
PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS MAYO 12, 2019 

Para meditar:  Mayo - Mes de María:     

“Cuando se pasa ante una imagen de la Virgen hay que decir:  

Te saludo, María. Saluda a Jesús de mi parte.”  San Pío de Pietrelcina  

Lecturas para el  

próximo Domingo:  

QUINTO DOMINGO  

DE PASCUA 

(Mayo 19, 2019) 

Hechos 14, 21 - 27 /  

Salmo 144 /   

Apocalipsis 21, 1 – 5 /  

Juan 13 , 31 - 35  

  

  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. 

RESULTADOS DE LA COLECTA:  

Mayo 04/19: Colecta $3,420.00  

 El Grupo “Mejicanos y Latinoameri-

canos Unidos” entregó por la cafete-

ría $850.00 y este domingo nos ayu-

dará el Grupo Guadalupano . 

Mil Gracias por su apoyo!  El Señor 

bendiga y multiplique  su aporte y la 

generosa ayuda de todos los volunta-

rios y a quienes nos acompañaron en 

la Cena por la celebración del Día de 

las Madres.           

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 

Mis ovejas      

escuchan mi 

voz; yo las      

conozco y ellas 

me siguen." 

Juan 10, 27 - 30  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  

MAYO 12, 2019 

CUARTO DOMINGO DE PASCUA 

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com
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"LA GRACIA DE SABER  
ESCUCHAR"   

 
 La semana pasada estaba 
“oyendo” un programa de radio y me 
llamo la atención lo que el periodista 
decía, entonces decidí “escuchar.” En 
resumen, esto es lo que decia: Para ser 
un buen periodista hay que saber 
“escuchar” y dio un ejemplo muy senci-
llo: Hay periodistas que solo se preocu-
pan por tomar notas mientras la persona 
habla. Muchas veces escriben lo que 
van a preguntar tan pronto como la per-
sona termine de hablar. Pero ¿como le 
va a preguntar de algo que dijo, sin po-
ner atención y escuchar lo que la perso-
na esta diciendo?  
 Creo que esta situación no solo 
aplica al periodismo, sino a todo ser hu-
mano. A veces nos dedicamos a “oír” 
pero olvidamos “escuchar.” Oír es perci-
bir algo a través del sentido del oído, 
mientras que Escuchar es poner aten-
ción. Muchas veces oímos lo que quere-
mos o solo lo que nos conviene o morti-
fica. Escuchar requiere no solo usar el 
sentido del oído, sino otros sentidos que 
nos permitan poner atención a lo que se 
esta diciendo. 
  A veces oímos a las personas 
que nos rodean: es que tu no me escu-
chas! Ciertamente puede ser que solo 
nos dediquemos a “oír” un murmullo en 
nuestros oídos, mientras que nuestra 
mente, nuestro corazón, nuestra aten-
ción están en otros lados. 
 Sabiendo y teniendo claro la  
importancia de escuchar, pensemos en 
las palabras de Jesús en el Evangelio 
de este domingo: “Mis ovejas escuchan 
mi voz; yo las conozco y ellas me si-
guen.”  El Señor nos dice que debemos 
“escuchar” y no solamente “oír.” 
 Así mismo, en la Biblia Santiago 
nos dice: "Tenedlo presente, hermanos 
míos queridos: Que cada uno sea dili-
gente para escuchar y tardo para ha-
blar.” En el capitulo 1 continua di-
ciendo  "Poned por obra la Palabra y no 
os contentéis sólo con oírla, enga-
ñándoos a vosotros mismos."    
 Mi invitación para que escuche-
mos con corazón, mente, oídos y todo 
nuestro ser para poder recibir la gracia 
de escuchar la Palabra del Señor y así 
ponerla en practica siguiendo al Señor. 
En mis oraciones, 

Padre Alejandro Díaz 

ORACIÓN POR LAS MADRES 
 Dios de amor, que quisiste hacer a las mamás, colaborado-

ras tuyas en la hermosa tarea de la concepción y el cuidado de la 

vida de los seres humanos que con tanto amor creas cada día, es-

cucha nuestra oración: 

 Te pedimos, Señor, por todas las mamás del mundo, para 

que tomen conciencia de la bella misión que les confiaste, y sepan 

cumplirla cabalmente, con amor y dedicación, alegría y esperanza, 

siguiendo el ejemplo de María, la Madre de Jesús, tu Hijo amado. 

