
PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS FEBRERO 03, 2019 

Intenciones de la Santa Misa: 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 
Lunes 04 8:15 

am 

María Antonia Olivera 

(+) 

Obispo Dor-

sonville 

Martes 05 8:15 

am 

Hermano Josemaría Guzmán O.P. 

 (Acción de Gracias) 

Rev.  

A. Díaz 

Miércoles 06 8:15 

am 

Humberto Raimundo Olivera 

(+) 

Rev.  

A. Díaz 

Jueves 07 8:15am 

8:45am 

Teófilo Fuentes (+) 

Adoración Eucarística 

Rev.  

A. Díaz 

Viernes  08 8:15 am Fernando Pacheco (+) Rev. A. Díaz 

Sábado 09 2:00pm 

5:00pm 

Eng  

Tarde de Reflexión para Parejas 

Living and Deceased  

Parishioners. 

 

Rev. Ch. 

González 

Domingo 10 

Segunda Colecta 

mantenimiento 

8:15am 

9:00am 

Santo Rosario  en comunidad 

5 Domingo Tiempo Ordinario 

 

Rev. A. Díaz 

11:00am 5 Domingo Tiempo Ordinario Rev.  A. Díaz 

1:00pm 5 Domingo Tiempo Ordinario Rev. McGo-

vern 

Lecturas para el próximo 

Domingo:  

QUINTO DOMINGO 

TIEMPO ORDINARIO 

(Feb. 10, 2019) 

Isaías 6, 1-2, 3-8 /  

Salmo 137 /   

1 Corintios 15, 1–11 /  

Lucas 5, 1-11 

 

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  

FEBRERO 03, 2019 

CUARTO 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 
Dinys Zelaya 

dzelaya200olqa@gmail.com 

DIRECTORIO PARROQUIAL 

2200 CALIFORNIA ST, NW,  

WASHINGTON, DC 20008  

www.ourladyqueenoftheamericasdc.org  

TEL: (202) 332-8838  

     HORARIO  

DE MISAS 

“Yo les aseguro que nadie es 

profeta en su tierra....Al oír esto, 

todos los que estaban en la si-

nagoga se llenaron de ira, y le-

vantándose, lo sacaron de la 

ciudad y lo llevaron hasta un 

precipicio de la montaña sobre 

la que estaba construida la ciu-

dad, para despeñarlo. Pero él, 

pasando por en medio de ellos, 

se alejó de allí.”  

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


Nuestros próximos eventos: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS FEBRERO. 03, 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 de Febrero 3, 10 y 17: Taller para Ayudar a como mane-

jar las finanzas a las 12:15pm en el Auditorio.  

 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.  

Tradición de la Bendición de la Garganta 

 San Blas, durante los inicio del siglo IV, fue obispo de Sebaste en Armenia; lo que 
hoy es Turquía. Muy pocos hechos son conocidos sobre el santo. Se cree que fue un médi-
co, que murió como un mártir de la fe en el año 316, bajo el reinado de Licinio; y que poco 
después de su muerte, fue aclamado y venerado como un santo.  

Todos los 3 de febrero, es la fiesta de San Blas, el día en que nosotros, como católicos, 
participamos en la hermosa tradición de tener nuestras gargantas bendecidas. Para ello, el 
sacerdote consagra dos velas, por lo general con una oración, y luego coloca las velas en 
una posición cruzada en la garganta de la persona que está siendo bendecida. Al mismo 
tiempo, la siguiente bendición es dada: 

“A través de la intercesión de San Blas, obispo y mártir, que Dios te libre de las dolen-
cias de la garganta y de todo otro mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y. del Espíritu 
Santo. Amén”. 

Según una leyenda que surge en el siglo VIII, Blas nació en el seno de una familia rica y noble; educado cristianamente. Se 
consagró como Obispo cuando todavía era muy joven. Cuando comenzó una nueva persecución a los cristianos, recibió un men-
saje de Dios para que se fuera a las colinas y así escapar a la persecución. Un día, caminado en las montañas, descubrió en una 
cueva varios animales salvajes que estaban enfermos. Blas caminó sin miedo entre ellos, y los curó de sus enfermedades. Poco 
después, unos cazadores fueron en busca de estos animales para el anfiteatro, pero San Blas los espantó y entonces fue captura-
do. Al enterarse que era cristiano, fue conducido ante el gobernador Agrícola, quien lo mandó a azotar y encerrar en un calabo-
zo, privado de alimentos. En el camino de regreso, para llevarlo a la cárcel; la madre puso su único hijo, asfixiado casi de muerte 
por un hueso de pescado atascado en su garganta, a sus pies, y el niño se curó de inmediato. Después en la cárcel, fue torturado 
para que renegara de su fe, pero el santo se mantuvo firme por lo que el gobernador de Sebaste dio orden para que lo decapita-
ran. San Blas es el santo de las personas con enfermedades de la garganta y patrón de los animales salvajes debido a su cuidado 
por ellos.      Tradición de la Iglesia— tomado de rezaconmigo.com 

Para Pensar: 

Nuestra comunidad se une esta semana en oración por:  

Nuestro Obispo Donald Wuerl y pedimos guía y dirección a los que han de elegir el próximo obispo de esta diócesis, 

para que recibamos con cariño y respeto a quién cuidará de tu pueblo y será guía de nuestros ministerios. 
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Oremos por: 

 

RESULTADOS DE LA 

COLECTA 

Domingo 

Enero 27/ 

2019   

Muchas gracias a cada 

persona que, a pesar de 

los vientos, el frio o la 

lluvia, hacen el esfuerzo 

de asistir a la Santa 

Misa.  

La Colecta del fin de 

semana fue de 

$3.475.75, mientras  

que en el 2016 fue de 

$3,877.00.   

Gracias al 

“Grupo 

Chavelita” 

que nos 

ayudo el 

fin de 

semana. Ellos entrega-

ron:  $1.140.00  por las 

ventas en la cafetería. 

Este domingo estará el 

Grupo “Mejicanos y 

Latinoamericanos Uni-

dos.”   

La segunda colecta para 

apoyar las obras de 

mantenimiento del 

edificio recolecto 

$1.035.00 Mil gracias! 

El Señor bendiga y mul-

tiplique  su aporte.          

https://www.rezaconmigo.com/tradicion-de-la-bendicion-de-la-garganta/

