
PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS MAYO 19, 2019 

Para meditar:  Mayo - Mes de María:     

“A quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Virgen 
María.”    San Luis María Griñón de Monfort  

Lecturas para el  

próximo Domingo:  

SEXTO DOMINGO  

DE PASCUA 

(Mayo 26, 2019) 

Hechos 15, 1 - 2, 22 - 29 /  

Salmo 66 /   

Apocalipsis 21, 10–14, 22-23 /  

Juan 14 , 23 - 29  

  

  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 12/19: Colecta $3,467.00  

 El Grupo “Guadalupano” entregó 

por la cafetería $734.00. Este domin-

go nos ayudará el Grupo de Oración. 

Para la celebración del día de la ma-

dre se recolecto para el fondo del 

elevador $4.496.00 sin quitar los 

gastos. Mil Gracias por su apoyo!  El 

Señor bendiga y multiplique  su apor-

te y la generosa ayuda de todos los 

asistentes y voluntarios.           

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 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 

UNA PROMESA: 

“Dios les  

enjugará  

todas sus  

lágrimas." 

Apocalipsis 21, 4  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  

MAYO 19, 2019 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
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 A continuación el mensaje de 
despedida de Fray Josemaría Domín-
guez, quien nos ayudo este año en la 
Catequesis y a quien mantendremos 
con gratitud siempre en nuestras oracio-
nes,  Padre Alejandro Díaz 

 
"ABRIENDO LAS  

PUERTAS DE LA FE"   
 
 Hoy escuchamos en la primera 
lectura como los Apóstoles iban de pue-
blo en pueblo animando y exhortando a 
los discípulos de Jesús. Les predicaban 
el Evangelio y la venida del Reino de 
Dios.  También los encomendaban al 
Señor con oraciones y ayunos. En todo 
lo que hacían, los Apóstoles de Jesús 
buscaban la salvación de las almas y la 
gloria de Dios. Los movía el Amor de 
Dios, el Espíritu, que Jesús les había 
mandado el día de Pentecostés. Dios 
creció a su Santa Iglesia por la misión 
de esos primeros testigos, cuya predica-
ción sigue siendo para nosotros funda-
mento de nuestra fe. 
 Cuando Santo Domingo fundó 
su Orden, hace ya más de ochocientos 
años, tomó a los Apóstoles como ejem-
plos de la vida que sus hermanos de-
bían de vivir. Al mismo Santo Domingo 
le decían “hombre del Evangelio” por su 
“corazón apostólico.” Sus frailes viven la 
vida apostólica – yendo de pueblo en 
pueblo, animando, exhortando, predi-
cando, y orando. Todo inspirado por la 
gracia del Espíritu. Todo hecho por la 
gloria de Dios y la salvación de las al-
mas. Eso es el ideal de la vida dominica. 
Por un par de años, esta parroquia ha 
invitado a frailes dominicos a servir al 
Señor y a su Pueblo aquí. Para nosotros 
frailes, ha sido una gran bendición y una 
magnífica oportunidad para imitar a los 
Apóstoles y a nuestro Padre Santo Do-
mingo. Ahora al Hermano John Mark 
(casi Padre!) y a mí nos toca ir a predi-
car en otras partes. Les quiero dar las 
gracias, primero a Dios y luego a todos 
ustedes, por un año bello lleno de la 
gracia del Señor. Sé que cuento con sus 
oraciones, y les prometo que los man-
tengo en las mías. Así seguiremos todos 
los pasos de los Apóstoles, haciendo 
más discípulos de Jesús por nuestra fe, 
nuestra oración, y nuestro amor cris-
tiano. ¡Que Dios los bendiga y la Virgen 
María siempre los acompañe!  
  Fray Josemaría, OP 

 La comunidad parroquial y los 

diferentes ministerios de Nuestra Señora 

Reina de las Américas dan la bienvenida y 

reciben con gran alegría al nuevo Arzobis-

po de Washington. En octubre del año 

pasado, el Santo Padre acepto la renuncia 

del Cardenal Donald Wuerl y solamente 

hasta el mes pasado, en abril, se conoció 

que el entonces Obispo de Atlanta, Wilton 

D. Gregory seria nuestro nuevo Arzobispo. 

 Para mucha gente en la Arquidió-

cesis, los últimos seis meses han sido un 

tiempo de incertidumbre o preocupación. 

