
ESTE ESPACIO  

ESTA LIBRE PARA 

LA PUBLICIDAD 

DE SU NEGOCIO.  

LLAMENOS AL  

202-332-8838  

EXT. 213        OLQA-9am 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS OCT. 21, 2018 

RESULTADOS DE LA COLECTA - Domingo - Octubre 14/18  -  28 Domingo del Tiempo Ordinario   

Colecta Semanal 2018 : La Colecta del fin de semana pasado fue de $3,642.75, 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 Guadalupano se recolectaron en la cafetería:  $1,400.00  MIL GRACIAS!                         

La segunda colecta de la Arquidiócesis para la Propagación de la fe recogió $608.00.    

 

MISAS en los días DE  

TODOS LOS SANTOS  

Y DE LOS FIELES DIFUNTOS:  

el jueves 1 DE NOVIEMBRE Tendremos 

MISA DE TODOS LOS SANTOS A LAS 5PM EN 

INGLES Y a las 7:00PM EN Español.  

Y EL viernes 2 DE NOVIEMBRE CELEBRA-

REMOS LA MISA DE LOS FIELES DIFUNTOS A 

LAS 7PM EN ESPAÑOL.  

 

 

ORACIONES, ALABANZAS, CANTOS Y MEDITACIONES - OCTUBRE 27, 2018 7PM 

BIENVENIDOS TODOS  EL ÚLTIMO SÁBADO DEL MES AL AUDITORIO PARROQUIAL 

GRUPO DE ORACIÓN GUADALUPE—Informes: Job Guerra (240) 408-1748 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

REINA DE LAS AMÉRICAS  

OCTUBRE 21, 2018 

Vigésima Novena 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 El Hijo del hombre, 

no ha venido  

a que lo sirvan,  

sino a servir  

y a dar su vida  

por la redención  

de todos.  

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


Nuestros próximos eventos: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS OCT. 21, 2018 

 Sábado Octubre 27 -  Vigilia 

Mensual del Grupo de oración 7pm 

en el auditorio. 

 Domingo Octubre 28 -  La Misa del Señor de 

los Milagros  será a las 10:00am en el gimna-

sio. Después de la Misa se tendrá la Proce-

sión por las diferentes calles hasta regresar a 

las 8:00pm.El Parqueo estará restringido. 

 Domingo Octubre 28  -  Ultimo  domingo 

para inscribirse si quiere recibir la entrada para asistir a la Misa de 

la Marcha por la Vida el Viernes 18 de enero del 2019. 

  Jueves Noviembre 1  -  Misas por el Día de todos los Santos a las 

8:15am y 7:00pm en español y 5:30pm en ingles. 

  Viernes Noviembre 2  -  Misas por el Día de todos los Fieles Di-

funtos a las 8:15am y  Réquiem de nombres a las 6:00pm y Misa a 

las 7:00pm en español.  

Para Pensar: 

“CONDECE QUE NOS SENTEMOS A  TU LADO CUANDO ESTÉS EN TU GLORIA”  En los 

siglos pasados, cuando el Santo Padre tomaba posesión de su Sede, se colocaba sobre su cabeza la 
tiara como un símbolo del poder espiritual de los sucesores de San Pedro. El último Papa coronado fue 
Pablo VI en 1963, el cual, sin embargo, después del solemne rito de la coronación, no volvió a usar la 
tiara, dejando a sus futuros sucesores en libertad para decidir al respecto. Cuarenta años han pasado 
desde que en 1978 un hombre fuerte y creyente rechazó que le colocaran la corona preciosa que po-
día usar por haber sido nombrado Santo Padre. Ese hombre fue el Papa San Juan Pablo II. En un gesto 
significativo, los papas San Pablo VI y Juan Pablo I descontinuaron la práctica de usarla. ¿Por qué ra-
zón? ¿Es que acaso “el príncipe de los apóstoles” nunca más tiene autoridad sobre los hombres? 
 
En su famosa homilía inaugural, el Papa San Juan Pablo II explicó la simbolización verdadera de la co-
rona papal, equivocadamente malinterpretada en los tiempos modernos: “esa triple corona expresa . . 
. el designio del Señor sobre su Iglesia . . . que todo el orden jerárquico de la Iglesia de Cristo, toda su 
‘sagrada potestad’ ejercitada en ella no es otra cosa que el servicio.” El papa le recordó el mundo que 
Pedro y cada miembro del Cuerpo Místico de Cristo (la Iglesia) es una persona de inmensa dignidad y 
poder. Pero cada miembro ejerce su dignidad bautismal por intercesión, educación en la fe, y servicio 
al crecimiento de sociedad. ¡No siempre necesitamos demostrar nuestras coronas! 