 Fortalécelas con los dones de tu amor compasivo y miseri-

cordioso, para que puedan ser para sus hijos verdaderas maestras 

y guías en el camino de la vida, y superando con paciencia y vigor 

sus limitaciones y dificultades, les den siempre lo mejor de sí mis-

mas con entusiasmo y generosidad. Llena sus corazones con tu 

ternura, para que con ella puedan secar las lágrimas de sus hijos. 

Abrázalas fuerte, para que sean capaces de llevarlos con amorosa 

autoridad por el camino que conduce a Ti. De una manera especial 

te pedimos, por aquellas mamás que, por diversas circunstancias, 

viven momentos de dificultad, y se sienten temerosas y sin fuerzas 

para seguir adelante. 

 Confiamos a tus manos a las mamás víctimas de la injusti-

cia y la violencia, que en nuestro país y en cualquier lugar del mun-

do huyen de sus hogares, para salvar su vida y la vida de sus hijos, 

con la esperanza de poder construir para ellos un futuro de paz y 

prosperidad. 

 Te presentamos a las mamás adolescentes que se ven sor-

prendidas por su precoz maternidad. A las mamás de hijos enfer-

mos o discapacitados que luchan por sacarlos adelante. A las ma-

más de hijos difíciles, depresivos o con adiciones. A las que se 

sienten solas, a las que están enfermas, a las que viven en la po-

breza, a las que tienen miedo, a las que han sido abandonadas por 

sus esposos y compañeros, a las que son ofendidas por sus hijos, 

a las que nadie reconoce sus muchos sacrificios, a las 

que deben enfrentar cada día multitud de problemas que nosotros, 

en medio de la comodidad de nuestra vida, no logramos ni siquiera 

imaginar. 

 Bendice, Padre a todas las madres presentes en esta Eucaris-

tía. Bendice a las madres vivas y difuntas de quienes estamos aquí hoy. 

Y bendícenos a todos nosotros con tu amor, que nos protege de todos 

los peligros, nos guía por el camino de la vida, nos cuida y fortalece, 

perdona nuestros pecados y sana nuestras miserias.    

       Amén  

Adaptado de lucesparaelcamino.wordpress.com 

Intenciones de la Santa Misa: 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 13  8:15 am  Rev. Mateo Ayala  (Acción de Gracias) B.Dorsonville 

Martes 14 8:15 am José Alverca (+) P. Alejandro 

Miércoles 15 8:15 am Allen Henry Holmes  (+) P. Alejandro 

Jueves 16 8:15 am 

8:45 am 

Leonor Cáceres (+) 

Adoración Eucarística hasta las 9:45 am 

P. Alejandro 

Viernes 17 8:15 am 

7:00 pm 

Acción de Gracias al Divino Niño 

Grupo de Oración Guadalupe 

P. Alejandro 

Comunidad 

Sábado 18 2:00 pm 

5:00 pm  

Quinceañera Jaqueline Cedillo              

English Vigil Mass 

P. Alejandro 

P. McGovern 

Domingo 19 

Mayo 

 

8:15 am 

9:00 am 

Santo Rosario  en comunidad 

5 Domingo de Pascua 

 

P. Alejandro 

11:00 am 5 Domingo de Pascua P. Alejandro 

1:00 pm 5 Domingo de Pascua P. Alejandro 
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Nuestra Parroquia ora por los Catequistas... 

            Por todos los que nos ayudan a trasmitir la fe a la comunidad 

ACTIVIDADES    

PARROQUIALES: 

 Retiro y ensayos de Primera Co-

munión y Confirmación: Sábado 

18 de Mayo.  

 Grupo de Fe, Valor y Alegría: 

Domingo 19 de Mayo - 12:15pm. 

 Reunión de Postulantes y candi-

datos del Grupo de Oración Gua-

dalupe: Domingo 19 de Mayo - 

3:30pm.   

 Instalación Nuevo Arzobispo de 

Washington - Wilton Gregory: 

Basílica de la Inmaculada Con-

cepción Martes 21 de Mayo - 

2:00pm.   

  Ordenación Sacerdotal Diacono 

John Mark Solitario: En la Basíli-

ca Sábado 25 de Mayo - 9:30am.   


