
PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS MAYO 05, 2019 

Intenciones de la Santa Misa: 

Para meditar: Mayo - Mes de María:    La grandeza de María 

reside en su humildad. Jesús, quien vivió en estrechísimo contacto con ella, pa-
recía querer que nosotros aprendiéramos de él y de ella una lección solamente: 
ser mansos y humildes de corazón.   Santa Teresa de Calcuta 

Lecturas para el  

próximo Domingo:  

CUARTO DOMINGO  

DE PASCUA 

(Mayo 12, 2019) 

Hechos 13:14, 43 - 52 /  

Salmo 99 /   

Apocalipsis 7, 9, 14 – 17 /  

Juan 10 , 27 - 30  

  

  INTENCIONES 
DEL  SANTO PADRE  

para el mes de  

Mayo, 2019: 

 

Para que, a través del compro-
miso de sus miembros, la Igle-
sia en África sea un fermento 

de unidad entre los pueblos, un 
signo de esperanza para este 

continente. 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 06  8:15 am  Tomasa Baldeon (+) P. McGovern 

Martes 07 8:15 am Bernard P. Reilly (+) P. Alejandro 

Miércoles 08 8:15 am Virgen de Coapa (Acción de Gracias) P. Alejandro 

Jueves 09 8:15 am 

8:45 am 

Nelson Díaz Cáceres (+) 

Adoración Eucarística hasta las 9:45 am 

P. Alejandro 

Viernes 10 8:15 am 

7:00 pm 

Ernestina Peña (+) 

Grupo de Oración Guadalupe 

P. Alejandro 

Comunidad 

Sábado 11 5:00 pm  

6:30 pm 

English Vigil Mass 

Celebracion Dia de las Madres 

P. Alejandro 

Comunidad 

Domingo 12 

Mayo 

 

8:15 am 

9:00 am 

Santo Rosario  en comunidad 

4 Domingo de Pascua 

 

P. Alejandro 

11:00 am 4 Domingo de Pascua P. Alejandro 

1:00 pm 4 Domingo de Pascua P. McGovern 

RESULTADOS DE LA COLECTA:  

Abril 28/19: Primera Colecta 

$3,182.00 más $2,705.00  de la Se-

gunda Colecta para apoyar las obras 

del nuevo elevador. El Grupo 

“Chavelita” entregó por la cafetería 

$915.00 y este domingo nos ayudará 

el Grupo “Mejicanos y Latinoameri-

canos Unidos.”  Mil Gracias por su 

apoyo!  El Señor bendiga y multipli-

que  su aporte y la generosa ayuda 

de todos los voluntarios.           

9am 

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 Día 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 
Domingos 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  
(202) 332 -  8838 

Ext. 200 o 213 

Párroco 
Rev. Alejandro Díaz Ext. 201 

Diaza@adw.org 
 

Diácono Permanente 
Jorge Vargas  703-815-1610 
diaconojvargas@gmail.com 

 

Oficina Parroquial 
Damaris Rivas Ext. 213 

drivas213olqa@gmail.com 

Educación Religiosa 
Lilian Cifuentes  Ext. 225 

lcifuentes225olqa@gmail.com 
 

Asistente de Comunicaciones 
Cesar A. Sabogal  R. 

olqa200sabogal@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 

Jesús dijo a 

Pedro: 

"Apacienta 

mis ovejas." 

Juan 21, 1 - 21  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  REINA DE LAS 

AMÉRICAS  

MAYO 05, 2019 

TERCER DOMINGO DE PASCUA 

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


 ACTIVIDADES PARROQUIALES: 

 Reunión del Comité Parroquial: Martes 7 de Mayo—7pm.   

  Entrega del Televisor: Sábado 11 de Mayo durante la Cele-

bración de la Cena a las Madres. El ganador no necesita estar 

presente. Deje su numero de teléfono en el boleto para avi-

sarle.  
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"TU, PECADOR,  
¿ME AMAS?"   

