
PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS NOV. 18, 2018 

Intenciones de la Santa Misa: 

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 11/18  -   

32 Domingo del Tiempo Ordinario   

El Grupo Guadalupano recolecto:  

$1.200.00  en la cafetería.   

Colecta Semanal 2018 :  La Colecta 

del fin de semana fue de $3,310.75, 

mientras  que en el 2016 fue de 

$3,809.00.  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 

es este domingo  MIL GRACIAS A 

TODOS POR SU APOYO. DIOS LOS 

BENDIGA!                         

 

 

ORACIONES, ALABANZAS, CANTOS Y MEDITACIONES - NOVIEMBRE 24, 2018 7PM 

BIENVENIDOS TODOS  EL ÚLTIMO SÁBADO DEL MES AL AUDITORIO PARROQUIAL 

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

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  

NOVIEMBRE 18, 2018 

Trigésima Tercera 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 

Diaza@adw.org 
 
 

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 “Nadie conoce el 

día ni la hora.  

Ni los ángeles del 

cielo ni el Hijo;  

solamente  

el Padre." 

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


Nuestros próximos eventos: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS NOV. 18, 2018 

 Campaña de Bautizos: estaremos inscribiendo en-

tre 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 más 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.   Los señores se reunirán en el salón 301. 

 Jueves Noviembre 22 -  Misa de Acción de Gracias. Adoración 

Eucarística a las 9am y Santa Misa a las 10am. Traiga el pan que 

compartirán en la cena. 

 Viernes  Noviembre 23 -  La Antorcha Guadalupana  llegará a 

nuestra parroquia  a las 7pm. Bienvenida la Virgen! 

 Sábado  Noviembre 24 -  Vigilia Mensual del Grupo de Oración - 

7:00pm: Se invita a toda la comunidad para que nos acompañe en 

oración.  

Para Pensar: 

“SEÑALES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS O  

DE LOS TIEMPOS PRESENTES?”   
  

“Será aquél un tiempo de angustia, como no lo hubo 
desde el principio del mundo.”   
Con estas palabras inicia hoy nuestra Primera Lectura 
del Profeta Daniel, cuyo mensaje se complementa con 
las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evan-
gelio cuando dice que “después de la gran tribulación, 
la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán 
del cielo las estrellas y el universo entero se con-
moverá.”   

 

Al escuchar estas lecturas, ciertamente la iglesia nos invita a meditar sobre el final de los tiempos y a pre-
pararnos para el regreso triunfal de Cristo; aunque escuchamos (porque así lo dijo Jesús) que nadie cono-
ce el día ni la hora de su regreso, ni siquiera los ángeles del cielo, solo Dios Padre.  
Hoy en día, la iglesia atraviesa por tiempos muy difíciles. No alcanzamos a recuperarnos sobre una terrible 
situación, cuando escuchamos de otra, y de otra. Parecería que estamos pasando por los tiempos que 
mencionan las escrituras.  
En medio de tanta crisis, muchos católicos están dedicados a orar mientras otros critican. Pareciera que no 
importa que haya mucha gente buena haciendo muchas cosas buenas, lamentablemente en los medios de 
comunicación solo se venden nuestros errores y nuestras fallas. Todos esos errores, culpa de seres huma-
nos, las malas noticias y las dificultades de la vida pueden servir de excusas para que una persona con po-
ca o débil fe se aparte de Dios y de la iglesia. Pero, aquí es donde debemos recordar que Cristo ofreció un 
único sacrificio por el perdón de los pecados, los suyos, los míos, los de la iglesia. Unámonos en oración, 
agradezcamos a Dios por permitirnos santificarnos pasando estas duras pruebas y que todo esto nos ayu-
de en nuestra preparación para su regreso.                               Con mi bendición, Padre Alejandro Díaz . 
 

  

Nuestra comunidad se une en oración por: 

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

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS NOV. 18, 2018 

Oremos por: 

 


