

presentes entre los pobres, los margina-

dos y con los que no tienen voz” 

 

INTENCIONES  

DEL PAPA  

OCTUBRE, 2018.  

Apreciada familia en Dios, 

 Me llamo Charles Silvas y estoy viviendo en el Seminario Theological Co-

llege y asistiendo a la Universidad Católica de América en Washington, DC.  Este año 

cumplo siete años de estudios en el seminario.  Si Dios quiere, seré ordenado dia-

cono en dos años y sacerdote el siguiente año. 

 Mi historia comienza en Corpus Christi, Texas, en donde nací. Somos siete 

hijos y yo soy el mayor de todos.  Mi familia es muy importante para mí y somos 

muy cercanos.  Me encanta pasar el tiempo con mi familia y mis amigos; especial-

mente cuando salimos a cenar, a oír música, y participar de la liturgia. 

 Desde niño he sentido que Dios me llamaba al sacerdocio.  Mis padres me 

dieron una buena educación en escuelas parroquiales y me dijeron que cuando yo 

tenía 4 años decía que quería ser sacerdote. Hace dos meses, me encontré con mi 

maestra de K-3.  Ella me dijo que cuando tenía 3 años, yo asistí a la escuela vestido 

de sacerdote en el día de Halloween.  Cuando mi maestra me dijo eso, creí lo que 

me decían mis padres.  Desde que ellos se separaron, yo me refugié en casa de mis 

abuelitos y con ellos, encontré estabilidad y una fe madura y fuerte y les estoy muy 

agradecido. 

 Todos somos maestros y estudiantes en la vida y yo estoy en la parroquia 

más como estudiante que como maestro.  Espero que ustedes me enseñen muchas 

cosas de la parroquia, de la cultura hispana, y de las fiestas religiosas que mueven la 

fe hispana.  Sobre todo, espero que puedan ayudarme a formarme bien para ser un 

buen sacerdote para el pueblo de Dios.  Van a oírme y sabrán que en mi casa nunca 

se habló español. Por eso necesito aprender y practicar mucho.  Estoy muy agradeci-

do porque la comunidad siempre está muy alegre.  Por favor, tenga paciencia con-

migo y corrija mi español, como parte de mi formación.  Como todos nosotros esta-

mos de camino al cielo, les pido que recen por mí y yo prometo hacerlo por ustedes 

diariamente. 

Fraternalmente en Cristo,  Charles Silvas Seminarista, Diócesis de Corpus Christi 

 BIENVENIDO 

Charles  

Silvas  

Seminarista, 

Diócesis de 

Corpus Christi 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

REINA DE LAS AMÉRICAS  

OCTUBRE 07, 2018 

Vigésima Séptima 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 

Dios los hizo 

hombre y mujer 

Por eso dejará el 

hombre a su pa-

dre y a su madre 

y se unirá a su 

esposa y serán 

los dos una sola 

carne.  

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


Nuestros próximos eventos: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS OCT. 07, 2018 

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

rios de Educación Religiosa. 

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

 Domingo Octubre 14: Programa Virtus; Protegiendo a los Niños 

del Señor– Por favor acompáñenos a las  12:30pm en el auditorio  

para conocer mas como cuidar y proteger a nuestros niños y jóve-

nes . La responsabilidad de protegerlos es deber de toda la comu-

nidad. Además tendremos el  Taller 

para Padres y Voluntarios de la pa-

rroquia el Sábado 20 de Octubre a 

las 8:30am. 

Para Pensar: 

“NO ES BUENO QUE EL HOMBRE ESTÉ SOLO. VOY A HACERLE A ALGUIEN COMO ÉL, PARA QUE LO AYUDE” 

 Familia  de Nuestra Señora Reina de las Américas reciba un gran saludo en este inicio del último trimestre del 2018. Las lectu-

ras de este fin de semana nos hacen reflexionar sobre el tema de la familia y de manera especial en el sacramento del matrimo-

nio. Parece que las nuevas generaciones tienen miedo de comprometerse y solo quieren vivir el aquí y el ahora, bailando encima 

de las mesas de un bar y pasando la noche con esa persona que acabaron de conocer, y de la cual, ni siquiera se acuerda como se 

llama. Los padres ven que esta bien que sus hijos salgan, que se “diviertan” pero eso si, que se “protejan” y que se cuiden para 

que nada les pase, y por supuesto para que no vayan a tener hijos no deseados.  

 Hace 50 años, el Papa Pablo Sexto escribía la encíclica “Humanae Vitae” (Sobre la vida humana). Por eso, he querido compar-

tir con usted un resumen del mensaje del Papa y hombre que en ocho días será elevado a los altares de la Santidad.:  

 La encíclica sobre “La Vida Humana” está dirigida a todos los hombres de buena voluntad y trata sobre la regulación de la 

natalidad. La transmisión de la vida humana ha sido siempre para los esposos, como colaboradores libres y responsables de Dios 

Creador. Ante los cambios sociales que transforman la sociedad y las nuevas cuestiones que han surgido, la Iglesia no ignora esta 

materia relacionada con la vida y la felicidad de los hombres. En la encíclica se explica el rápido desarrollo demográfico y la tenta-

ción de algunas autoridades de oponer a los peligros medidas radicales. En la encíclica se hace esta pregunta: ¿No sería indicado 

revisar las normas éticas hasta ahora vigentes, como una fecundidad menos exuberante pero más racional y voluntaria con un 

control lícito y prudente de los nacimientos?  

