
RESULTADOS PARROQUIALES: Mayo 26/2019:  1a. Colecta $2,714.00  2a. Colecta: $1,215.00  

El GRUPO CHAVELITA aportó en la cafetería $760.00. Este domingo nos ayudará el Grupo 

‘Salvadoreño’. Mil Gracias por su apoyo!  El Señor bendiga y multiplique  su aporte y la generosa ayu-

da de todos los parroquianos y voluntarios.           

LECTURAS PARA PRÓXIMO DOMINGO:  

PENTECOSTÉS 

(Junio 9, 2019) 

Hechos 2, 1 - 11 /  

Salmo 103 /   

Corintios 12, 3–7, 12-13  

             Juan 20 , 19 - 23   

INTENCIONES DEL SANTO PADRE  

para el mes de  

Junio, 2019: 

Por los sacerdotes, 
para que con la so-
briedad y la humil-
dad de su vida, se 

esfuercen en una activa solida-

ridad hacia los más pobres.  

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS JUNIO 2, 2019 

ESTE ESPACIO ESTA    

RESERVADO PARA    

PROMOCIONAR SU     

NEGOCIO.  

ANUNCIE AQUI, LLEGUE A MAS 

PERSONAS Y CON EL COSTO DE 

ESTE ANUNCIO AYUDE A NUES-

TRA PARROQUIA A CUBRIR EN 

ALGO CON LOS GASTOS DE LA 

IMPRESION DE ESTE BOLETIN.     
   11AM 

Primeras Comuniones. 34 niños de 

nuestra parroquia hicieron su Primera 

Comunión. ¿Qué compromisos adqui-

rimos nosotros como comunidad?  

Reflexión de nuestro Párroco.  

2 2 0 0  C A L I F O R N I A  S T ,  N W ,   

W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 0 0 8   

w w w . o u r l a d y q u e e n o f t h e a m e r i c a s d c . o r g   

T E L :  ( 2 0 2 )  3 3 2 - 8 8 3 8   

     HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  

JUNIO 2, 2019 

Nuevo Sacerdote: El P. 

Juan Marco Solitario,  

conocido en nuestra Parroquia 

como Hermano y Diácono de la 

comunidad Dominica fue 

ordenado el sábado como nuevo 

sacerdote. ¡Felicitaciones! 

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 

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 
 

Párroco 
Rev. Alejandro Díaz 

Ext. 201 
Diaza@adw.org 

 

Diácono 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 

 

Comunicaciones 
Cesar A. Sabogal  R. 
olqa200sabogal@gmail.com  

 
Música 

Dinys Zelaya 
dzelaya200olqa@gmail.com 

DIRECTORIO PARROQUIAL 

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


Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana: 

 "EL SIGNIFICADO DE LA ASCENSION DEL SEÑOR "   
Cuarenta días después de la Resurrección habiendo instruido a sus Apóstoles sobre la nobilísima misión de establecer el Reino de 

Dios en el mundo, Jesús iba a subir al cielo, donde le esperaban las glorias celestiales. Bendijo a su querida Madre, a los Apóstoles 

y discípulos y se despidió de ellos. Una nube lo ocultó de sus miradas. Le acompañaban innumerables espíritus, los primeros fru-

tos de la redención, que Él había sacado del Limbo. Las jerarquías angélicas salían al encuentro del Salvador del mundo. Al situar-

se junto al Padre, toda la corte celestial entonó un himno glorioso de alabanza, como el que oyó Juan en sus visiones: "Digno es el 

Cordero, que ha sido degollado, de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza" (Ap 5, 12). 

Jesús entró en los cielos para tomar posesión de su gloria. Mientras estaba en la tierra, gustaba siempre de la visión de Dios; pero 

únicamente en la Transfiguración se manifestó la gloria de su Humanidad Sacratísima, que, por la Ascensión, se colocó al lado del 

Padre celestial y quedó ensalzada sobre toda criatura humana. La noche antes de morir oraba Jesús al Padre diciendo: "Te he glo-

rificado en la tierra, cumpliendo la obra que me habías encargado. Ahora tu, Padre, dame junto a ti la misma Gloria que tenía a tu 

lado desde antes que comenzara el mundo"(Juan 17, 4'’). 

Por estar unida al Verbo Divino, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, la Humanidad de Jesús disfruta del derecho a 

la gloria eterna. Comparte con el Padre la infinita felicidad y poder de Dios. Justa recompensa por todo lo que hizo y mereció en la 

tierra. Humanidad elevada al Cielo por encima de toda criatura, porque en la tierra por debajo de todo se humilló. 

