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 Mayo - Mes de María:     

 

Lecturas para el  

próximo Domingo:  

LA ASCENCION DEL SEÑOR 

(Junio 2, 2019) 

Hechos 1, 1-11 /  

Salmo 46 /   

Efesios 1, 17-23 

Lucas 24 , 46 - 53  

  

  INTENCIONES 
DEL SANTO PADRE  

para el mes de  

Junio, 2019: 

 

Por los sacerdotes, para 
que con la sobriedad y la 
humildad de su vida, se 

comprometan en una soli-
daridad activa hacia los 

más pobres.  

1pm 

RESULTADOS DE LA COLECTA:  

Mayo 19/2019: Colecta $2,981.00  

 El GRUPO DE ORACIÓN entregó por 

la cafetería $930.00. Este domingo 

nos ayudará el Grupo ‘CHAVELITA’. 

La Segunda Colecta de Hoy es para 

colaborar con el Mantenimiento del 

Edificio. Mil Gracias por su apoyo!  

El Señor bendiga y multiplique  su 

aporte y la generosa ayuda de todos 

los parroquianos y voluntarios.           

EL NUEVO ARZOBISPO DE WASHINGTON, Wilton 
D. Gregory, saludó a los miembros de 
nuestra Parroquia y presidió una misa en 
español en la que transmitió un mensaje 
de amor: “Nadie queda fuera del amor de 
Cristo, ni de su mandato a sus discípu-
los. Es un mandamiento sin excepciones, 
pues Cristo nos amó a cada uno de noso-
tros sin excepción alguna, ¡incluso en 
nuestros propios pecados!”. 

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 

     HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  

 SEXTO DOMINGO DE PASCUA     MAYO 26, 2019      
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LA HOMILÍA DEL NUEVO 
ARZOBISPO   

 
 El lunes 13 de Mayo llego a 
nuestra ciudad, procedente de Atlanta, 
su Excelencia Wilton D. Gregory, de-
signado por el Papa Francisco como 
nuevo Arzobispo de Washington. Ese 
mismo día me transmitió su deseo de 
encontrarse con la comunidad de 
nuestra parroquia Reina de las Améri-
cas y fue más allá: Quería  celebrar la 
Santa Misa el domingo 19 de mayo en 
español, como un homenaje a esa 
fuerza viva que para la Iglesia repre-
sentamos nosotros, los hispanos. 
 Así fue como el pasado domin-
go, dos días antes de su instalación, el 
nuevo Arzobispo nos trasmitió un men-
saje de Jesucristo en una homilía que 
llamó ‘Sin excepciones!’. En ella, nos 
habló del amor de Jesucristo, un amor 
incondicional, irrestricto, un amor re-
dentor y santificador, basado en el ser-
vicio hacia los demás. 
 Nos habló de sus conversacio-
nes con jóvenes que se preparan para 
recibir la confirmación. Y nos comento 
que varios de ellos, dolidos por los 
centenares de víctimas mortales pro-
ducto de los ataques terroristas en Sri 
Lanka contra iglesias Católicas, el pa-
sado mes de abril, le cuestionaban si 
era aceptable odiar a aquellos que 
causaron ese dolor.  
 El Arzobispo Gregory nos dijo 
que esa pregunta nos hacía reflexionar 
sobre si el mandamiento de Jesucristo 
sobre el amor permite hacer alguna 
excepción. “La respuesta, por difícil de 
aceptar y comprender que sea, es ob-
via: ¡NO! Nunca nadie queda fuera del 
amor de Cristo, ni de su mandato a 
sus discípulos. Es un mandamiento sin 
excepciones, pues Cristo nos amó a 
cada uno de nosotros sin excepción 
alguna, ¡incluso en nuestros propios 
pecados”, enfatizó. 
 Este es el talante del nuevo Ar-
zobispo de Washington. El mismo que 
considera a la comunidad latinoameri-
cana en Estados Unidos como “su 
fuente de luz, tanto en lo personal co-
mo para la familia arquidiocesana”. 
Bienvenido Arzobispo Gregory. Su luz 
iluminará a los miles de católicos que 
participan de la Santa Misa en español 
en la Arquidiócesis de Washington. 

         Padre Alejandro Díaz 

“El Amor de Jesús es un amor redentor; es un amor santificador. Es el modelo que la Iglesia debe seguir”. 

“Nunca nadie queda por fuera del amor de Cristo. Es un mandato sin excepciones”. 

