
RESULTADOS  

PARROQUIALES 

Junio 9/2019:   Colecta 

$ 3.316   

GRUPO GUADALUPANO 

aportó en la cafetería 

$1.100.00. Este domin-

go nos ayudará el Grupo 

de Oración. 

El próximo domingo ten-

dremos una segunda 

colecta para ayudar al 

Santo Padre. 

¡Gracias por su Apoyo!  

El Señor bendiga y multi-

plique su aporte y la ge-

nerosa ayuda de parro-

quianos y voluntarios. 

LECTURAS PARA PRÓXIMO DOMINGO:  

Solemnidad de Corpus Christi  

(Junio 23, 2019) 

Génesis 14, 18 - 20 /  

Salmo 109 /1. 2. 3. 4.   

Corintios 11, 23–26  

 Lucas 9 , 11 - 17   

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 16, 2019 

Regalos con valor espiritual. Miles de bellos objetos podrá encontrar en nuestra Librería 

Parroquial. Regale y regálese objetos con valor parroquial espiritual. 

ESPACIO RE-

SERVADO PARA 

SU NEGOCIO. 

APOYE LOS 

COSTOS DE IM-

PRESIÓN DE 

ESTE BOLETÍN 
1 pm 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS JUNIO 16, 2019 

Nuestra parroquia cuenta con 23 catequistas 

Catequistas de Vocación 
 Miembros de la comunidad replican, con devoción, las enseñanzas de Jesucristo. 

Esto dicen sobre su trabajo voluntario en nuestra Parroquia.    

Gladys Solís Muñoz 

“Es enseñar el legado de mis padres. Transmitir la fe a 

los niños de Primera Comunión y compartir el regalo que 

Dios me entregó”. 

Rosalía Hernández. 

“Ser catequista es responder al llamado de 

Señor. Me siento feliz de seguir al Señor en 

su barca. Transmito la fe a niños de todas 

las edades. Me siento más feliz dando 

clases de religión que en mi trabajo, así me 

siento realizada y, de paso, sirvo a mi co-

munidad”. 

Cristina Guzmán 

“Es una de las formas de dar a cono-

cer la vida de Dios. Estoy muy feliz de 

compartir mi conocimiento y ayudar a 

permitir grandes cambios de vida”. 

Gilma Barrero 

“Es llevar la palabra 

de Dios para motivar 

a los muchachos. 

Para que ellos lleven 

la palabra de Dios a 

sus amistades”. 

Julieta Pérez 

“Es la satisfacción de ayudar a esos niños que 

no conocen a Dios. Es apoyarlos para que pue-

dan seguir en las enseñanzas de Jesucristo y 

que sean portadores del Evangelio. Que sepan 

que no todo lo que brilla es ciencia y tecnolo-

gía porque detrás de esos brillos está Jesús”. 

Ana Juárez 

“Es un regalo de Dios. Me siento privilegia-

da, escogida. Me levanto con amor y digo: 

el Domingo es para Dios. Dios se manifes-

tó en mí y eso es lo que quiero transmitirle 

a cada niño en sus corazones”.  

Claudia Barrios 

“Es responder al llamado del Señor. Ser testimonio de 

vida y ayudar a que los jóvenes crezcan en su fe. Es un 

privilegio poder ayudar a esos jóvenes a completar su 

sacramento de iniciación Cristiana”. 

María Vargas 

“Es una responsabilidad muy grande que el 

Señor nos da como seguidores de Cristo. 

Debemos seguir la palabra. Somos los res-

ponsables de transmitir la enseñanza de 

Jesús. Somos sus comunicadores de vida”. 

Belency 
Cifuentes 

“Es ayu-

dar a 

otros a 

conocer a 

Dios”. 

Graciela Ventura 

“Es poder ayudar a los niños y jóvenes a co-

nocer al Señor. Guiarlos para que tomen bue-

nas decisiones en sus vidas. Que estén pre-

parados. Que su relación con el Señor Jesús 

sea siempre fuerte y enseñarles que pueden 

contar siempre con Él, no importa las situacio-

nes difíciles que enfrenten en sus vidas”. 

Nicolasa Chávez 

“Ser catequista es ayudar a las personas a 

ser discípulos del Señor para que no se olvi-

den que él dio su vida por nosotros. Enseño a 

amarlo y a ser mejores siempre”. 

No se pierda el especial multimedia con testimonios de catequistas en Facebook Parroquia Reina de Américas. 



