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Intenciones de la Santa Misa: 

Para meditar: “Los mártires, al derramar su sangre por sus hermanos, no hicie-
ron sino mostrar lo que habían tomado de la Mesa del Señor. Amémonos, pues, los 
unos a los otros, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros.” 
          San Agustín de Hipona 

Lecturas para el  

próximo Domingo:  

QUINTO DOMINGO  

DE CUARESMA 

(ABRIL 07, 2019) 

Isaías 43, 16 - 21 /  

Salmo 125 /   

Filipenses  3, 7 – 14 /  

Juan 8, 1 - 11  

 

INTENCIONES DEL  

SANTO PADRE  

para el mes de  

Abril, 2019: 

 

Por los médicos y el personal 
humanitario presentes en zo-

nas de guerra, que arriesgan su 
propia vida para salvar la de los 

otros.  

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 01 

Abril 

8:15 am  Olivia Díaz (+) B.Dorsonville 

Martes 02 8:15 am Rosa Hernández de Tovar (+) P. Alejandro 

Miércoles 03 8:15 am 

6:30 pm 

Rev. Charles González (+) 

Adoración y Confesiones hasta 7:00pm 

P. Alejandro 

Jueves 04 8:15am 

8:45am 

María Delgado (+) 

Adoración Eucarística 

P. Alejandro 

Viernes 05 8:15 am 

6:00 pm 

San Juan Pablo II (Acción de Gracias) 

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

Fr.McGovern 

P. Alejandro 

Sábado 06 5:00 pm 

Eng  

Living and Deceased  

Parishioners. 

P. Alejandro 

 

Domingo 07 

Abril 

 

8:15 am 

9:00 am 

Santo Rosario  en comunidad 

Quinto Domingo de Cuaresma 

 

P. Alejandro 

11:00 am Quinto Domingo de Cuaresma P. Alejandro 

1:00 pm Quinto Domingo de Cuaresma Fr.McGovern 

RESULTADOS DE LA COLECTA -   

Domingo - Marzo 24/ 19 : La Colecta 

fue de $3,138.00. La cafetería reco-

lecto $587.03  en el retiro de Cuares-

ma por 108 almuerzos descontando 

$178.97 de gastos de la comida,  y  el 

Grupo Chavelita entregó $1.241.00. 

Este domingo estará el Grupo Salva-

doreño en la cafetería y tendremos 

una segunda colecta para apoyar el 

mantenimiento del edificio. 

Mil Gracias por su apoyo!  1pm 

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 

“Padre, he      

pecado contra 

el cielo y contra 

ti; ya no merez-

co llamarme  

hijo tuyo.”  
Lucas 15,1 - 3. 11 - 32 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  

REINA DE LAS AMÉRICAS  

MARZO 31, 2019 

 

CUARTO 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 7:00pm.   

 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. 

 ABRIL 14 - DOMINGO DE RAMOS: Procesión de Ramos alrededor de la 

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

ACTIVIDADES DE CUARESMA 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS MARZO 31, 2019 

“ EL QUE VIVE SEGÚN CRISTO ES UNA CREA-
TURA NUEVA; PARA EL TODO LO VIEJO HA          
PASADO.  YA TODO ES NUEVO “ 2 Cor 5, 17-21 

   
 Familia en Cristo reciba un cordial saludo. Hemos llega-
do hoy al Cuarto Domingo de la Cuaresma. Poco a poco, he-
mos avanzando  en este desierto en el que con ayuno, oración 
y acciones de caridad venimos acompañando a Jesús. En dos 
domingos más, estaremos entrando en la Semana Mayor con 
la celebración del Domingo de Ramos.  
 Hoy, quise compartir con usted parte de una famosa 
obra: “El hijo Pródigo” del pintor holandés Rembrandt. Está 
obra fue realizada en óleo sobre tela, y pintada hace más de 
350 años, hacia el año 1662. Mide 262 cm de alto y 205 cm de 
ancho y se exhibe actualmente en el Museo del Ermitage de 
San Petersburgo en Rusia.  

  
 Se preguntara usted porque quiero compartir solo esta parte de ese cuadro? Bueno, en el Retiro 
Cuaresmal de la parroquia el sábado pasado, nuestro querido Obispo, Monseñor Francisco González, 
nos hablo de esta obra. El Obispo González nos llamaba la atención sobre las manos del padre que 
cariñosamente se posan sobre el hijo, quien regresa a casa después de derrochar  con todo el dinero 
que le había pedido a su padre. Un hijo que pidió la herencia estando el padre todavía vivo y que des-
pués acabo con todo. Viendo que ya no tenia dinero y que estaba pasando serias necesidades el hijo 
decide volver, porque como el mismo dice “Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de 
sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre.”  
 
 Pero,  ¿que tienen que ver las manos del padre? La mano izquierda del padre es una mano llena 
de cayos y maltratada por el trabajo. Quizás es una mano gastada, fruto del esfuerzo y el trabajo para 
poder levantar a su familia. Pero,  ¿y la mano derecha?  ¿Es que acaso solo usa una mano para traba-
jar? Monseñor González nos dice que esa mano suave, limpia y tersa representa la misericordia con la 
que Dios Padre recibe a sus hijos pródigos. Es la ternura de un padre que se alegra de recibir de regre-
so a su hijo, a quien las tentaciones, el mundo y sus placeres le habían arrebatado.  
 Que el sacramento de la confesión nos ayude a ver la Mano Misericordiosa de Dios, para que, 
como dice San Pablo en la segunda lectura de hoy, ya todo sea nuevo.  Padre Alejandro Díaz 

Nuestra  

comunidad  

se une en oración 

por todas nues-

tras familias en 

esta Cuaresma, como tiempo 

de reflexión, arrepentimiento 

y cambio. Oramos por nuestro 

Arzobispo y sus Obispos Auxi-

liares 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 quienes vienen 

siendo preparados para ser 

Bautizados en Pascua, por 

Dinys y Darwin quienes reci-

bieron a su hijo Timoteo. Pedi-

mos 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: 


