
PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS ENERO 27, 2019 

Intenciones de la Santa Misa: 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 
Lunes 28 8:15 

am 

Rev. Henry Januszkiewiez 

(+) 

Obispo Dor-

sonville 

Martes 29 8:15 Evangelina Bolaños Rev.  

Miércoles 30 8:15 

am 

Ana Lilian Díaz 

(Acción de Gracias) 

Rev.  

A. Díaz 

Jueves  

31 

8:15am 

8:45am 

María Aurora Avilés (+) 

Adoración Eucarística 

Rev.  

A. Díaz 

Viernes  01 8:15 am 

6:00pm 

7:00pm 

Fernando Pacheco (+) 

Adoración Eucarística 

Misa de Primer Viernes 

McGovern 

Fr. A. Díaz 

 

Sábado  

02 

5:00pm 

Eng  

Living and Deceased  

Parishioners. 

Rev. A. Díaz 

Domingo 03 8:15am Santo Rosario  en comunidad  

11:00am 4 Domingo Tiempo Ordinario Rev.Mórales 

1:00pm 4 Domingo Tiempo Ordinario Rev. Ch. 

González 

Lecturas para el próximo 

Domingo:  

CUARTO DOMINGO 

TIEMPO ORDINARIO 

(Enero 27, 2019) 

Jeremías 1, 4-5, 17-19 /  

Salmo 70 /   

1 Corintios 12, 31– 4,13 /  

Lucas 4, 21– 30 

 

para el mes de  

Febrero, 2019: 

Por la acogida generosa de las 
víctimas de la trata de personas, 
de la prostitución forzada y de la 

violencia.  

(*) Las Misas entre semana pueden ser ofrecidas por vivos o difuntos. Un boni-
to regalo es ofrecer una Misa por ese familiar que esta de cumpleaños, por el 
aniversario de bodas, en acción de gracias por el nuevo trabajo, o por los favo-
res recibidos.  Comuníquese a la Oficina Parroquial  y separe la Misa de entre 
semana por su intención. Para las Misas comunitarias de domingo no necesita 
llamar a la parroquia. Llegue 15 minutos antes de la Misa y dígale al monitor el 
nombre de la intención.  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

REINA DE LAS AMÉRICAS  

ENERO 27, 2019 

TERCER DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO 

Misa de Vigilia 
Sábado 5:00 pm  

(English) 
 

Domingo 
9:00 am, 11:00 am, y  

1:00 pm (Español) 
 

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 

DIRECTORIO PARROQUIAL 

2200 CALIFORNIA ST, NW,  

WASHINGTON, DC 20008  

www.ourladyqueenoftheamericasdc.org  

TEL: (202) 332-8838  

     HORARIO  

DE MISAS 

“El Espíritu del 

Señor está sobre 

mí, porque me ha 

ungido para     

llevar a los       

pobres la buena 

nueva.”  

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


Nuestros próximos eventos: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS ENERO. 27, 2019 

Favor tenga presente:   

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

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

 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. 

 TALLER PARA PADRES Y PATROCINADORES DE NIÑOS QUE HAN 

CRUZADO LA FRONTERA: El Taller ofrece información legal gra-

tuita sobre: 1. el proceso de la corte de inmigración; 2. cómo ob-

tener servicios sociales y representación legal gratuita; y 3. cómo 

proteger al menor contra los maltratos, las explotaciones, y el 

tráfico humano.  En el Auditorio el Sábado 16 de Febrero - 10am.  

LAS PALABRAS DE JESUS, HISTORIA O VERDAD? 

 El evangelista Lucas explica y asegura que narra hechos transmitidos por testigos 
oculares, verificados por él mismo con «comprobaciones exactas» para que quien lee pueda 
darse cuenta de la solidez de las enseñanzas contenidas en el Evangelio. Esto nos ofrece la 
ocasión de ocuparnos del problema de la historicidad de los Evangelios. Hasta hace algún 
siglo, no se mostraba entre la gente el sentido crítico, pero, en los últimos dos o tres siglos 
nació el sentido histórico por el cual, antes de creer en un hecho del pasado, se somete a un 
atento examen crítico para comprobar su veracidad. Esta exigencia ha sido aplicada también 
a los Evangelios. 

