
RESULTADOS  

PARROQUIALES 

Junio 2/2019:   Colecta 

$ 2.985   

El GRUPO SALVADORE-

ÑO aportó en la cafete-

ría $867.00. Este do-

mingo nos ayudará el 

Grupo Guadalupano. 

¡Gracias por su Apoyo! 

El Señor bendiga y mul-

tiplique la generosa 

ayuda de parroquianos 

y voluntarios.           

LECTURAS PARA PRÓXIMO DOMINGO:  

Solemnidad de la Santísima Trinidad 

(Junio 16, 2019) 

Proverbios 8, 22 - 31 /  

Salmo 8 /4-5.6-7.8-9.   

Romanos 5, 1–5  

                 Juan 16 , 12 - 15   

INTENCIONES DEL SANTO PADRE  

para  Junio, 2019: 

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

activa solidaridad hacia los 

más pobres.  

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS JUNIO 9, 2019 

Los colaboradores de la Parroquia Nuestra Señora Reina de las Américas y nuestras familias estamos orgullosos 

de servir a Jesucristo y, a través del Espíritu Santo, trabajar al servicio de nuestra comunidad.              
1pm 
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PRIMERA COMUNIÓN  
 

 La Primera Comunión repre-

senta el momento inicial en que un 

niño recibe el sacramento de la Eu-

caristía, el ritual tradicional del Cato-

licismo que conmemora a Jesús, el 

Hijo de Dios, en cuerpo y sangre por 

medio del pan y del vino. 

 

 La palabra Comunión proviene del 

latín communio y que significa “participar 

en común”, mientras que la palabra Euca-

ristía, proviene del griego eucharistia cuyo 

significado es “acción de gracias”. Es 

pues, un momento especial en el que fa-

miliares y amigos se reúnen junto al niño 

en la Iglesia para acompañarlo a recibir, 

por primera vez, la Eucaristía. 

 

 Los niños -entre los 7 y 9 años de 

edad-, debidamente bautizados, se for-

man durante un año en valores de la Igle-

sia Católica, las enseñanzas de Jesús y el 

significado de recibir el sacramento. Los 

padres acompañan a sus hijos ya que re-

presenta el inicio de una etapa de gran 

valor espiritual. Es una fiesta, pero no de-

be interpretarse como una celebración 

común, sino que hay que darle el verda-

dero valor espiritual que merece ese pri-

mer contacto del niño con la tradición 

cristiana de la Eucaristía. 

 
 

SACRAMENTO DE LA  
CONFIRMACIÓN  

  

Es el Segundo paso en la iniciación 

de la vida Cristiana, donde el prota-

gonista es el Espíritu Santo, quien 

nos une a la Iglesia y nos compro-

mete como testigos de la fe Cristia-

na.  

 La palabra confirmación proviene 

del latín confirmatio, que en su signifi-

cado literal del castellano es la acción 

de ratificar la validez de algo. 

 El Sacramento de la Confirma-

ción es el acto que representa la unión 

más íntima con la iglesia para recibir el 

don de la sabiduría y la fortaleza del Es-

píritu Santo, que Dios coloca en nuestro 

interior.  

 La confirmación reafirma la ma-

durez del creyente, asentando el com-

promiso de convertirse en 

un declarante de Jesucristo, que con la 

fortaleza de su alma y espíritu, divulga-

rá y defenderá la fe en Dios. 
 

“Nuestros niños inician una fiesta que celebrarán toda su Vida” 
Lilian Cifuentes, coordinadora de Educación Religiosa de nuestra Parroquia, nos explica el 

significado que tiene, para los 34 niños y 26 jóvenes de nuestra comunidad, el haber reali-

zado su Primera Comunión o recibir el Sacramento de la Confirmación, respectivamente.  



Reafirmación de FE.  Por estos días, 34 niños y 

26 jóvenes de nuestra parroquia hicieron su Pri-

mera Comunión o su Confirmación, respectiva-

mente. Como comunidad, adquirimos  un com-

promisos con ellos. Reflexión de nuestro Párroco.   

     HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  

JUNIO 9, 2019 

 

 

 

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 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

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 

“Os veo aquí vestidos de 
blanco: un signo importante y 

hermoso. Estáis vestidos de 
fiesta. La Primera Comunión 
es ante todo una fiesta en la 

que celebramos que Jesús 
quiso quedarse siempre a 

nuestro lado y que nunca se 
separará de nosotros”.  

Papa Francisco  

Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana: 

EN  C O M Ú N  -  U N I D A D  C O N    
NUESTROS  NIÑOS Y JÓVENES ... 
 

E 
n la vida todos tenemos grandes e inolvidables momentos. 

Yo como sacerdote, podría compartir muchos y muy buenos. 

Uno de ellos, es la celebración de la Santa Misa de Primera 

Comunión en la cual los niños, que he visto crecer física y 

espiritualmente a través de los años, reciben a Cristo Jesús por pri-

mera vez.  Yo se que para los catequistas también es un gran mo-

mento. Esa creatura que paso por su salón de catecismo años atrás y 

ahora se arrodilla en frente del Cuerpo y la Sangre de Jesús. Y sucede 

esto mismo con los jóvenes el día de su Confirmación. Que hermosos 

y bellos momentos! 

Y nosotros como comunidad, ¿Como nos sentimos con estas celebra-

ciones? ¿Estamos alegres por ellos? Si, pero también tenemos una 

gran responsabilidad:. Tenemos que ser ejemplo para ellos: confe-

sándonos, comulgando, asistiendo a la Santa Misa también en el ve-

rano, no usando teléfonos ni chateando en la iglesia, perdonando y 

no criticando al vecino en la banca. Pidamos la guía del Espíritu San-

to para que seamos común-unidad con nuestras palabras y acciones.    

Todos unidos en Jesús!  P. Alejandro 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 10 8:15 am Adelina Cadena (+) P. McGovern 

Martes 11 8:15 am Dayanara Condolo (Acc. Gracias) P. Alejandro 

Miércoles 12 8:15 am Joe Raymond Vialpando (+) P. Alejandro 

Jueves 13 8:15 am 

8:45 am 

San Antonio de Padúa                                          

Hora Santa por Ordenación Sacerdotal   

P. Alejandro 

Viernes 14 8:15 am Sagrado Corazón de Jesús                                   P. Alejandro    

Sábado 15 2 pm  

5pm 

Bautizo niña Evette A. Granados-Palucho     

Mass in English                              

P. Alejandro     

P. Alejandro  

Domingo 16 8am Santo Rosario En Comunidad 

9 y 11am Misas en Español P. Alejandro 

1pm Misa en Español P. McGovern 

ACTIVIDADES  

PARROQUIALES:   

  La Misa por los Gradua-

dos de Escuelas, Cole-

gios y Universidades es 

el 23 de Junio. Inscríba-

se con la Sra. María Var-

gas al teléfono 703/815 

1610. 

 

 Los invitamos a que re-

clamen y completen la 

inscripción para el Cate-

cismo de niños, jóvenes 

y adultos para el ciclo 

Agosto del 2019 a Junio 

del 2020. 

 

 Este sábado 15 de Junio 

tendremos en el Audito-

rio una fiesta para cele-

brar el Día del Padre. 
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