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Intenciones de la Santa Misa: 

Para meditar: “La oración es la mejor arma que tenemos; es la llave al cora-
zón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios sino con tu corazón. En 
realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón…” San Pío de Pieltrecina  

Lecturas para el  

próximo Domingo:  

CUARTO DOMINGO  

DE CUARESMA 

(Marzo 31, 2019) 

Josué 5, 9-12 /  

Salmo 33 /   

I Corintios 5, 17– 21 /  

Lucas 15, 1 - 3, 11 - 32 

 

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  Karen Juárez (Acción de Gracias) 

Solemnidad de la Anunciación del Señor 

P. Alejandro 

Martes 26 8:15 am Rev. Gabriel Uyoa (Acción de Gracias) P. Alejandro 

Miércoles 27 8:15 am 

6:30 pm 

Mons. Marcelo Colombo (Acc. Gracias) 

Adoración y Confesiones hasta 8:00pm 

P. Alejandro 

Jueves 28 8:15am 

8:45am 

Mary Josefina Ryan (+) 

Adoración Eucarística 

P. Alejandro 

Viernes 29 8:15 am 

6:00 pm 

Adriana Díaz C.  (Acción de Gracias) 

HoraSanta- 7pm:Viacrucis-7:30pm:Misa 

Fr.McGovern 

P. Alejandro 

Sábado 30 5:00 pm 

Eng  

7:00 pm 

Living and Deceased  

Parishioners. 

Vigilia Mensual de Oración 

P. Alejandro 

 

Domingo 31 

Marzo 

 

8:15 am 

9:00 am 

Santo Rosario  en comunidad 

Cuarto Domingo de Cuaresma 

 

P. Alejandro 

11:00 am Cuarto Domingo de Cuaresma P. Alejandro 

1:00 pm Cuarto Domingo de Cuaresma Fr.McGovern 

RESULTADOS DE LA COLECTA -   

Domingo - Marzo 17/19 : La Colecta 

fue de $2,630.00. La Segunda Colec-

ta para apoyar la Iglesia en Latinoa-

mérica y África fue de $527.00 .El 

Grupo de Oración nos entrego:  

$978.00  por la cafetería y este do-

mingo estará el Grupo Chavelita. El 

próximo domingo tendremos una 

segunda colecta para apoyar el 

mantenimiento del edificio. 

Mil Gracias por su apoyo!  

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 
7:30 pm 

 

Hora Santa 
Todos los Jueves 

8:45 am—9:45 am 

Primer Viernes 
Hora Santa 6:00 pm,  

Rosario 7:00pm,   
Misa 7:30 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 

"Señor, déjala toda-

vía este año; voy a 

aflojar la tierra alre-

dedor y a echarle 

abono, para ver si 

da fruto. Si no, el 

año que viene la 

cortaré."  
Lucas 9,28 - 36 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  

REINA DE LAS AMÉRICAS  

MARZO 24, 2019 

 

TERCER DOMINGO 

DE CUARESMA 

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


 LA LUZ ESTA ENCENDIDA: Los miércoles de Cuaresma Adora-

ción Eucarística de 6:30pm a 7:00pm y Confesiones de 6:30pm a 8:00pm.   

 ESTUDIO BÍBLICO Todos los Miércoles de 7:00pm a 8:30pm en el salón 301. 

 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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“ DIOS NOS DA SIEMPRE UNA OPORTUNIDAD “ 
 

Lucas 9, 28-36 
   
 Queridos hermanos: 
 
 Las tres lecturas de la Palabra de Dios en este domingo nos pre-
sentan dos ideas cargadas de esperanza para esta tercera semana de 
Cuaresma.  
En primer lugar, Dios se nos presenta como un Dios de misericordia que 
perdona, comprende y espera. En la primera lectura es el Dios que ve la 
miseria y opresión del pueblo y se compadece, oye las quejas que los 
opresores arrancan del pecho de los pobres oprimidos y se conmueve y 

decide liberar a su pueblo. 
 En Segundo lugar, en el Evangelio, Jesús, bajo la imagen del jardinero, intercede por un año 
más.  Es la paciencia de Dios que nos otorga un plazo más de tiempo para producir frutos. Ese plazo 
más de tiempo es el que ahora tenemos en nuestras manos. ¡No podemos malgastarlo! 
San Pablo, en la segunda lectura nos pide que aprendamos las lecciones del pasado. Porque, en defi-
nitiva, esto es lo que Dios espera de nosotros: que demos frutos. Y los frutos son las obras que nos 
identifican como cristianos ante los demás, ante el mundo. Es en la vida -  en nuestro comportamiento 
diario – donde debemos mostrar que somos verdaderos cristianos. El mundo no nos va a reconocer co-
mo seguidores de Cristo porque nosotros así lo sintamos interiormente. Solo tendremos impacto en la 
vida de los demás si rodeamos nuestra propia vida de amor; un amor que haga presente en el mundo 
el mismo amor de Dios. 
 
 Los frutos que debemos producir como cristianos no pueden quedar a un nivel personal. Debe-
mos salvarnos con los demás. Una meta y un compromiso; Llegar a experimentar, junto con todos 
nuestros hermanos y hermanas, el poder Salvador de Dios. Nuestra conversión debe ser tan sincera 
que en sí misma sea una llamada a la conversión a todos cuantos nos rodean. 
Dios siempre nos espera: Él no tiene prisa. Su amor hacia nosotros está por encima de todos nuestros 
errores y fracasos.  Jesús nos viene a decir que la paciencia de Dios es tan grande que siempre tendre-
mos una oportunidad de componer nuestra vida, de arreglarla… Siempre tendremos la oportunidad de 
convertirnos, de volvernos a Dios. Porque, en definitiva, lo importante para Dios es que un día llegue-
mos a producir frutos. 
       Diacono Jorge Vargas 

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 Mons. González y 

por todos los asistentes a nuestro Retiro Cuaresmal, por Dinys y Darwin quienes recibieron a su hijo Timoteo. Pedimos por el 

descanso de las almas de Ana Julia Serpa, abuelita de la Reyna Baires y Amelia Candia, hermana de Mariano Agüero. 
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Oremos por: 


