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     Intenciones de la Santa Misa: 

 Lunes 29, 8:15am SARA CORTES (+) 

 Martes 30, 8:15am MARIA BASILIO (Acción de Gracias) 

 Miércoles 31, 8:15am Mons. MARIO DORSONVILLE (Acción de Gracias) 

 Jueves 1, 8:15am  LISTA FIELES DIFUNTOS PARROQUIA (+) 

 Adoración Eucarística 8:45 am a 9:45am 

 Viernes 2, 8:15am LISTA FIELES DIFUNTOS PARROQUIA (+) 

 Sábado 03 - 5:00pm Misa en Ingles por todos los parroquianos vivos y difuntos. 

 Domingo  04- 9:00am, 11:00am y 1:00pm Misa en español con intenciones 

comunitarias.  

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

NA SERAN OFRECIDAS POR SUS FAMILIARES Y AMIGOS DIFUNTOS. DILIGEN-

CIE SU SOBRE Y DEVUELVALO A LA PARROQUIA .                                  OLQA-1PM 

RESULTADOS DE LA COLECTA -  

Domingo - Octubre 21/18  -   

29 Domingo del Tiempo Ordinario   

Colecta Semanal 2018 :  El Grupo de Ora-

ción recolecto en la cafetería:  $843.00 , 

La Familia Guzmán—Guzmán dono las 

flores de la semana pasada y la Colecta del 

fin de semana fue de $2,850.75, mientras  

que en el 2016 fue de $3,378.00. Si cada 

persona pudiera dar un dólar más por 

semana, la diferencia no seria tan grande 

como es ahora.  

Hoy tendremos una segunda colecta para 

ayudar al mantenimiento de nuestro edifi-

cio.  MIL GRACIAS A TODOS!                         

 

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.  

El Papa Francisco pide orar en Noviem-

bre para que el lenguaje del corazón y 

del diálogo prevalezca siempre sobre el 

lenguaje de las armas.  

 

INTENCIONES  

DEL PAPA  

NOV, 2018.  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

REINA DE LAS AMÉRICAS  

OCTUBRE 28, 2018 

Trigésima 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 "¿Qué quieres  

que haga por ti?"  

El ciego le  

contestó: 

"Maestro,  

que pueda ver".  

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


Nuestros próximos eventos: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS OCT. 28, 2018 

 Jueves Noviembre 1  -  Misas en el Día de todos los 

Santos a las 8:15am y 7:00pm en español y 5:30pm en 

ingles. 

  Viernes Noviembre 2  -  Misas en el Día de todos los Fieles Difun-

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

7:00pm en español.  

 Domingo Noviembre 4  -  No olvide que hoy cambia la hora al 

tiempo de invierno. 

 Domingo Noviembre 4  -  De 12:30pm a 1:45pm tendremos en el 

Auditorio la Galería de los Santos. Pase y conozca en vivo la vida 

de los Santos escogidos por el grupo que se prepara para recibir el 

Sacramento de la Confirmación.  

 Domingo Noviembre 4  -  Reunión de Catequistas a las 2:00pm en 

el Auditorio 

 Sábado Noviembre 17  -  Visita de la Comunidad al Museo de la 

Biblia—de 1pm a 5pm. Saliendo de la parroquia a las  9am.  

Para Pensar: 

“VETE;  TU FE TE HA SALVADO”   
Queridos hermanos, Es muy fácil trasladar la idea de la ceguera física al orden 

social y moral. Hoy se acostumbra hablar de la ceguera de los que mandan, de los 

ciegos, en su profesión, en su vida. Esta ceguera va unida siempre a la soledad y a 

la desconfianza. Se puede decir que la desconfianza mutual, la falta de fe, es el 

verdadero cáncer que carcome nuestra sociedad actual. Y mientras el hombre más 

quiere estar seguro por su propio valor, más necesita de los demás. Por eso hoy, 

como nunca, esperamos liberadores que mejoren la sociedad, que la saquen de su 

ceguera, de su intento de salvarse por sí mismos, sin necesidad de Dios. 

Bartimeo, el ciego del evangelio de hoy, confía en la ayuda ajena. Se sienta a la 

vera del camino para que los transeúntes le dejen algo. Se levanta para ir y volcar 

toda su esperanza en ese hombre que pasa y de quien ha oído hablar maravillas 

sin haberlo visto jamás. Reconoce su indigencia y confía en la generosidad de otro; en definitiva, confía, tiene fe en Dios. ¿Querrá y 

podrá realmente Jesucristo ayudarle? Esta pregunta nos la hacemos también nosotros hoy cada vez que pedimos algo al Señor 

cuando las angustias y los problemas hacen vacilar un poco nuestra fe. 

