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Intenciones de la Santa Misa: 

Sabia usted que: La Iglesia Católica mantiene en Asia: 1.076 hospitales; 3.400 dispensarios; 330 

leprocomios; 1.685 asilos; 3.900 orfanatos; 2.960 jardines de infancia. En África: 964 hospitales; 5.000 dispensa-
rios; 260 leprocomios; 650 asilos; 800 orfanatos; 2.000 jardines de infancia. En América: 1.900 hospitales; 5.400 
dispensarios; 50 leprocomios; 3.700 asilos; 2.500 orfanatos; 4.200 jardines de infancia, y la lista continua... 

RESULTADOS DE LA COLECTA -  Do-

mingo - Febrero 17/19 : La Colecta 

fue de $2,574.75. El Grupo de ORA-

CIÓN nos entrego:  $525.00  por la 

cafetería del fin de semana y este 

domingo estará el Grupo Chavelita.  

 

 

 

Mil Gracias! El Señor bendiga y multi-

plique  su aporte y generosa ayuda.          

Lecturas para el  

próximo Domingo:  

OCTAVO DOMINGO  

TIEMPO ORDINARIO 

(Marzo 03, 2019) 

Eclesiástico 27, 5-8 /  

Salmo 91 /   

1a. Corintios 15, 54-58 /  

Lucas 6, 39-45 

 

INTENCIONES DEL  

SANTO PADRE  

para el mes de  

Marzo, 2019: 

 

Por las comunidades cristianas, 
en especial aquellas que son 

perseguidas, para que sientan 
la cercanía de Cristo y para que 
sus derechos sean reconocidos.  

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 25 8:15 am María  Idelfonsa y Cándida Bonilla  (+) Obispo Dor-

sonville 

Martes 26 8:15 am Cecilia Camacho (+) Rev. McGo-

vern 

Miércoles 27 8:15 am Virgen de Lourdes (acción de gracias) Rev. McGo-

vern 

Jueves 28 8:15am 

8:45am 

Noah A. Green (+) 

Hora Santa -  Adoración Eucarística 

Rev.  McGo-

vern 

Viernes 01 

Marzo 

8:15 am 

6:00 pm 

Víctor Hugo Porras D.  (+) 

Hora Santa y 7pm Misa Primer Viernes 

RevMcGov. 

Rev. A. Díaz 

Sábado 02 

Marzo  

3:00 pm 

5:00 pm 

Eng  

René F. Delgado (+) 

Living and Deceased  

Parishioners. 

Rev. A. Díaz 

Rev. A. Díaz 

Domingo 03 

Marzo 

8:15 am 

9:00 am 

Santo Rosario  en comunidad 

Octavo Domingo Tiempo Ordinario 

 

Rev. A. Díaz 

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

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

vern 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

REINA DE LAS AMÉRICAS  

FEBRERO 24, 2019 

SEPTIMO 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 

"Dichosos 

ustedes... 

porque su  

recompensa 

será  grande  

en el cielo” 

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


FAVOR TENGA PRESENTE: 
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¿QUIÉN PUEDE AMAR SIN CONDICIONES? 

 

 Se han hecho muchas series de televisión, películas y telenovelas basadas en el tema de la venganza. Re-
cuerdo que una de estas series iniciaba con el siguiente refrán  de Confucio: “Antes de embarcarte en un viaje de 
venganza cava dos tumbas”. Después de cuatro temporadas de intrigas y violencia, la protagonista reconoce la 
oscuridad en su vida a consecuencia de las decisiones  que tomó; entonces cayó en la cuenta de que había cava-
do su propia tumba. Generalmente, los personajes buscando venganza por el daño o injusticia que sufrieron de-
jan de reconocer el  don de la vida alrededor de ellos porque se dejan cegar por el  odio y la venganza.   

 La Primera Lectura  nos relata la historia de cómo ante una situación de vida  o muerte, David escoge la 
vida a pesar de saber bien que Saúl  y sus soldados estaban persiguiéndolo con intenciones de matarlo.  Al tomar 
esta decisión David  permanece fiel a su identidad como ungido del Señor y deja a  Dios el juicio de su persegui-
dor.  En el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice que como hijos del Altísimo tenemos que distinguirnos de entre los 
demás por nuestras acciones, especialmente con los que nos hieren de alguna forma.  Es más fácil amar a aque-
llos con quienes tenemos una afinidad personal.  Sin embargo, el amor que Jesús nos pide hacia nuestros enemi-
gos no se inicia con afecto o afinidad.  El amar al que nos hiere comienza con el amor “ágape” movido por la gra-
cia divina.  El término ágape es un vocablo griego que lo emplearon los primeros  cristianos para referirse al amor 
de Dios para con la humanidad, un amor incondicional  e intencional. 
 Cada vez que rezamos el Padrenuestro decimos: “Y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdo-
namos a los que nos ofenden”.  Para perdonar a los que nos ofenden necesitamos ser intencionales, quiere decir, 
tenemos que hacer la elección de querer perdonar al ofensor. 
 Sentimientos de ira y aún venganza son naturales ante un acto de injusticia  o crimen. Pero, cuando esta-
mos abiertos al perdón, la gracia de Dios nos fortalece en esta jornada de amar al otro incondicionalmente.  El 
Evangelio de hoy identifica tres maneras de mostrar nuestro amor a los enemigos: haciéndoles el bien, bendi-
ciéndolos, y rezando por ellos. Como discípulos de Jesús, queridos hermanos,  esforcémonos por amar a nuestros 
enemigos como Él nos ama.      Diacono Jorge Vargas      

         

 

¿ QUIERE RECIBIR EL CERTIFICADO POR SUS APORTES A LA IGLESIA EN EL 2018?  Este es el último domingo en 

que podrá reclamarlo en la Librería.  

 PRIMER VIERNES: Marzo Primero: Hora Santa 6pm y Misa 7pm. 

 RAMOS PARA EL MIERCOLES DE CENIZA: Traiga a la Parroquia el Próximo domingo los ramos recibidos en Domingo de 

Ramos. 

 VIENE LA CUARESMA: El 6 de marzo es Miércoles de Ceniza. Consulte nuestros horarios de Misas para ese día. Además, 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. 

 TV, Te Vi y Te Veré: Muchas gracias a todos los voluntarios y asistentes de San Valentín en nuestra  celebración Parroquial 

del Amor y la Amistad.  La ganadora del Televisor TV de 50 Pulgadas fue la Sra. Rita E. Jerez con el número 128. Gracias a su 

generosidad tendremos un nuevo ganador para la celebración del Día de las Madres cuya Fiesta ya empezamos a preparar 

para el 11 de Mayo - Por favor reserve esta fecha desde ahora para que nos acompañe. 

 CAMPAÑA ANUAL: La Campaña Anual de la Arquidiócesis será este Domingo 24 de Febrero. Según su economía por favor 

complete  el formato. Vea el ejemplo publicado en este boletín.  

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. 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS FEBRERO 24, 2019 

Oremos por: 

ESTE ES UN EJEMPLO DE COMO DILIGENCIAR EL FORMATO PARA LA 

CAMPAÑA ANUAL DE LA ARQUIDIOCESIS 

En este ejemplo su ayuda $100 dólares en EFECTIVO por una sola vez— Total $100.oo: 

CARLOS              LUISA ORTIZ        RODRIGUEZ 

X 

2010  17 ST. NW            APT. 301 

WASHINGTON           DC         20016 

202 332 - 2121   240 780– 8818 

              X                                X 

REINA DE LAS AMERICAS - 141   

          $ 100.00 

          $  100.00 

          $       0.00 

X          $100       


