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PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS NOV. 11, 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 - Noviembre 04/18  -   

31 Domingo del Tiempo Ordinario   

Colecta Semanal 2018 :  El Grupo Mejica-

nos y Latinoamericanos Unidos  entrega-

ron por la cafetería:  $850.00, Juanita Tra-

vezano y La Familia Guzmán donaron las 

flores para el altar. La Colecta del fin de 

semana fue de $3,601.75, mientras  que 

en el 2017 fue de $3,779.50. Gracias a 

todos los que vienen aportando un dólar 

más por semana para hacer que la dife-

rencia no sea tan grande como es ahora.  

La segunda colecta para los sacerdotes 

retirados fue de $820.00    MIL GRACIAS 

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 11, 2018 

Trigésima Segunda 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 “Los demás han 

echado de lo que 

les sobraba; pero 

ésta, en su pobreza, 

ha echado todo lo 

que tenía para  

vivir."  Marcos 12:44 

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


Nuestros próximos eventos: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS NOV. 11, 2018 

 SÁBADO NOVIEMBRE 17  -  

Visita de la Comunidad al 

MUSEO DE LA BIBLIA:  Localizado en el 

400 4th St SW, Washington, DC 20024 a la 

salida de la estación del metro Federal 

Center SW. Estaremos de 1pm a 5pm. Los que deseen, nos reunire-

mos en la parroquia a las 12pm e iremos en metro hasta el museo. 

Se requiere tener boletos para entrar así que necesita inscribirse 

con anticipación. La entrada no tiene costo, pero puede hacer una 

donación si desea. Hay solo tres actividades que valen $20 por adul-

to y $10 por niño, pero no necesitar pagar si no quiere verlas . Ins-

cripciones en la parroquia hasta el miércoles 14 de noviembre. 

 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 Dia-

cono Jorge Vargas o al Padre  Alejandro para mas información. 

 Domingo Noviembre 18 -  12:30pm taller de Fe, Valor y Alegría. 

Para Pensar: 

“CONFIANZA TOTAL EN LA PROVIDENCIA DIVINA”   

 
 La semana pasada escuchamos a Moisés y a Jesús enseñándonos la lección fundamental 
de la vida cristiana: que el Señor es solo uno, y que lo debemos amar con todo nuestro ser. La lec-
tura del Evangelio de hoy nos muestra un ejemplo concreto de esa entrega de amor en la persona 
de la pobre viuda.  
 San Marcos narra que Jesús, sentado cerca de las alcancías del Templo, observaba a la 
gente que traía sus donativos. El Señor vio que “muchos ricos daban en abundancia.” Seguramente 
eso complació a Jesús. La generosidad abundante es una cosa muy buena. Podemos fácilmente 
imaginar que esa gente actuó por amor de Dios en el don de sus recursos para que el Templo si-
guiese ofreciendo los sacrificios del culto. 
 En un segundo momento, Cristo vio a una viuda que “echó dos moneditas de muy poco 
valor.” Jesús habla inmediatamente y nos sorprende diciendo, “Yo les aseguro que esa pobre viuda 
ha echado en la alcancía más que todos.” En términos económicos lo que dice Jesús es falso, esa 
señora dio mucho menos que los ricos generosos… dos moneditas seguro ni pagaban por un poqui-
to de incienso. Y los ricos que tanto dieron eran benefactores que muy probablemente se trabaja-

ron sus ganancias y las entregaron con amor. ¿Entonces por qué dice Jesús que la viuda dio más que todos? Jesús nos responde, 
“Porque los demás han echado de lo que les sobraba; pero ésta, en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir.” 
 La ofrenda de la viuda representa el abandono total a la providencia de Dios. Echando sus dos moneditas ella ama al Señor 
“con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas,” con todo lo que es y todo lo que tiene. Su acto 
es un gesto de caridad perfecta. Los ricos en cambio, le dan a Dios de lo que les sobra – un gesto muy bueno y generoso, pero que no 
alcanza la difícil totalidad que nos pide nuestro Señor.  
 Jesús nos presenta a la viuda cómo ejemplo de aquella caridad total que debemos de tener hacia Dios. Frente a las infinitas 
riquezas del Señor, todas las creaturas somos pobres. Comparado con su bondad, nuestras ofrendas son cómo dos moneditas de muy 
poco valor. Por eso pregunta el salmista, “¿Qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor?” Podemos ofrecerle 
todo lo que tenemos para vivir. Eso no quiere decir que debemos dejar en la Iglesia un domingo todo nuestro dinero y bienes mate-
riales – eso sería muy imprudente. Más bien significa ofrecerle al Señor cada día todas las bendiciones que él nos ha dado, dirigiendo 
por su gracia todas nuestras acciones. Y cuando en nuestra pobreza nos entregamos enteramente al Señor, descubrimos que él nos 

hace partícipes en sus infinitas riquezas.      Hermano Josemaría Guzmán-Domínguez, OP 

Nuestra comunidad se une en oración por: 

 TODOS NUESTROS FIELES DIFUNTOS (+):  ...Continuación 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS NOV. 11, 2018 

Oremos por: 

 


