
ESTE ESPACIO  

ESTA LIBRE PARA 

LA PUBLICIDAD 

DE SU NEGOCIO.  

LLAMENOS AL  

202-332-8838  

EXT. 213        OLQA-1pm 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS NOV. 04, 2018 

Intenciones de la Santa Misa: 

¿PORQUE ORAR POR LOS DIFUNTOS? 

 “porque consideró que aquellos que se han dormido en Dios tienen 

gran gracia en ellos. Es, por lo tanto, un pensamiento sagrado y salu-

dable orar por los muertos, que ellos pueden ser librados de los peca-

dos" (2 Mac. 12,43-46).  

En los tiempos de los Macabeos los líderes del pueblo de Dios no tenían dudas en 

afirmar la eficiencia de las oraciones ofrecidas por los muertos para que aquellos 

que habían partido de ésta vida encuentren el perdón por sus pecados y la esperan-

za de resurrección eterna. 

También hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que apuntan a un proceso de 

purificación después de la muerte. Es por esto que Jesucristo declara (Mt. 12,32) 

"Y quien hable una palabra contra el Hijo del Hombre, será perdonado: pero aquel 

que hable una palabra contra el Espíritu Santo, no será perdonado ni en este mun-

do ni en el que vendrá". 

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

LAS 8:15AM SERÁN OFRECIDAS POR SUS FAMILIARES Y AMIGOS DIFUNTOS. INS-

CRIBA SUS INTENCIONES DILIGENCIANDO EL SOBRE MORADO Y DEVUELVALO A 

LA PARROQUIA . Además tenemos: 

 Adoración Eucarística todos los días Jueves de 8:45 am a 9:45am. 

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

 Rezo del Santo Rosario en comunidad los Domingos a las 8:15am. 

 Misas en español con intenciones comunitarias: los Domingos -  9:00am, 

11:00am y 1:00pm. 

 Grupo de Oración Guadalupe: Todos los Viernes a las 7:00pm y los 

 Domingos después de la Misa de 1pm. 

RESULTADOS DE LA COLECTA -  

Domingo - Octubre 28/18  -   

30 Domingo del Tiempo Ordinario   

Colecta Semanal 2018 :  La Hermandad 

del Señor de los Milagros donará por el 

uso de la cafetería:  $1.200.00, La Familia 

Ramírez - Alemán dono las flores de la 

semana pasada y la Colecta del fin de se-

mana fue de $3,614.00, mientras  que en 

el 2016 fue de $5,086.00. Si cada persona 

pudiera dar un dólar más por semana, la 

diferencia no sería tan grande como es 

ahora.  La segunda colecta para ayudar al 

mantenimiento de nuestro edificio fue de 

$2.148.00    MIL GRACIAS A TODOS POR 

SU APOYO. DIOS LOS BENDIGA!                         

El Papa Francisco pide orar en Noviembre para 

que el lenguaje del corazón y del diálogo preva-

lezca siempre sobre el lenguaje de las armas.  

 

INTENCIONES  

DEL PAPA  

NOV, 2018  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

REINA DE LAS AMÉRICAS  

NOVIEMBRE 04, 2018 

Trigésima Primera 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 Señor; nuestro  

Dios, es el único Señor; 

amarás al Señor; tu  

Dios, con todo tu cora-

zón, con toda tu alma, 

con toda tu mente y con 

todas tus fuerzas." 

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


Nuestros próximos eventos: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS NOV. 04, 2018 

 Domingo Noviembre 4  -  Hoy de 12:30pm a 

1:45pm tendremos en el Auditorio la Galería de los San-

tos. Pase y conozca en vivo la vida de los Santos escogidos por el 

grupo de Catecismo 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  12pm.  

 Campaña de Bautizos: estaremos inscribiendo entre noviembre y 

diciembre todos los niños menores de 6 años que no hayan sido 

bautizados. El Bautizo será el 13 de Enero del 2019. Contacte al 

Diacono Jorge Vargas o al Padre  Alejandro para mas información. 

 Domingo Noviembre 18 -  Las mujeres de nuestra comunidad se 

reúnen en el auditorio a las 12:30pm para continuar con el taller 

de Fe, Valor y Alegría.   

Para Pensar: 

“LIBERTAD ES PARA FELICIDAD”   

 

 ¿Son los mandamientos de Dios un imposición de afuera que me pue-
den dañar? Una buena pregunta, considerando que a veces el camino con 
nuestro buen Maestro es difícil. Pero aquí esta el punto principal del asunto: Je-
sús es nuestro buen maestro. Como un instructor muy sabio o un médico muy 
capaz, Jesús desea nuestro bien, no solo en algunas cosas buenas, pero en 
nuestra perfección última y nuestra felicidad perfecta. 
 

 El profeta Moisés, después de entregar los mandamientos de Dios al 
pueblo de Israel, les dijo: “guárdalos y ponlos en práctica, para que seas feliz y 
te multipliques” (Dt 6:3). Las leyes del Señor, tanto si son los diez mandamien-
tos como si son las enseñanzas de Jesús o los preceptos de la Iglesia, son 
“herramientas de ayuda” para nuestro bien. Estas nos enseñan sobre nuestro 

destino como criaturas de Dios y por esa razón nos indican el uso correcto de nuestra libertad.  El Catecis-
mo de la Iglesia nos enseña bien: “La libertad es en el hombre una 
fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La 
libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nues-
tra bienaventuranza” (CIC, 1731). 
  

¿Confiamos en nuestro buen Maestro? En el mundo de hoy hay 
muchas voces que nos distraen de sus promesas o nos hacen du-
dar de su guía. Pero con respeto y confianza en nuestro Creador, 
debemos invitar a Su Espíritu para que nos guíe en el camino de 
sus mandamientos. Por seguro, este es el camino de la auténtica 
libertad para alcanzar la felicidad duradera.  

 Diacono Juan Marcos Solitario, OP 

Nuestra comunidad se une en oración por: 

 TODOS NUESTROS FIELES DIFUNTOS (+):  

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS NOV. 04, 2018 

Oremos por: 

 