 La ley natural iluminada y enriquecida por la Revelación divina son los principios de la doctrina moral sobre el matrimonio. El 

Magisterio de la Iglesia tiene para todos sus fieles la interpretación de la ley moral natural, pues Jesucristo, al comunicar a Pedro 

y los Apóstoles su autoridad divina y enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos (Mateo 28, 18-20), los constituye 

en custodios y en intérpretes auténticos de toda ley moral, no solo de la ley evangélica sino también de la ley natural, como vo-

luntad de Dios, cuyo cumplimiento es igualmente necesario para salvarse (Mateo 7, 21). Ojala usted tenga la oportunidad  de 

mirar en Internet esta encíclica, antes de que le diga a su hijo que esta bien lo que esta haciendo.           Padre Alejandro Díaz 

Nuestra comunidad esta unida en ora-

ción. Esta semana le invitamos a orar 

especialmente por: 

 Enfermos: Emilia Sánchez, Emilio Abel-

mann, Cecilia Camacho, Olga Barragán d 

Bonilla y Betty Gómez.  

 Difuntos (+): Pedro Román, Charles Altami-

rano, Serafín Nava, Marcos Ortiz. 

 Acción de Gracias e intenciones Especiales: 

Por José E. Rosario Rodríguez que nos ayudo 

con las flores del altar para este fin de sema-

na, por los visitantes de Pasaquina en El Sal-

vador y por todos los organizadores, volun-

tarios y Asistentes del Festival de la Herencia 

Hispana. 
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Intenciones de la Santa Misa: 

 Lunes 08, 8:15am RUBEN GARCIA PACHECO (+) 

 Martes 09, 8:15am MARIA LEMA (+) 

 Miércoles 10, 8:15am HERNANDO CAMPOS GOMEZ (+) 

 Jueves 11, 8:15am  FAMILIA RIVERA (Intención Especial) 

 Adoración Eucarística 8:45 am a 9:45am 

 Viernes 12, 8:15am NELSON DIAZ CACERES (+) 

 Sábado 13 - 5:00pm Misa en Ingles por todos los parroquianos vivos 

y difuntos. 

 Domingo  14- 9:00am, 11:00am y 1:00pm Misa en español con in-

tenciones comunitarias. 

RECUERDE QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE TODAS LAS MISAS ENTRE 

SEMANA SERAN OFRECIDAS POR SUS FAMILIARES DIFUNTOS. DILIGEN-

CIE SU SOBRE Y DEVUELVALO A LA PARROQUIA ANTES DEL FIN DE MES. 

Oremos por: 

LA VIDA DE LOS SANTOS - PABLO VI 

El Papa Pablo VI (Sexto) será canonizado santo el próximo 14 de 

octubre. Aquí un pequeño resumen de su vida: Giovanni Battista 

Montini, hijo de un abogado y de una piadosa mujer, nació en 

Concesio, Italia el 26 de septiembre de 1897. Desde pequeño se 

caracterizó por una gran timidez, así como por un gran amor al 

estudio. Ingresó a los 19 años al Seminario y ordenado sacerdote 

el 29 de mayo de 1920, cuando tenía cumplidos 23 años. En Roma 

realizó estudios y en 1922 ingresó al servicio papal como miem-

bro de la Secretaría de Estado. En mayo de 1923 se le nombró 

secretario del Nuncio en Varsovia, cargo que por su frágil salud 

tuvo que abandonar a finales del mismo año. De vuelta en Roma, 

y trabajando nuevamente en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, el padre Montini dedicó gran parte de sus esfuerzos apostólicos al movi-

miento italiano de estudiantes católicos (1924-1933), ejerciendo allí una importante labor pastoral. En 1954, el Papa Pío XII lo nombró Arzobis-

po de Milán. El nuevo Arzobispo habría de enfrentar muchos retos, siendo el más delicado de todos el problema social.   

En diciembre de 1958 fue creado Cardenal por el Papa (San) Juan XXIII 9Veintitres) quien, al mismo tiempo, le otorgó un importante rol en la 

preparación del Concilio Vaticano II al nombrarlo su asistente.  El Cardenal Montini contaba con 66 años cuando fue elegido como sucesor del 

Pontífice Juan XXIII, el 21 de junio de 1963, tomando el nombre de Pablo VI. Tres días antes de su coronación, realizada el 30 de junio, el nuevo 

Papa daba a conocer a todos el programa de su pontificado: su primer y principal esfuerzo se orientaba a la culminación y puesta en marcha 

del gran Concilio, convocado e inaugurado por su predecesor. Además de esto, el anuncio universal del Evangelio, el trabajo en favor de la 

unidad de los cristianos y del diálogo con los no creyentes, la paz y solidaridad en el orden social —esta vez a escala mundial—, merecerían su 

especial preocupación pastoral.  

Lo que a Pablo VI le tocó vivir como Pastor universal de la grey del Señor, lo resume el Papa Juan Pablo II en un valiosísimo testimonio, pues él 

—como dijo él mismo— había podido «observar de cerca» su actividad: «Me maravillaron siempre su profunda prudencia y valentía, así como 

su constancia y paciencia en el difícil período posconciliar de su pontificado. Como timonel de la Iglesia, barca de Pedro, sabía conservar una 

tranquilidad y un equilibrio providencial incluso en los momentos más críticos, cuando parecía que ella era sacudida desde dentro, mantenien-

do una esperanza inconmovible en su compactibilidad.» El Papa murió, el 6 de agosto de 1978, en la Fiesta de la Transfiguración (que curiosa-

mente fue también la fecha de la publicación de la encíclica que anunciaba el programa de su pontificado).  San Pablo VI ruega por nosotros! 


