
PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS MARZO 17, 2019 

Intenciones de la Santa Misa: 

Para meditar: "Tener fe no quiere decir que no tengamos difi-
cultades en la vida, sino que somos capaces de afrontarlas sa-
biendo que no estamos solos".            (Frase del Papa Francisco para la Cuaresma) 

Lecturas para el  

próximo Domingo:  

TERCER DOMINGO  

DE CUARESMA 

(Marzo 24, 2019) 

Éxodo 3, 1-8, 13-15 /  

Salmo 102 /   

I Corintios 10, 1-6, 10– 12 /  

Lucas 13, 1 - 9 

 

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 18 8:15 am  Rosa Zhunio (+) B.Dorsonville 

Martes 19 

San José 

8:15 am José Patricio Cáceres León (+) Rev. A. Díaz 

Miércoles 20 8:15 am 

6:30 pm 

Heriberto Chávez (+) 

Estudio Bíblico, Adoración y Confesio-

nes hasta 8:00pm 

Rev. A. Díaz 

Jueves 21 8:15am 

8:45am 

María Campos Chavarro de Bernal (+) 

Adoración Eucarística 

Rev. A. Díaz 

Viernes 22 8:15 am 

6:00 pm 

Ana Mirian Chávez (acción de gracias) 

Hora Santa- 7pm:Viacrucis-7:30pm:Misa 

RevMcGov. 

Rev. A. Díaz 

Sábado 23 8:30am 

5:00 pm 

Eng  

Retiro Cuaresmal (fr.Charlie González +  

Living and Deceased  Parishioners. 

Rev. Díaz 

Rev.Mc Go-

vern 

Domingo 24 

Marzo 

 

8:15 am 

9:00 am 

Santo Rosario  en comunidad 

Tercer Domingo de Cuaresma 

 

Rev.  A. Díaz 

11:00 am Tercer Domingo de Cuaresma Rev.  A. Díaz 

1:00 pm Tercer Domingo de Cuaresma Rev.  A. Díaz. 

RESULTADOS DE LA COLECTA -   

Domingo - Marzo 10/19 : La Colecta 

fue de $2,974.00. El Grupo Guadalu-

pano nos entrego:  $1,000.00  por la 

cafetería del fin de semana y este 

domingo estará el Grupo de Ora-

ción.  

Mil Gracias!  

El Señor bendiga y mul-

tiplique  su aporte y 

generosa ayuda.          

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 

"Mientras oraba, 

su rostro cambió 

de aspecto y sus 

vestiduras se hi-

cieron blancas y 

relampaguean-

tes." Lucas 9,28 - 36 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  

REINA DE LAS AMÉRICAS  

MARZO 17, 2019 

 

SEGUNDO DOMINGO 

DE CUARESMA 

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


 RETIRO DE CUARESMA: Con la guía Espiritual del Obispo Francisco González. Para toda la 

Comunidad: Sábado Marzo 23 de 8:30am a 1pm. (Adquiera su boleto si desea almorzar en comunidad al termi-

nar el retiro).  

 LA LUZ ESTA ENCENDIDA: Adoración Eucarística y Confesiones los miércoles de 

Cuaresma de 6:30pm a 8:00pm y  ESTUDIO BÍBLICO de 7:00pm a 8:30pm 

 MISIÓN CUARESMAL: Todos los Viernes de Cuaresma: 6:00pm Hora Santa 7:00pm 

Vía Crucis y 7:30pm Santa Misa. 

 DOMINGO DE RAMOS: Procesión de Ramos alrededor de la Parroquia Abril 14 

10:30am y Vía Crucis en el Monasterio Franciscano a las 2:30pm. 

ACTIVIDADES DE CUARESMA 
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Y ELLOS, AL VERSE ENVUELTOS POR LA NUBE, SE 
LLENARON DE MIEDO.  

 

 Otra vez empezamos la campaña cuaresmal. Tenemos en 
mente una sola meta: llegar a la Pascua convertidos y más compro-
metidos a Cristo Jesús. ¿Contra cuales enemigos peleamos? 
Contra nuestros deseos carnales exagerados, nuestras ambiciones de 
siempre tener más, y contra las tentaciones de ser el centro de aten-
ción. Con esos movimientos de nuestro corazón pecador, 
el enemigo nos trata de distraer del Señor. 
¿Qué estrategias podemos usar para el combate? La Iglesia nos da 
tres: 

 La primera es el ayuno, que nos fortalece para moderar nuestros apetitos. Si ayunamos, libra-
mos nuestras almas para conocer y amar a Dios con más fervor.  

