
PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS ENERO 13, 2019 

Intenciones de la Santa Misa: 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 
Lunes 14 8:15 

am 

Rev. Tom Gude 

(+) 

Rev. Mc 

Govern 

Martes 15 8:15 

am 

Luis H. Rivas 

(Acción de Gracias) 

Rev.  

A. Díaz 

Miércoles 16 8:15 

am 

María A. Avilés 

(+) 

Rev.  

A. Díaz 

Jueves  

17 

8:15am 

8:45am 

Hna. Manuela Vencelá (+) 

Adoración Eucarística 

Rev.  

A. Díaz 

Viernes  18 8:15 

am 

Por los no nacidos 

(+) 

Rev. Mc 

Govern 

Sábado  

19 

5:00pm 

Eng  

7:00pm 

Living and Deceased  

Parishioners. 

Chavelita Marín (1 Año  de Fallecida) 

Rev. Mc 

Govern 

Rev. A. Díaz 

Domingo 20 8:15am 

9:00am 

Santo Rosario  en comunidad 

Fiesta del Bautismo del Señor 

 

Rev. A. Díaz 

11:00am Fiesta del Bautismo del Señor Rev.  A. Díaz 

1:00pm Fiesta del Bautismo del Señor Rev. Ch. 

González 

Lecturas para el próximo 

Domingo:  

SEGUNDO DOMINGO 

TIEMPO ORDINARIO 

(Enero 20, 2019) 

Isaías  62, 1-5 /  

Salmo 95 /   

1 Corintios 12, 4–6 /  

Juan 2, 1-11 

 

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.  

FIESTA DE SAN VALENTIN—DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD: Ya están 

disponibles los boletos de entrada para la Cena bailable del Día del 

Amor y la Amistad el sábado 9 de Febrero del 2019. Más información 

en la Librería Parroquial!  

INTENCIONES FLORES DEL ALTAR 

GRACIAS 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

REINA DE LAS AMÉRICAS  

ENERO 13, 2019 

FIESTA DEL 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

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 

El Espíritu Santo   

bajó sobre Él en   

forma sensible,     

como de una palo-

ma, y del cielo llegó 

una voz que decía: 

"Tú eres mi Hijo, el 

predilecto; en ti me 

complazco". 

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


Nuestros próximos eventos: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS ENERO. 13, 2019 

Favor tenga presente:   

 ¿ QUIERE RECIBIR EL CERTIFICADO DE  SUS APORTES A LA IGLE-

SIA EN EL 2018?  Solicítelo en la Librería o llamando a la Ext. 213. 

 Domingo 13 de Enero  -  Padrinos de Confirmación. HOY! Ultima 

Día para entregar el Permiso para ser Padrino. 

 Viernes 18 de Enero: Marcha por la Vida -  Reclame su boleto pa-

ra la Misa en la Librería—Caminata después de la Misa. 

 Domingo 20 de Enero: Grupo de Fe, Valor y Alegría para mujeres a 

las 12:15pm en el auditorio y los señores en el salón 301.  

 Domingos del 27 de Enero al 17 de Febrero: Taller para Ayudar a 

como manejar las finanzas a las 12:15pm.  

 TARDE DE REFLEXIÓN MATRIMONIAL: estaremos inscribiendo a 

todas las parejas (casadas o no casadas) que quieran participar del 

taller el Sábado 9 de Febrero .Contacte al Diacono Jorge o la Sra. 

María Vargas para más información. 

Para Pensar: 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 
 “En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte 

gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y 

eterno. Porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del 

nuevo bautismo, para que por aquella voz, venida del cielo, creyéramos que 

tu Palabra ya estaba habitando en nosotros y, por el Espíritu Santo, que 

descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu Siervo, era ungido 

con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, 

a una con los coros de ángeles, te alabamos continuamente en a tierra, 

aclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo… “  

El prefacio de la Misa de hoy, nos resume el significado de la celebración de la Fiesta del Bautismo de Jesús: El 
cielo se abre, el Espíritu de Dios desciende y se oye la voz del Padre: “Tu eres mi Hijo, mi predilecto”. La vida no es 
una gran desgracia, como dicen los pesimistas y que vinimos a este mundo a sufrir. Jesús nos abre un horizonte infini-
to a la presencia de Dios. Esta es la gran verdad que vimos en Navidad y que podemos celebrar todos los días de 
nuestra vida, siempre y cuando, permitamos nacer a Dios en nuestro corazón, permitamos que El crezca y que El nos 
guie en momentos de consuelo, incertidumbre, o  desasosiego.  

Solo, a medida que respondemos y seguimos con fidelidad a Jesús, podemos ver ese horizonte por el cual fuimos 
creados a ejemplo e imagen de Dios. Ese horizonte, que se abre con el Primer Sacramento: El Bautizo, un sacramen-
to tan importante, que Jesús mismo se hizo bautizar.   

Yo me sorprendo al ver que ahora las parejas deciden no bautizar a sus hijos, y que ignorantemente se excusan 
diciendo que van a esperar a que sus hijos crezcan para que ellos, por si mismos, tomen  la decisión de bautizarse. 
¿Porque entonces les cambian el pañal y no los dejan que ellos se lo cambien por si mismos?, ¿Porque los bañan, los 
alimentan, los envían a estudiar, o les dicen lo que pueden o no pueden hacer? ¿Porque no esperan a que ellos crez-
can y por si mismos decidan si quieren hacer eso, esto o lo otro? 

¿Es que acaso el bautizo los hace personas malas o criminales? Increíble que sus propios familiares le cierren a 

sus hijos el horizonte de conocer de Jesús y de Dios. Ellos mismos, encargándose de cerrarles las puertas, cuando 

dicen que lo que quieren es “siempre lo mejor para sus hijos”. ¿Si será así?  Feliz semana,  Padre Alejandro Díaz 

¿Están Bautizados tus hijos? 

Nuestra comunidad se une en oración por: 

  El bienestar de todos los parroquianos y amigos de la parroquia en el nuevo año y por sus familias. 

 En agradecimiento, por todas las personas que participaron en Adviento y Navidad en nuestra parroquia.  

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS ENERO 13, 2019 

Oremos por: 

 

RESULTADOS DE LA 

COLECTA -  Domingo - 

Enero 6/ 2019  -   

La Colecta del fin de 

semana fue de 

$3,166.75, mientras  

que en el 2017 fue de 

$3,863.00.  Muchas 

gracias a cada persona 

que puede dar un dólar 

más por semana, para 

hacer que la  diferencia 

no sea tan grande co-

mo lo fue en el 2018.  

Gracias al 

Grupo de 

Mejicanos 

y Latinoa-

mericanos 

Unidos 

qué recolecto:  $800.00  

en la cafetería el fin de 

semana. Este domingo 

estará el Grupo Guada-

lupano.   

Este domingo Enero 13 

tendremos una segun-

da colecta de la Arqui-

diócesis para apoyar las 

Misiones dentro de los 

Estados Unidos. Usted 

encontrará sobres adi-

cionales a la entrada de 

la Capilla. 

El Señor bendiga y mul-

tiplique  su aporte.          


