
Muchas gracias por 

recibir los sobres y darnos su 

apoyo en el 2018.  Ya puede 

reclamar la caja con sus sobres 

para la ofrenda del 2019 en el 

AUDITORIO del primer piso. 

Ayúdenos a ahorrar los costos 

de las estampillas y reclame 

sus sobres junto con sus calen-

darios para el 2019.  

Mil Gracias! 
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Intenciones de la Santa Misa: 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 31      

diciembre 

8:15am Raúl Arévalo  

(+) 

Rev. Bob 

McGovern 

Lunes 31      

diciembre 

11:00pm Misa de Año Nuevo Rev. A. Díaz 

Martes 01 

enero 

9:00am 

11:00am 

María madre de Dios, Misa Bilingüe 

María madre de Dios 

Rev. A. Díaz  

Rev. A. Díaz 

Miércoles 02 

enero 

8:15am Johanna M. Tyndall 

(Acción de Gracias) 

Rev. A. Díaz 

Jueves 03 enero 8:15am 

8:45am 

Joyce A. Agatone (Acción de Gracias) 

Adoración Eucarística 

Rev. A. Díaz 

Viernes 04 

enero 

8:15am 

6:00pm 

Eric Mejía (+) 

Adoración y Misa de Primer Viernes 

R.McGovern  

Rev. A. Díaz 

Sábado 05 

enero  

5:00pm 

Eng  

Living and Deceased  

Parishioners. 

Rev. Bob 

McGovern 

Domingo  

06 de  

enero 

8:15am 

9:00am 

Santo Rosario 

La Epifanía del Señor 

Comunidad 

Rev. A. Díaz 

11:00am La Epifanía del Señor Rev. A. Díaz 

1:00pm La Epifanía del Señor Rev. Ch. 

González 

Lecturas para el próximo 

Domingo - Enero 6, 2019   

La Epifanía del Señor 

(Misal Pag. 66) 

 Isaías 60, 1-6/  

Salmo 71/   

Efesios 3, 2–6/  

Mateo 2, 1-12 

 

para el mes de  

Enero, 2019: 

Por los jóvenes, especialmente 
los de América Latina, para que, 
siguiendo el ejemplo de María, 
respondan al llamado del Señor 
para comunicar la alegría del 

Evangelio al mundo.  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

REINA DE LAS AMÉRICAS  

DICIEMBRE 30, 2018 

LA SAGRADA FAMILIA DE 

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 

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  

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com
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La  Sagrada  Familia  de Jesús,  María y  José 
Lucas  2, 41 - 52 

 
 Hermanos: no es fácil hablar hoy sobre la familia, nuestra familia. Y no lo es porque hay quienes 
la ven rodeada de unos valores que parecen estar en contradicción con los valores  con que la ven ro-
deada otros. Lo que tiene importancia para unos, no lo tiene para otros. Lo que en un tiempo era consi-
derado sagrado, ahora parece que ya dejó de serlo. Esta falta de unidad de criterios para ver la reali-
dad de la familia y para evaluarla, necesariamente lleva consigo una cierta confusión que en nada ayu-
da a buscar soluciones a los problemas que tienen que enfrentar hoy nuestras familias. Por eso, sin 
pretender condenar a quienes no piensen como nosotros, los cristianos tenemos que llegar a descubrir 
las bases sobre las que debe mantenerse firme – aun en medio de los problemas que tenga que en-
frentar – nuestras familias cristianas. 
 Como cristianos, nos preocupa la familia. Y nos preocupa, sobre todo, ciertos rumbos que están 
tomando hoy algunas de nuestras familias. A veces son tantos los problemas que tienen que enfrentar 
que hay hermanos que se resisten a mirar con optimismo el futuro de nuestras familias. Sin embar-
go,  y a pesar de estos problemas, los cristianos debemos mantener vivo el ideal de una familia unida 
que comparte su amor y su vida en un ambiente de comprensión, de servicio y de respeto mutuo. Esta 
fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret – Jesús, José y María – nos da la oportunidad  de profundizar 
en las bases sólidas sobre las que debe mantenerse nuestra familia Cristiana. Porque en definitiva, en 
Jesús, José y María, podemos ver hecho realidad el ideal que Dios tiene sobre la familia. Un ideal que 
sigue teniendo actualidad para nuestras familias de hoy en día, a pesar de la gran distancia que nos 
separa. 
 El cumplimiento del cuarto mandamiento de la Ley de Dios ha de ser una expresión del amor. 
Los hijos han de honrar a sus padres en el respeto,  en el servicio y en la ayuda que han de ofrecerles 
siempre y con amor.  

