
ESTE ESPACIO  

ESTA LIBRE PARA 

LA PUBLICIDAD 

DE SU NEGOCIO.  

LLAMENOS AL  

202-332-8838  

EXT. 213        OLQA-9am 

PARROQUIA REINA DE LAS AMERICAS OCT. 14, 2018 

RESULTADOS DE LA COLECTA - Domingo - Octubre 07/18  -  27 Domingo del Tiempo Ordinario   

Colecta Semanal 2018 : La Colecta del fin de semana pasado fue de $2,936.75, mientras  en el 2016 fue de $3,482.00. Si cada 

persona pudiera dar un dólar más por semana, la diferencia no seria tan grande como es ahora. Dios le bendiga y multiplique su 

generosidad!   Con la ayuda del grupo de Mejicanos y Latinoamericanos Unidos se recolectaron en la cafetería:  $1,550.00  MIL 

GRACIAS!                         

Este fin de semana tendremos la segunda colecta de la Arquidiócesis para la Propagación de la fe.    

 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

REINA DE LAS AMÉRICAS  

OCTUBRE 14, 2018 

Vigésima Octava 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. 225 y 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  

TEL: (202) 332-8838  

     HORARIO DE MISAS 

Ve y vende  

lo que tienes,  

da el dinero a los 

pobres y así  

tendrás un tesoro 

en los cielos. 

Después, ven y 

sígueme.  

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


Nuestros próximos eventos: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS OCT. 14, 2018 

 Jueves Octubre 18 -  Comité Parroquial de Finanzas 

a las 7:00pm 

 Sábado Octubre 20 -  8:30AM: 

Programa Virtus; Protegiendo a los 

Niños del Señor -  Por favor inscríba-

se en la Oficina de Educación Religiosa 

o en la librería para poder asistir al  

Taller de Padres y Voluntarios que se 

 realizara en la  

  parroquia el Sábado 

20 de Octubre a las 8:30am. 

 Domingo Octubre 28 -  La Santa Misa del 

Señor de los Milagros  será a las 10:00am en 

el gimnasio. Después de la Misa se tendrá la 

Procesión por las diferentes calles hasta re-

gresar a las 8:00pm. 

Para Pensar: 

“TESOROS EN EL CIELO?”  La lectura de San Marcos en el evangelio de hoy nos cuenta primero la historia 

de un hombre rico preocupado por el camino de la vida eterna (Mc 10,17-22) y luego de como Jesús nos 

alerta sobre el peligro de las riquezas terrenales (Mc 10,23-30). El hombre rico se entristeció y se fue apesa-

dumbrado con la respuesta de Jesús, pues tenia muchos bienes. La persona rica está normalmente protegi-

da por la seguridad que la riqueza le da. Tiene dificultad en abrir la mano pues no quiere dejar escapar esta 

seguridad. Agarrada a las ventajas de sus bienes, la persona rica vive defendiendo sus propios intereses y 

queriendo tener mas y mas. En cambio, una persona pobre muchas veces vive solo para conseguir el salario 

del día.  Desafortunadamente, muchas personas pobres creen que deben ser ricas sin importar como. Por 

eso, empiezan a usar el crédito, a comprar lo que no pueden pagar y a volverse dependientes y esclavos del 

consumismo. Después esa persona pobre se da cuenta que tiene que tener dos o tres trabajos para pagar lo 

que debe o lo que quiere y ya no tiene tiempo para dedicarse ni a Dios y ni al prójimo.  

Hoy, le invito para que, en vez de preocuparnos de como tener mas dinero y como obtener mas riquezas 

terrenales, nos acerquemos a Jesús y le preguntemos: “Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la 

vida eterna?” Sabemos que tenemos que cumplir los mandamientos pues estos preparan a la persona para 

que pueda llegar a la entrega total de sí a favor del prójimo y para obtener el gran tesoro del cielo: Ese  te-

soro del Reino indica no sólo una entrada en el cielo después de la muerte, sino también y sobre todo la 

entrada en comunidad alrededor de Jesús. Que las palabras de Jesús no nos desconcierten, ni dejemos de 

percibir el sentido del evangelio. ¡Sólo Dios puede ayudar! Recordemos que Jesús mira a los discípulos y les 

dice: "Es imposible para los hombres, mas no para Dios. ¡Para Dios todo es posible!"      Padre Alejandro Díaz 

  

Nuestra comunidad esta unida en ora-

ción. Esta semana le invitamos a ele-

var suplicas a Dios por las personas 

afectadas por los desastres naturales en Haití e 

Indonesia y por todos los damnificados con las 

inundaciones en Centroamérica. Además por 

favor ore por: 

 Enfermos: María Luisa Burrola, Teófilo Cruz, 

Emilia Sánchez, Eduardo García y Nelson 

Gómez.  