Ayudar a niños, muchachos, jóvenes y adultos a conocer y amar al Señor Jesucristo es una de las más bellas aventuras 

educativas. Un don de servicio cuyo significado de vida explican las catequistas de nuestra parroquia. Homenaje .   

     HORARIO DE MISAS 

 

 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  

JUNIO 16, 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 LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

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 

La Vocación del Catequista 

“La  Catequesis es la 
comunicación de una 
experiencia y el testi-
monio de una Fe que 
enciende los corazo-
nes, porque introduce 
el deseo de encontrar 
a Cristo”.  

Papa FRANCISCO 

Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana: 

 MI MENSAJE A NUESTROS  
  CATEQUISTAS... 

 

E 
l Papa Francisco nos ha recordado que 

la  Catequesis no sólo promueve el cono-

cimiento de la Fe; también, el significado 

de la Liturgia y de los Sacramentos. 

 La Catequesis es la responsable de formar 

moralmente en Jesucristo. Es la responsable de 

enseñar al cristiano cómo orar con Cristo y lo pre-

para a vivir en comunidad. Una persona que reci-

be la Catequesis está preparada para participar activamente en la 

vida y misión de nuestra Iglesia. 

 Por todo lo anterior, en la presente edición del Boletín rendi-

mos un tributo a todas las personas de nuestra querida comunidad 

que, como catequistas, voluntarios, asistentes entregan su talento, 

devoción y deseos de servicio a la noble vocación de ayudar en el 

Programa de Educación Religiosa. Ellos saben que con su arduo tra-

bajo promueven un espíritu misionero que prepara a los fieles para 

que estén presentes como cristianos en la sociedad. Muchas gra-

cias y sigan adelante en su labor en Cristo.   P. Alejandro  

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 17 8:15 am Acción de Gracias a María Auxiliadora P. McGovern 

Martes 18 8:15 am Intención Especial padre Alejandro P. Alejandro 

Miércoles 19 8:15 am Acción de Gracias Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro 

P. Alejandro 

Jueves 20 8:15 am  

8:45 am 

Acción de Gracias Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro                              

Hora Santa  

P. Alejandro 

Viernes 21 8:15 am Marilyn Gómez (A. Gracias)  

 No habrá grupo de oración.                                   

P. Alejandro    

Sábado 22  5pm         Mass in English                                                      P. Alejandro    

Domingo 23 8am Santo Rosario En Comunidad 

9 y 

11am 

Misas en Español P. Alejandro 

1pm Misa en Español P. Russo 

ACTIVIDADES  

PARROQUIALES:   

  La Misa por los Gra-

duados de Escuelas, 

Colegios y Universida-

des es el 23 de Junio. 

Inscríbase con la Sra. 

María Vargas al telé-

fono 703/815 1610. 

 

 Los invitamos a que 

reclamen y completen 

la inscripción para el 

Catecismo de niños, 

jóvenes y adultos para 

el ciclo Agosto del 

2019 a junio del 2020. 

 

 Los boletos para el via-

je a la Playa en Agosto 

17 ya están disponi-

bles.  

 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS JUNIO 16, 2019 

Oración por los Padres 

Señor Jesús 
Tú nos dices que en el cielo hay un Padre. 

También tenemos padres en la tierra: nos dan 
la vida y nos educan; por ellos oramos hoy y 

prometemos: 
ser respetuosos y obedientes, 

ser agradecidos a sus desvelos y trabajos, 
cultivar la bondad que en nosotros sembraron, 

comprender y disculpar sus limitaciones, 
nunca abandonarlos cuando sean ancianos. 

Señor Jesús 
Tú nos dices que Dios tiene rostro humano, 
que perdona al hijo pródigo, al frustrado. Por 
eso te pedimos que nuestros papás se parez-

can más a ese Dios-encarnado: 
que nunca nieguen ni abandonen a sus hijos, 

que respeten la identidad de cada uno, 
que no se cansen de apoyar y de esperar, 

que no se avergüencen de los hijos fracasa-
dos. 

Señor Jesús 
Tú sabes que la vida es difícil para los hijos de 

este tiempo. 
Con la oración del “Padre-nuestro” te pedimos 

por todos los padres humanos: 
que puedan dar pan a sus hijos, 

que sepan orientar las locuras juveniles, 
que sepan defenderlos del peligro, 

que les eviten caer en tentación a pesar de la 
fragilidad del propio barro. 

Señor Jesús 
Da paz a los padres difuntos. 

Da fuerza a los que luchan todavía por guardar 
la fidelidad, la unión, la fe, el amor con que Tú 

nos has amado. Amén. 
(Benjamín García F.) 
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