 
 Hay una historia en el tiempo de 
las guerras mundiales sobre un sacer-
dote francés llamado a confesar a un 
soldado alemán. El alemán esperaba su 
ejecución en la cárcel. Iniciando su con-
fesión, este le dijo al sacerdote, “Padre, 
en mi vida he cometido varios pecados, 
viviendo una vida con mucha pasión y 
aventuras. Si yo fuera liberado mañana, 
probablemente regresaría a los mismos 
pecados. No pienso que este arrepenti-
do.”  
 El sacerdote le replicó, “Amigo, 
es parte de la Confesión que el pecador 
tenga arrepentimiento de sus pecados 
del pasado. Dime, ¿Te arrepientes o no 
estas arrepentido?” El soldado le repli-
có, “Padre, me arrepiento de no estar 
arrepentido de todo eso.” Y entonces el 
sacerdote le dio la absolución antes de 
su ejecución. 
 En nuestro Evangelio de hoy, 
oímos una historia similar. El apóstol 
Pedro, con los otros discípulos, han re-
gresado a su labor regular de pescado-
res, abrumados por los eventos de la 
primera Semana Santa. Entonces, Je-
sús los sorprende en su barca, los invita 
a la orilla para una comida especial y le 
pregunta a Simón Pedro: “¿Me amas?” 
Pedro debe haber recordado inmediata-
mente su negación durante la Pasión de 
Jesús. ¿Cómo responder honestamente 
al buen Jesús con memorias como es-
tas? Pedro le replicó con humildad, di-
ciendo, “Sí, Señor, tú sabes que te quie-
ro.” El acto de Pedro fue de amor hu-
mano y débil y Jesús entendió esto. Y, a 
pesar de todo, Jesús le invita nueva-
mente diciéndole: “Sígueme.” 
 Hermanos, en nuestro camino 
hacia Dios, arrepentirse de no haberse 
arrepentido es un gran paso.” No pode-
mos poner nuestra fe en sentimientos 
porque estos cambian mucho y nos sor-
prenden con su cobardía y falta de 
amor. En cambio, con la Pascua recibi-
mos la promesa de un nuevo espíritu, 
animado, no por los sentimientos in-
constantes de los hombres, pero con el 
amor fiel y perfecto de Dios.  
 Hoy, oremos para que estemos 
abiertos al Espíritu de Dios que nos en-
señará una contrición profunda de los 
pecados y una amistad con Jesús ver-
daderamente transformadora.  

Diacono Juan Marco Solitario, O.P.  

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS MAYO 05, 2019 

www.aciprensa.com 

 El segundo Domingo de 
Pascua, la Iglesia celebra la Fies-
ta de la Divina Misericordia, esta-
blecida por la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos el 23 de mayo 
del 2000 por indicación de San 

Juan Pablo II. El objetivo de esta Fiesta es hacer llegar a los corazones de cada persona el men-
saje de que Dios es Misericordioso y nos ama a todos. 

     Con un breve mensaje publicado en su perfil de la red social Twitter, el Papa Francisco invi-

tó a los fieles a abrir los corazones al perdón y al abrazo fraterno el pasado Domingo de la Miseri-

cordia. “Si nuestros corazones se abren a la misericordia, si sellamos el perdón con un abrazo fra-

terno, proclamamos ante el mundo que es posible vencer el mal con el bien”, es el contenido del 

mensaje difundido en la cuenta del Santo Padre. 

 También durante el rezo del Regina Coeli, El Papa centró su reflexión en la misericordia e 

invitó a acercarse a Jesús Resucitado y tocar sus llagas que son fuente de misericordia y de per-

dón. “Acerquémonos a Jesús y toquemos sus llagas en nuestros hermanos que sufren. Las llagas 

de Jesús son un tesoro, de ahí surge la misericordia. Seamos valientes y toquemos las llagas de 

Jesús. Con esas llagas Él está ante el Pa-

dre”. También recordó que “con sus llagas, 

Jesús intercede ante el Padre. Nos da la 

misericordia a nosotros, si nos acercamos, 

el intercede por nosotros”. 

 Durante la celebración, los fieles 

pueden obtener indulgencias plenarias y 

con el fin de celebrar apropiadamente esta 

festividad, se recomienda rezar la Coronilla 

de la Divina Misericordia. Por eso, por ter-

cer año consecutivo, nuestros parroquianos 

presentes también recibieron las indulgen-

cias prometidas.      

  Señor,  en Ti Confiamos! 

Mensaje del Papa 

Francisco en la Fiesta 

de la Divina  

Misericordia 