Diversas etapas que la vida y la enseñanza de Jesús atravesaron antes de llegar a nosotros: 
Primera fase: Vida terrena de Jesús. Jesús no escribió nada, pero en su predicación utilizó 
algunos recursos comunes a las culturas antiguas, los cuales facilitaban mucho retener un 
texto de memoria. Segunda fase: Predicación oral de los apóstoles. Después de la resurrec-
ción, los apóstoles comenzaron inmediatamente a anunciar a todos la vida y las palabras de 
Cristo, teniendo en cuenta las necesidades y las circunstancias de los diversos oyentes. 
Tercera fase: Los Evangelios escritos. Una treintena de años después de la muerte de Je-
sús, algunos autores comenzaron a poner por escrito esta predicación que les había llegado 
por vía oral. Nacieron así los cuatro Evangelios que conocemos. De las muchas cosas llegadas hasta ellos, los evangelistas el igie-
ron algunas, resumieron otras y explicaron finalmente otras, para adaptarlas a las necesidades del momento de las comunidades 
para las que escribían. La necesidad de adaptar las palabras de Jesús a las exigencias nuevas y distintas influyó en el orden con el 
que se relatan los hechos en los cuatro Evangelios, en la diversa colocación e importancia que revisten, pero no alteró la verdad 

fundamental de ellos. 

Que los evangelistas tuvieran, en la medida de lo posible en aquel tiempo, una preocupación histórica y no sólo edificante, lo de-
muestra la precisión con la que sitúan el acontecimiento de Cristo en el espacio y el tiempo. Poco más adelante, Lucas nos propor-
ciona todas las coordenadas políticas y geográficas del inicio del ministerio público de Jesús (Lucas 3,1-2). 

En conclusión, los Evangelios no son libros históricos en el sentido moderno de un relato lo más despegado y neutral posible de los 
hechos ocurridos. Pero son históricos en el sentido de que lo que nos transmiten refleja en la sustancia lo sucedido. Pero el argu-
mento más convincente a favor de la fundamental verdad histórica de los Evangelios es el que experimentamos dentro de nosotros 
cada vez que somos alcanzados en profundidad por una palabra de Cristo. ¿Qué otra palabra, antigua o nueva, jamás ha tenido el 
mismo poder?        De la Homilía de P. Raniero Cantalamessa, ofmcap 

Para Pensar: 

Deja que Dios 
actué! 

Nuestra comunidad se une esta semana en oración por: 

El descanso de las almas de Margarita Roque y Teófilo Fuentes (Hermano de  María Lucila Cruz), Por los frutos del 

viaje apostólico del Papa Francisco a Panamá y La Profesión de Votos del Hermano Josemaría Guzmán-Domínguez.   

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS ENERO 27, 2019 

Oremos por: 

 

RESULTADOS DE LA 

COLECTA 

Domingo 

Enero 20/ 

2019   

Muchas gracias a cada 

persona que, a pesar de 

los alarmantes pronós-

ticos de  nieve y lluvia, 

hicieron el esfuerzo de 

asistir a la Santa Misa.. 

La Colecta del fin de 

semana fue de 

$3.383.00, mientras  

que en el 2017 fue de 

$3,231.00.   

Gracias al “Grupo de 

Oración 

Guadalu-

pe” qué 

también 

estuvo 

aquí para atender a las 

personas que asistieron 

a las Misas. Ellos entre-

garon:  $752.00  por las 

ventas en la cafetería 

del fin de semana. Este 

domingo estará el Gru-

po “Chavelita”.   

Hoy tendremos nuestra 

segunda colecta para 

apoyar las obras de 

mantenimiento del 

edificio. 

El Señor bendiga y mul-

tiplique  su aporte.          