Cuando acabe la lucha en esta vida, Jesús nos dará la gracia de compartir eternamente el gozo de su victoria. Jesús subió a los 

cielos para ser nuestro Mediador ante el Padre. Allí está intercediendo por nosotros. Subió para rendir cuentas al Padre celestial 

de la gran obra que había acabado en la tierra. La Iglesia nació, la gracia brota en abundancia de su Cruz en el Calvario y se distri-

buye por los Sacramentos, la duda de justicia es pagada, la muerte y el infierno son vencidos, el Cielo es abierto y el hombre es 

puesto en el camino de salvación. Jesús merecía este glorioso recibimiento, al regresar a su hogar. 

La Ascensión, además, es garantía de nuestra propia subida al Cielo, después del Juicio de Dios. Fue a prepararnos sitio en su Re-

ino y prometió volver para llevarnos con Él. Vayamos en espíritu con Jesús al Cielo y moremos allí. Sea esta nuestra aspiración aho-

ra en fe, esperanza en caridad. Busquemos solamente los gozos verdaderos.                                           Tomado de www.ewtn.com 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 3  8:15 am San Judas (Acción de Gracias) B. Dorsonville 

Martes 4 8:15 am Almas del Purgatorio (+) P. Alejandro 

Miércoles 5 8:15 am Ordenación Diaconal (Acción de Gracias) P. Alejandro 

Jueves 6 8:15 am Leonor C. de Díaz (+)                                        P. Alejandro 

Viernes 7 8:15 am Basilia Veraún & Felipe Travezano (+)            P. McGovern    

Sábado 8 2:00 pm 

5pm        

7 pm  

Confirmaciones                                                 

Mass in English                                                    

Vigilia de Pentecostés 

B. Dorsonville  

P. McGovern   

En Comunidad 

Domingo 9 8am Santo Rosario En Comunidad 

9 y 11am Misas en Español P. Alejandro 

1pm Misa en Español P. Alejandro 

ACTIVIDADES  PARROQUIALES:    * Celebración Día de los Padres:  el Día 15 de Junio.   

 * Año Catequético. Están abiertas las inscripciones para el nuevo año Catequético. Cupo limitado.   

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS JUNIO 2, 2019 PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS JUNIO 2, 2019 

EL PASO  AL SACERDOCIO 
 

 Hace un par de semanas, mientras 
oía la lectura del Santo Evangelio en que 
Jesús le pregunta a Pedro tres veces si el 
le ama y después de eso le da el encargo 
de guiar a su rebaño, vino a mi corazón 
una comparación con las respuestas que 
algunos jóvenes dan a Jesús cuando El 
los llama a la vida vocacional del sacerdo-
cio. La Primera respuesta es un Si de 
aceptación entrando al seminario, la se-
gunda es un Si de aceptación en el paso 
al Diaconado, para servir y no ser servido, 
y como ultimo peldaño antes del sacerdo-
cio; y la tercera respuesta, es un Si defini-
tivo de obediencia, sacrificio y dedicación 
al pueblo de Dios en el día de la Ordena-
ción Sacerdotal.   
 Este último paso en la vida hacia el 
sacerdocio, se dio el sábado pasado, 
cuando el hermano Juan Marco se arro-
dilló siendo diácono y se levantó como 
sacerdote. Como hermosamente diría el 
Santo Cura de Ars, San Juan Vianney, 
“La persona se arrodilla con la con-
ciencia de no ser nada y se levanta sa-
cerdote para el resto de su vida.” 
 No sabemos cuales son los caminos 
que Dios le tiene preparado al nuevo Pa-
dre Juan Marco, pero ciertamente depen-
derán de la voluntad de Dios y del empe-
ño que el Padre Juan Marco le ponga, 
uniendo su oración a las nuestras. 
 Ha sido un gran privilegio tener en 
nuestra parroquia estos dos años a un 
gran joven, humilde de corazón, sencillo 
en su aprendizaje, obediente a su comu-
nidad y sus normas, y amoroso a una fa-
milia hispana que aprendió a quererlo y 
orar por él. Pidamos para que en la vida 
sacerdotal del Padre Juan Marco hayan 
muchos otros Si para servir a Dios, a la 
Iglesia y a los fieles del Señor. Nuestra 
felicitación y oraciones por ese nuevo 
gran sacerdote.                                       Padre Alejandro 