 

En el evangelio de hoy, escuchamos la solicitud de los hijos de Zebedeo de tener un silla de honor a la derecha y a la izquierda de 

Jesús. Esas sillas que suenan pomposas hicieron que los otros discípulos se indignaran contra Santiago y Juan. Pero, Jesús no les 

niega su solicitud directamente, solo les dice que el honor de sentarse a su lado en el paraíso es algo concedido por su Padre. Jesús 

invitó a sus discípulos y nos invita también a nosotros para recibir su “bautismo” con una dignidad misteriosa. Él nos enseña (y esta 

fue la enseñanza de San Juan Pablo II) que cada sanación, ambición, y poder para actuar en el favor de Dios viene por la mediación 

de nuestro sumo sacerdote y redentor Jesucristo. Debemos buscar primero y sin excepción no puestos ni tronos de honor huma-

nos, sino “el trono” que Dios nos provee por medio de su Hijo: el “trono de gracia” donde recibimos “la gracia y . . .  obtener ayuda 

en el momento oportuno” (Heb 4:16).           Diacono  Juan Marcos Solitario, OP  

Nuestra comunidad esta 

unida en oración por: 

 Enfermos: Diana Be-

doya, familia Rivera, María Luisa 

Burrola, Teófilo Cruz y Emilia Sán-

chez.  

 Difuntos (+): Rosa Meléndez , 

Rev. Msgr. Thomas M. Duffy, 

Victoria y José Perea. 

 Acción de Gracias e intenciones 

Especiales: Por el cumpleaños de 

Teresa Sánchez y Teresa Marín. 

 Intención del Papa Francisco por 

la Misión de los Consagrados. 
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Intenciones de la Santa Misa: 

 Lunes 22, 8:15am SUGELY SANDOVAL Y FAMILIA  (Int. Especial) 

 Martes 23, 8:15am ASTRID Y FAMILIA (Int. Especial) 

 Miércoles 24, 8:15am SAN MIGUEL ARCANGEL  (Acción de Gracias) 

 Jueves 25, 8:15am  MARIA AGUSTINA DELGADO (+) 

 Adoración Eucarística 8:45 am a 9:45am 

 Viernes 26, 8:15am LEONOR CACERES  (+) 

 Sábado 27 - 5:00pm Misa en Ingles por todos los parroquianos vivos y difuntos. 

 Domingo  28- 9:00am, 11:00am y 1:00pm Misa en español con intenciones co-

munitarias. Misa y procesión del Señor de los Milagros a las 10am en el gimna-

sio. 

RECUERDE QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE TODAS LAS MISAS ENTRE SEMANA SE-

RAN OFRECIDAS POR SUS FAMILIARES DIFUNTOS. DILIGENCIE SU SOBRE Y DEVUEL-

VALO A LA PARROQUIA ANTES DEL FIN DE MES. 

Oremos por: 

CLASE DE  

PRE-KINDER EN EL 

CATECISMO DE LOS 

DOMINGOS:  

El pensar en tener una 

mascota y cuidarla me 

recuerda algo que Jesús 

dijo acerca de sí mismo. 

Jesús dijo: "Yo soy el 

buen pastor". Un pastor 

es una persona que 

cuida de las ovejas. Las 

ovejas no pueden cui-

darse así mismas. Nece-

sitan alguien que vele 

por ellas y las cuide.  

Como deben haber 

adivinado Jesús no 

estaba realmente ha-

blando de ovejas. Él 

estaba hablando de ti y de mí. Nosotros somos sus "ovejas". Nos ama, cuida, se asegura de que tenemos todo lo que necesitamos. Estuvo dis-

puesto a dar su vida para que tú y yo pudiéramos vivir con Él eternamente en el cielo.  

Esta reflexión anterior fue entregada por  las catequistas Dilvia García, Blanca Rivera y Belency Cifuentes  quienes colaboran en la formación 

espiritual de estos pequeños que conocen de Jesús a través de juegos, lecturas, manualidades y el ejemplo y la paciencia de sus catequistas y 

de los padres de familia que los traen.  Como dice el evangelio de hoy, Jesús no vino a que le sirvieran sino a  servir, y  por eso Jesús se convier-

te en ese pastor que esta  cuidando de sus ovejitas, así como los catequistas de nuestra parroquia, nuestros niños y sus familiares cuidan, quie-

ren y respetan a  sus mascotas. 