Sin embargo, para nuestra comunidad ha 

sido un tiempo muy valioso de oración: 

Hemos expresado nuestra gratitud a Dios 

por las enseñanzas recibidas del obispo 

saliente, hemos orado para sanar muchas 

heridas en personas afectadas, hemos pe-

dido unidad en nuestra iglesia, y por su-

puesto respeto y obediencia a nuestro nuevo guía. Por eso, al concluir ahora este 

tiempo de transición, en la parroquia seguiremos orando por nuestra Arquidiócesis 

y por todos aquellos frutos que Cristo, en cabeza del Obispo Gregory, nos regale a 

este, Su Cuerpo, Su iglesia en Washington. 

¿QUIEN ES NUESTRO NUEVO ARZOBISPO? 

 Aquí esta un pequeño resumen de nuestro nuevo Arzobispo Wilton D. 

Gregory: Nació en Chicago el 7 de diciembre de 1947. Asistió a la escuela primaria 

St. Carthage Grammar School donde se convirtió al catolicismo; y más adelante 

asistió al Quigley Preparatory Seminary South, al Niles College (actualmente St. 

Joseph’s College Seminary) en la Universidad de Loyola y al seminario mayor de St. 

Mary of the Lake. Fue ordenado sacerdote de la Arquidiócesis de Chicago el 9 de 

mayo de 1973. Tres años después de su ordenación, comenzó sus estudios de post

-grado en el Pontificio Instituto Litúrgico (San Anselmo) en Roma, donde obtuvo su 

doctorado en Liturgia Sagrada en 1980. El 13 de diciembre de 1983, fue ordenado 

obispo auxiliar de Chicago, después de haber servido como sacerdote asociado de 

la parroquia de Our Lady of Perpetual Help en Glenview, IL, miembro de la facultad 

del seminario de St. Mary of the Lake en Mundelein y maestro de ceremonias de 

los cardenales John Cody y Joseph Bernardin. El 10 de febrero de 1994, tomó pose-

sión de su cargo como séptimo obispo de la Diócesis de Belleville, IL donde sirvió 

durante los siguientes 11 años. El Papa Juan Pablo II lo nombró como el sexto arzo-

bispo de la Arquidiócesis de Atlanta y tomó posesión de su cargo el 17 de enero de 

2005. Ahora, el Papa Francisco lo nombró como el séptimo Arzobispo de Washing-

ton y tomará posesión de su cargo este martes 21 de mayo en la Basílica de la In-

maculada Concepción a las 2:00pm.    

The Most Reverend  

Wilton D. Gregory, S.L.D.  

Archbishop of Washington 

Intenciones de la Santa Misa: 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 20  8:15 am  Rev. A. Díaz (Acción de Gracias) P. McGovern 

Martes 21 8:15 am Rev. A. Díaz (Acción de Gracias) P. Alejandro 

Miércoles 22 8:15 am Jaqueline Cedillo (Acción de Gracias) P. Alejandro 

Jueves 23 8:15 am 

8:45 am 

Mons. Francisco González (A. Gracias) 

Adoración Eucarística hasta las 9:45 am 

P. Alejandro 

Viernes 24 8:15 am 

7:00 pm 

Acción de Gracias María Auxiliadora 

Grupo de Oración Guadalupe 

P. Alejandro 

Comunidad 

Sábado 25 2:00 pm 

 5:00 pm  

Presentación Renata Bolaños 3 años 

 English Vigil Mass 

P. Alejandro  

P. McGovern 

Domingo 26 

Mayo 

 

8:15 am 

9:00 am 

Santo Rosario  en comunidad 

6 Domingo de Pascua 

 

P. Alejandro 

11:00 am 6 Domingo de Pascua 

Primera Misa de Acción de Gracias 

P. Juan  

Marco  

1:00 pm 6 Domingo de Pascua P. McGovern 
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ACTIVIDADES    

PARROQUIALES:  

 Ordenación Sacerdotal Padre 

John Mark Solitario: En la Basí-

lica Sábado 25 de Mayo - 

9:30am.   

 Ganadora del TV de 50”: Sra. 

Fabiana Álvarez con el número 

74 y otros cuatro premios sor-

presa fueron entregados du-

rante la cena a las Madres.  