 Difuntos (+): María Salinas, Juan Caballero 

García, María Celia Guerra, y María Campos 

Chaparro de Bernal. 

 Acción de Gracias e intenciones Especiales: 

Por todos los favores recibidos. 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS OCT. 14, 2018 

Intenciones de la Santa Misa: 

 Lunes 15, 8:15am BRENDA PEREZ Y FLIA (Int.Especial) 

 Martes 16, 8:15am JORGE HERNANDO DIAZ (+) 

 Miércoles 17, 8:15am ROSALBA & SOFIA VILLA (Int.Especial) 

 Jueves 18, 8:15am  AIDA MORALES (Acción de Gracias) 

 Adoración Eucarística 8:45 am a 9:45am 

 Viernes 19, 8:15am NOLASCA CORTES (+) 

 Sábado 20 - 5:00pm Misa en Ingles por todos los parroquianos vivos 

y difuntos. 

 Domingo  21- 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 - MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO - Arzobispo y Mártir 

Martirologio Romano: En San Salvador, República de El Salvador, Santo Oscar Romero, Arzobispo y 

defensor de los pobres, asesinado por odio a la fe († 1980). Fecha de beatificación: 23 de mayo de 

2015 - Fecha de Canonización: 14 de Octubre de 2018 durante el pontificado de S.S. el Papa Francisco. 

Oscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, República de El Salva-

dor, el 15 de agosto de 1917, día de la Asunción de la Virgen María. Su familia era humilde y con un 

tipo modesto de vida. Desde pequeño, Oscar fue conocido por su carácter tímido y reservado, su 

amor a lo sencillo y su interés por las comunicaciones. A muy temprana edad sufrió una grave enfer-

medad que le afectó notablemente en su salud. En el transcurso de su infancia, en ocasión de una 

ordenación sacerdotal a la que asistió, Oscar habló con el padre que acompañaba al recién ordenado 

y le manifestó sus grandes deseos de hacerse sacerdote. Su deseo se convirtió en una realidad, ingre-

só al Seminario Menor de San Miguel y a pesar de las desavenencias económicas que pasaba la familia para mantenerlo en el seminario, Oscar 

avanzó en su idea de entregar su vida al servicio de Dios y del pueblo. 

 Estudió en el Seminario Menor de San Miguel desde 1931 y posteriormente en el Seminario San José de la Montaña hasta 1937. En el tiempo 

que estalló la II Guerra Mundial, fue elegido para ir a estudiar a Roma y completar su formación sacerdotal y seguramente su elección se debió 

a la integridad espiritual e inteligencia académica manifestada en el seminario. Fue ordenado sacerdote a la edad de 25 años en Roma, el 4 de 

abril de 1942. Continuó estudiando en Roma para completar su tesis de Teología sobre los temas de ascética y mística, pero debido a la guerra, 

tuvo que regresar a El Salvador y abandonar la tesis que estaba a punto de concluir. Regresó a El Salvador en agosto de 1943. Su primera parro-

quia fue Anamorós en el departamento de La Unión. Pero poco tiempo después fue llamado a San Miguel donde realizó su labor pastoral du-

rante aproximadamente veinte años. El padre Romero era un sacerdote sumamente caritativo y entregado. No aceptaba obsequios que no 

necesitara para su vida personal. Ejemplo de ello fue la cómoda cama que un grupo de señoras le regaló en una ocasión, la cual regaló y conti-

nuó ocupando la sencilla cama que tenía. Dada su amplia labor sacerdotal fue elegido Secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador y 

ocupó el mismo cargo en el Secretariado Episcopal de América Central.   En 1970, fue elevándolo al ministerio episcopal como Obispo Auxiliar 

de San Salvador. En 1974 fue nombrado obispo  de la Diócesis de Santiago de María   En Febrero de 1977 fue nombrado Arzobispo de San Sal-

vador y unas semanas después se presento la triste noticia del asesinato del padre Rutilio Grande. El 24 de marzo de 1980 Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero Galdámez fue asesinado de un certero disparo, aproximadamente a las 6:25 p.m. mientras oficiaba la Eucaristía en la Capilla 

del Hospital La Divina Providencia, exactamente al momento de preparar la mesa para recibir el Cuerpo de Jesús. San Oscar Romero ruega por 

nosotros! 