La Palabra de Dios que escuchamos este fin de semana, principalmente el evangelio, nos da una respuesta positiva a esta pregun-

ta. El Profeta Jeremías, en la primera lectura, habla de la esperanza del pueblo judío. En esa esperanza ve a los que iban llorando, 

guiados y consolados con un desierto lleno de oasis, con torrentes de agua y caminos seguros, para no tropezar y andar a la deri-

va. Y esa fe, esa seguridad les viene porque Dios se les ha revelado como su Salvador. Pero esa realidad no se concretará sin la 

mediación del Sumo Sacerdote, del que nos habla la segunda lectura, quien encarnará en las limitaciones de su propia carne las 

necesidades de todo ser humano para no encerrarse ciegamente en sí, sino para “sentir compasión hacia los ignorantes, y extra-

viados, por estar, él también, envuelto en flaquezas”. El evangelio, con el ciego Bartimeo como “signo”, nos enseña que continua-

mente hay que ponerse en camino, que se identifica con todos. Cristo es el camino. Por eso, Bartimeo, más que recuperar la vista 

del cuerpo, descubre o “ve” que Cristo es el verdadero camino y la luz de su vida. 

La Celebración Eucarística es un llamado de Cristo a toda nuestra vida con la fe, para poder iluminar a un mundo que vive a oscu-

ras. Exclamemos como Bartimeo: “Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí”.  Y Cristo, en la Eucaristía, nos comunicará luz y 

energía para hacer nuestro camino por la tierra en bien de los demás. 

.               Diacono  Jorge Vargas  

Nuestra comunidad se une en oración por: 

 Enfermos: Jader Díaz, Erick Reyes Santos,, María Luisa Burrola, Teófilo Cruz y Emilia Sánchez.  

 Difuntos (+): Rosita Meléndez, Rev. Msgr. Thomas M. Duffy, y Víctor Manuel Ascencio. 

 Acción de Gracias e intenciones Especiales: Por el aniversario de bodas de Aníbal y Patricia y por el bautizo de la niña 

Jamie Martínez-Posada.  
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Oremos por: 

 

El Señor de los Milagros : Jesucristo nuestro Señor es venerado en Perú como "El Señor de los Mila-

gros".  En el lienzo aparece Jesús crucificado. Sobre la cruz, el Espíritu Santo y el Padre.  A la derecha del Señor, Su Santísima madre con su 

corazón traspasado por una lanza de dolor y a su derecha, el fiel  Apóstol San Juan.  Cada año las multitudes de todas las razas y condiciones 

sociales celebran juntas la procesión del Señor de los Milagros, no solo en Perú sino en donde quiera que se encuentran comunidades perua-

nas.   Las calles se visten de morado para celebrar al Señor que tanto nos ama que se entregó en la cruz por nosotros.  En la procesión nos 

unimos a La Virgen Madre y a San Juan con dolor pero con profunda gratitud y alegría por la salvación y la vida nueva otorgada por El Se-

ñor.   Ese es el mayor de los milagros. También se le conoce como el "Cristo Moreno" y el "Cristo de Pachacamilla" 

Historia: En el siglo XVII (17) en Lima, la capital de Perú, habían personas de todas las razas, y muchos procedentes de las costas a frica-

nas.   A mediados del siglo, los negros de Angola se ubicaron en Pachacamilla (llamado así porque allí habían vivido indios del Pachacamac). 

Formaron una cofradía y levantaron una edificación. Uno de los angoleños pintó en la pared la preciosa imagen de Cristo. El 13 de noviembre 

de 1655, a las 2:45pm, un fuerte terremoto sacudió a Lima y Callao haciendo caer muchos edificios y causando miles de muertos.  Todas las 

paredes de la cofradía se cayeron. Pero en medio de aquello aparece el gran milagro: El muro de adobe con la imagen del Cristo permaneció 

en pie perfectamente preservada. 

Ante el desastre, los limeños hicieron muchas peticiones al Señor. 

Había una profunda conciencia de que habían pecado y muchos pe-

dían perdón.  15 años más tarde, Antonio León de la parroquia de San 

Sebastián, encontró la imagen del Señor en la pared abandonada y 

comenzó a venerarla. Ocurrió entonces otro milagro, pues Antonio, 

que sufría por un tumor maligno de terribles dolores de cabeza, fue 

sanado cuando se lo pidió a Cristo ante su imagen. Aquel milagro le 

fortaleció en su fe y propagó por todas partes aquel don divino. Pron-

to muchas personas acudían al Cristo milagroso. La mayoría de ellos 

eran negros y pobres. Se reunían los viernes por la noche a rezar y 

cantar ante el Señor. Las autoridades intervinieron para prohibir las 

reuniones y mandaron a destruir la imagen de Cristo pintando sobre 

ella.  Pero cuando el pintor trató de cubrir la imagen, fueron tanto los 

temblores y la impresión que sufrió que no pudo aunque trató varias 

veces.  Fue entonces que un soldado de Balcázar intentó dañarla pero 

tampoco lo logró .  El soldado relató que, una vez frente a la imagen, 

vio que esta embellecía y que la corona se tornaba verde 

Informado el Virrey decidió revocar la orden y darle culto a la imagen. 

El 14 de septiembre de 1671, fiesta de la exaltación de la Cruz, se 

celebró la primera Misa ante el Cristo de Pachacamilla, El Santo Cristo 

de los Milagros o de las Maravillas.  En octubre de 1687un maremoto 

arrasó con el Callao y parte de Lima y derribó la capilla edificada en 

honor del Santo Cristo.   ¡Solo quedó en pie la pared con la ima-

gen!.  Desde entonces una copia al óleo de la imagen sale en proce-

sión en andas por las calles.   Adaptado de http://www.corazones.org 


