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Intenciones de la Santa Misa: 

RESULTADOS DE LA COLECTA -  Domingo - Febrero 3/19 : La Colecta fue de $3,436.75, 

(el valor más alto comparando los últimos 4 años). El Grupo Mejicanos y Latinoamerica-

nos Unidos entrego :  $823.50  por la cafetería el fin de semana y este domingo estará 

el Grupo Guadalupano. También tendremos hoy una segunda colecta para el manteni-

miento de la parroquia. El Señor bendiga y multiplique  su aporte y generosa ayuda.          

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 11 8:15 am Nelson Díaz Cáceres (+) Obispo Dor-

sonville 

Martes 12 8:15 am Christian Avilés (acción de gracias) Rev. A. Díaz 

Miércoles 13 8:15 am Salud de Taurino Basilio Rev. A. Díaz 

Jueves 14 8:15am 

8:45am 

Emilio Albemann (acción de gracias) 

Adoración Eucarística 

Rev.  

A. Díaz 

Viernes 15 8:15 am Albina Vda. De Sánchez (+) Rev. A. Díaz 

Sábado 16  2:00 pm 

5:00 pm 

Eng  

Cristina Guzman (+) 

Living and Deceased  

Parishioners. 

Rev. Díaz 

Rev. Ch. 

González 

Domingo 17 8:15 am 

9:00 am 

Santo Rosario  en comunidad 

Sexto Domingo Tiempo Ordinario 

 

Rev. A. Díaz 

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

1:00 pm Sexto Domingo Tiempo Ordinario Rev.  A. Díaz 

Lecturas para el próximo 

Domingo:  

SEXTO DOMINGO  

TIEMPO ORDINARIO 

(Febrero 17, 2019) 

jeremías  17, 5-8 /  

Salmo 1 /   

Corintios 15, 12, 16-20 /  

Lucas 6, 17, 20-26 

 

para el mes de  

Febrero, 2019: 

   Trata de personas  

Por la acogida generosa de las 
víctimas de la trata de perso-

nas, de la prostitución forzada y 
de la violencia.  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

REINA DE LAS AMÉRICAS  

FEBRERO 10, 2019 

QUINTO DOMINGO 

DEL 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 

"Lleva la  

barca mar 

adentro y 

echen sus 

redes para 

pescar".  

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


Nuestros próximos eventos: 
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DEJANDO EL STRESS ESTE  

QUINTO DOMINGO 
 

Querida familia en Cristo, reciba un caluroso salu-

do en este cambiante clima de invierno que nos hace 

estar un día con calor y al día siguiente con mucho 

frio. Estos cambios inesperados y sin control en nues-

tras vidas a veces nos llena de muchas frustraciones. Y 

es que si lo pensamos bien, cada día nos encontramos 

con situaciones desafortunadas que nos llenan de 

“stress”, aunque al final sepamos y no admitamos que 

tenemos que seguir adelante.  

En el Evangelio de este Domingo vemos como los 

discípulos habían trabajado toda la noche sin poder 

pescar nada: Que “stress” tan grande! Eso si que es 

frustrante; pero lo es más, cuando el hijo de un car-

pintero le dice a un “experto pescador” donde echar 

las redes. Y mucho, mucho más frustrante es ver que 

tenia razón, pues al hacerlo según su indicación, se 

recogen los peces que no se habían pescado en toda 

la noche.  

Tenemos que tener claro que es Jesús quien se 

acerca a nosotros y nos elige. Creer en El es aceptar 

ser acogidos a pesar de todo, incluso nuestro stress. 

El Señor nos llama siempre, no importa que haya-

mos fracasado, estemos cansados o seamos pecado-

res. Dios nos llama a cambiar, a abandonar las redes 

de lo superficial y la barca de nuestras seguridades 

materiales para convertirnos en pescadores de almas, 

de personas necesitadas, de las que sufren en su cuer-

po o en su corazón, para entablar relaciones sinceras y 

fraternas, buscando siempre el tesoro del Reino de los 

cielos y dejando de lado lo que nos esclaviza y nos 

hace daño.  Que así sea! 

EVANGELIO 

2019? 

Y dejando  

las “redes...  

sociales” 

le siguieron 

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. 

 El Domingo 17 de Febrero es la ultima Charla del: Taller para Ayu-

dar a como manejar las finanzas. 12:15pm en el Auditorio.  

 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.  

 VIENE LA CUARESMA: Ya estamos vendiendo en la librería  la guía 

de reflexiones para todos los días de la Cuaresma por solo 

$3.oo .Este Magníficat es ideal para quienes están buscando un 

camino de vuelta a la Iglesia o un impulso más vivo en su fe. 

 Muchas gracias a todos los voluntarios y asistentes de San Valen-

tín en nuestra  celebración Parroquial del Amor y la Amistad.  

 Dice el Evangelio de  hoy, que Pedro se siente indigno de pre-

sentarse delante del Señor,  pero Jesús no lo rechaza, sino que por el 

contrario lo invita a ser “pescador de hombres.” 

En la vida de toda persona hay momentos de gracia en los que una 

luz interior nos ilumina y nos descubre nuestra indigencia, pobreza y 

pecado; momentos que dejan temblando nuestro corazón y nos hacen 

decir como Pedro, al encontrarse con Jesús : ‘Apártate de mi, Señor 

que soy un pecador.  Que nuestro stress no nos aparte de Dios! 

Nuestra comunidad se une 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 su pueblo y será guía de nuestros ministerios. 
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Oremos por: 

ESTE ES UN EJEMPLO DE COMO DILIGENCIAR EL FORMATO PARA LA 

CAMPAÑA ANUAL DE LA ARQUIDIOCESIS 

En este ejemplo su ayuda $20 dólares mensuales por 10 meses— Total $200.oo: 

CARLOS  ALBERTO   RODRIGUEZ 

X 

2010  17 ST. NW            APT. 301 

WASHINGTON           DC         20016 

202 332 - 2121   240 780– 8818 

              X                                X 

REINA DE LAS AMERICAS - 141   

          $ 200.00 

          $     0.00 

          $ 200.00 

X          $200      20 x MES 