Segunda estrategia – la limosna. Si somos generosos con los pobres y les damos lo que necesi-
tan, Dios lentamente sana nuestros corazones de aquella hambre insaciable de poseer.  

Nuestra tercera estrategia es la oración. Cuando oramos, dirigimos nuestras mentes hacia el Pa-
dre nuestro que está en el cielo. Podemos rezar siempre – dedicándole silenciosamente a Dios to-
do lo que hacemos. No sabemos cómo orar ni qué pedir, pero el Espíritu que está en nuestros co-
razones nos va enseñando. Y si Dios nos transforma en hombres y mujeres de oración, podremos 
ponerlo a Él y no a nosotros mismos en el centro de nuestros amores. 
¿Seremos victoriosos en esta campaña? Por supuesto, con tal que dependamos de la ayuda cons-
tante del Señor. Cómo nos dice san Pablo, “somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que 
venga nuestro salvador, Jesucristo. El transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo 
glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas 
las cosas. ”  (Filipenses 3).        
       Hno. Josemaría Guzmán Domínguez, OP 

Nuestra comunidad se une en oración por todas nuestras familias en esta Cuaresma, como tiempo de reflexión, 

arrepentimiento y cambio. Oramos por nuestro Arzobispo y sus Obispos Auxiliares y pedimos al Espíritu Santo guía y 

dirección para esta diócesis, para que ore por nuestro actual obispo y para que en el futuro recibamos con cariño y 

respeto a quién cuidará de su pueblo y será guía de nuestros ministerios. Damos gracias a Dios por Dinys y Darwin 

quienes esperan dar a luz a su hijo Timoteo. También agradecemos a Dios por la vida de Juanita Travezano y pedimos por la 

salud de Ana Julia Serpa, abuelita de la Reyna Baires. 
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Oremos por: 

 

 

ORACIONES, ALABANZAS, CANTOS Y MEDITACIONES - MARZO 30, 2018 7PM 

BIENVENIDOS TODOS  EL ÚLTIMO SÁBADO DEL MES AL AUDITORIO PARROQUIAL 

 

 En la Cuaresma, nos damos cuenta de la verdad: somos débiles. Pero esta no es una razón 
para el desánimo y la tristeza. 
 
 Hoy encontramos a Pedro, Santiago, y Juan en un momento evidentemente típico en sus 
vidas. Como el episodio en el jardín de Getsemaní, estaban “rendidos de sueño” (Lc 9:32) cuando 
vieron algo nuevo a la iniciativa de Jesús. Él les revela su gloria propia como Hijo de Dios, una vi-
sión muy fuerte para su debilidad humana. ¿Cuál  es la razón para Su revelación? ¿Cuál esperan-
za les comunica Jesús en este evento deslumbrante? 
 
 Frecuentemente, la Cuaresma nos muestra a nosotros nuestro “sueño” espiritual. No pode-
mos enfocarnos en las cosas de Dios por mucho tiempo sin distracciones, por nuestras angustias y 
frustraciones con el trabajo o las finanzas, la vida personal etc. Además, nuestros pobres cuerpos 
nos molestan cuando están sin café o chocolate o el tiempo que usualmente disfrutamos en la in-
ternet afuera de la Cuaresma. Pero, en este tiempo penitencial, encontramos no solo el problema 
sino también la solución a nuestro débil espíritu: Jesús, sufriendo en la misma naturaleza humana y 
ahora glorificado en frente de nosotros. 
 
 ¡Mire usted! El conocimiento del Hijo de Dios-Hecho-Hombre que experimentamos en las 
vidas de los santos, en la Sagrada Liturgia, en los Sacramentos de Fe, y en nuestro servicio cris-
tiano a los demás (especialmente a los pobres en cuerpo o espíritu) no es parte de un sueño. ¡Es 
parte de la vida más real! Cuando la experimentamos, Su vida de luz y amor transformándonos es 
evidente. Esta es la vida que Jesús nos promete aún cuando, muchas veces en este mundo, senti-
mos nuestra debilidad humana. Hoy es nuestra oportunidad para “abrir los ojos” a la visión del Je-
sús nuevamente. Hoy y en los tiempos de tentación, despertemos y miremos hacia nuestro Reden-
tor!      Diacono Juan Marcos Solitario, O.P.  

 