Intenciones de la Santa Misa: 
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 "EL AMOR A CRISTO Y LA FIDELIDAD A SU PALABRA"   
Queridos hermanos: 

E 
s evidente la relación que existe entre el amor y la fidelidad. Por experiencia sabemos que se trata de dos factores que no 
pueden existir el uno sin el otro. Su relación es tan íntima que ambos se llaman y se necesitan. Pensemos, por ejemplo, en 
el matrimonio. Necesariamente hablamos de fidelidad porque sabemos que el Amor es la base más firme de esa pareja 
unida en matrimonio. Por eso, cuando éste falta desaparece la fidelidad. Al tiempo que la infidelidad se convierte en la se-

ñal más clara de que el amor se ha debilitado o perdido. 

Y esto sucede a todos los niveles donde está presente el amor. Lo podemos ver a un nivel humano y también al nivel de la Fe. Como 
cristianos sabemos que el amor está en la base de nuestras relaciones personales con Cristo; unas relaciones que necesariamente 
nos hablan de fidelidad. En realidad, somos cristianos porque hemos tomado la decisión de seguir a Cristo y quedarnos con El para 
siempre y con todas las consecuencias. 

San Juan nos presenta hoy a Jesús hablándonos de la íntima relación que debe existir entre el amor y la fidelidad de sus disc ípulos: 
“El que me ama, guardará mi Palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guar-
dará mi Palabra. Para Cristo, guardar su Palabra se convierte en la prueba más clara de la sinceridad de nuestro amor. Pero ¿qué 
significa guardar la Palabra de Cristo? Podemos decirlo brevemente: tomar la decisión de orientar nuestra vida de acuerdo con el 
mensaje del Evangelio. Guardaremos la Palabra cuando la hagamos presente en nuestra vida, dejando que dirija nuestra existencia 
y le dé sentido. Cuando nuestro amor a Cristo es sincero, brotará en nosotros con toda naturalidad el deseo de serle fiel, de guardar 
su Palabra, porque en ella encontraremos sentido a nuestra vida. 

Es importante que nos preguntemos sobre la fidelidad que estamos guardando a Cristo y a su Palabra. Y es necesario que seamos 
exigentes con nosotros mismos para no reducir nuestra fidelidad a ciertos aspectos de nuestra vida religiosa, como el cumplimiento 
de obligaciones externas, sino que aceptemos con todas las consecuencias las exigencias del amor. Cuando nuestro amor sincero a 
Cristo se une a la fidelidad a su Palabra, entonces tendremos asegurada la presencia de Dios en nosotros. Cristo mismo nos prome-
te el amor del Padre y la presencia del Espíritu, quien les irá recordando todo lo que les he dicho.  

Así, a nuestro esfuerzo por ser fieles a Cristo se une la fuerza de la presencia del Padre en nosotros y la inspiración del Espíritu que 
nos va guiando en nuestro compromiso de ser fieles a la Palabra. Y tenemos con nosotros a Cristo. Él nos ha asegurado su presen-

cia; “y será siempre fiel” porque nos ama incondicionalmente y para siempre.    Diacono Jorge Vargas 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 27  8:15 am  José Alverca (+) P. McGovern 

Martes 28 8:15 am Leonor C. de Díaz (+) P. Alejandro 

Miércoles 29 8:15 am Sandra Piazza (Acción de Gracias) P. Alejandro 

Jueves 30 8:15 am 

8:45 am 

Acción de Gracias por las Madres 

Adoración Eucarística hasta las 9:45 am 

P. Alejandro 

Viernes 31 8:15 am 

7:00 pm 

Carlos Javier Bayona (+) 

Grupo de Oración Guadalupe 

P. Alejandro 

Comunidad 

Sábado 01 11:00 am 

 5:00 pm  

Primeras Comuniones 

 English Vigil Mass 

P. Alejandro  

P. McGovern 

Domingo 02 

Junio, 2019 

 

8:15 am 

9:00 am 

Santo Rosario  en comunidad 

Ascensión del Señor 

 

P. Alejandro 

11:00 am Ascensión del Señor P. Alejandro 

1:00 pm Ascensión del Señor P. McGovern 

ACTIVIDADES     
PARROQUIALES: 

  

 Celebración Día de los Pa-

dres - Junio 15:  Incluya 

esta fecha en su calendario 

y acompáñenos.   

 

 Primeras Comuniones. 33 

niños de nuestra comunidad 

harán su Primera Comunión 

el próximo 1o de Junio. 

 

 Año Catequético. Ya están 

abiertas las inscripciones 

para el nuevo año Catequé-

tico. Cupo limitado.  
 

  Misa por los Graduados 
es el 23 de junio. Inscríbase 

con la Sra. María Vargas.  