 La verdadera familia y comunidad ha de nacer y desarrollarse alre-
dedor del amor; un amor que sabe perdonar,  que es comprensible, que 
sabe respetar el lugar y la misión que cada uno de los miembros tiene 
en la familia o en la comunidad. Jesús, José y María se nos presentan 
como modelos de lo que debe ser una familia.  Cada uno tiene una mi-
sión que cumplir y todos la saben respetar .  
 Así es como van creciendo en el amor en un ambiente familiar don-
de Dios ocupa el centro de sus vidas. Al poner a Jesús en el centro de 
nuestra familia,  podremos ver cuál es su voluntad sobre nosotros. Co-
mo lo hizo la Sagrada Familia. Jesús era el centro de aquel hogar; por 
eso era sagrado; y por eso crecían en el amor. Un amor que deben 
compartir nuestras familias para  que puedan acercarse al ideal de la 
  Sagrada Familia de Nazaret.                Diacono Jorge Vargas 

 

  
    

 

 Queridos parroquianos , voluntarios y amigos de la Familia de Nuestra 

Señora Reina de las Américas reciban un caluroso saludo en estas fiestas de 

Navidad, y mis oraciones a Dios por todos ustedes en el nuevo año.    

 En nombre del personal, voluntarios y miembros de la Parroquia, le 

agradecemos toda su ayuda, colaboración y apoyo recibido en el 2018. Nues-

tro Señor Jesús cuenta con usted y su familia en el 2019. 

Por favor tenga una Feliz Navidad en paz!  P. Alejandro Díaz 

 

Lunes 31 de diciembre – Fin de Año:  11pm Misa de Año Nuevo  

Martes 1 de enero del 2019: 9am: Misa Bilingüe y 11am en español: Misa del Día en la Solemnidad de María, 
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RESULTADOS DE LA COLECTA -  

Domingo - Diciembre 23/18  -   

En la ofrenda se  recolecto $2,952.00 

mientras  que 2 años atrás fue de 

$3,506.00.  Gracias a los que vienen 

aportando un dólar más por semana, 

para que la diferencia no sea tan 

grande como es ahora.  En la Segun-

da Colecta para el mantenimiento de 

la  parroquia se recibió $$941.00 .  

El Grupo “Chavelita” recolecto en la 

cafetería  $900.00 . 

Muchas gracias además a la Familia 

Simas por las flores del altar y a to-

dos los participantes de la Misa de 

Navidad. 

DIOS LOS BENDIGA!                         

TARDE DE REFLEXION  

MATRIMONIAL: 

SABADO 9 DE FEBRERO, 2019 

PARA LAS PAREJAS CASADAS 

O TODAS LAS QUE ESTEN 

CONVIVIENDO SIN EL SACRA-

MENTO DE LA IGLESIA.  

INFORMACIÓN E INSCRIP-

CIONES CON LA SRA. MA-

RÍA VARGAS O EN EDU-

CACIÓN RELIGIOSA 

OREMOS, 

 

JESUS TE  

AGRADEZCO   

POR EL AMOR  

QUE ME HAZ  

MOSTRADO   

AL     VENIR  A  

BUSCARME,  

AL VIVIR   

Y MORIR POR MI, 

  QUIERO EMPEZAR  

EL NUEVO AÑO  

CONTIGO.  

DESEO ENTREGARTE 

MI VIDA Y RECIBIR TU  

AMOR Y EL REGALO DE 

LA  GLORIA ETERNA. 

        POR  FAVOR  

TOCAME CON TU  

MISERICORDIA   Y 

AYUDAME A VERTE       

EN LOS DEMÁS.         

AMÉN   


