
RESULTADOS  

PARROQUIALES 

Junio 23/2019:   Colec-

ta $ 2.728.00   

GRUPO DE ORACIÓN 

aportó en la cafetería 

$697.00. Este domingo 

nos ayudará el Grupo de 

CHAVELITA. 

¡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:  

Decimotercer Domingo   

(Junio 30, 2019) 

Reyes 19, 16. 19 - 21 /  

Salmo 15 /1-2a. y 5. 7-8   

San Pablo 5, 1. 13–18  

 Lucas 9 , 51 - 62   

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.  

ACTIVIDADES  

PARROQUIALES:   

 

 Ya están disponibles las fotografías 

de la Primera Comunión. Los pa-

dres de familia interesados pueden 

reclamar su material en la Oficina 

de Catequesis. 

  

 Los boletos para el viaje a la Playa 

en Agosto 17 ya están disponibles. 

Pregunte por detalles en nuestra 

recepción. 

 

 Los invitamos a que completen la 

inscripción para el Catecismo de 

niños, jóvenes y adultos para el ci-

clo Agosto del 2019 a junio del 

2020. 
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Aviso disponible 

para su empresa. 

Anuncie y ayude a 

financiar los 

costos del Boletín. 1pm 

Un viaje espiritual a la Playa, con amigos y familiares. Como ya es tradición, el próximo mes de agosto realizaremos nues-

tro viaje a la playa. Esta vez será a Ocean City, Maryland. Prográmese para vivir una experiencia revitalizadora.   
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     HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  

JUNIO 23, 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 

 

SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI 

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 

El Cuerpo y la Sangre de Jesucristo  

 “En la Solemnidad del 
Corpus Christi, día de la 

Caridad, el Señor nos llama 
a descubrirle y a 

encontrarnos con su imagen 
en todos los hombres y 

mujeres, de modo especial, 
en los pobres, frágiles y más 

necesitados”.  

La presencia viva de Jesucristo, a través de la hostia. Reflexión de nuestro diacono 

Una celebración muy ¡PADRE!             

Día del Padre: Gracias a todos los voluntarios y asistentes 

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com
mailto:lilliancf@aol.com
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Catequesis 2019-2020 

Dios no se cansa… 

de esperarnos.  
El nos espera en la Santa Misa (Aunque 

sea Verano) y es por eso que nuestro 

Programa de Educación Religiosa 

tampoco se cansa y sigue inscribiendo 

para el nuevo período de Catecismo. 

ALIMENTADOS Y SACIADOS  

 La Iglesia celebra hoy la 

Solemnidad del Cuerpo y la Sangre 

de Cristo. Recordamos la 

institución de la Eucaristía que 

aquella noche de la entrega, Jesús 

nos legó. La llamamos ‘Última 

Cena’, pero también la ‘Cena del 

Señor’. 

Estando con sus discípulos, Jesús les 

entregó su cuerpo y su sangre bajo aquellas 

apariencias de un trozo de pan, a comer y una 

copa de vino, a beber.  Es ‘el Misterio de                  

nuestra Fe’,  como proclamamos en cada misa. 

En  muchos países se acostumbra a hacer una 

procesión con el Santísimo Sacramento por las 

calles y las plazas o dentro de la iglesia.          Con 

mucho entusiasmo y reverencia se preparan 

alfombras de flores y nos desbordamos con 

cantos y oraciones llenas de fervor y devoción. 

Este culto público es un gran testimonio  de fe 

para las personas que lo presencian. 

Especialmente aquí en Estados Unidos, un país 

donde se practican tantas religiones, esta 

devoción proclama nuestra fe en un Dios vivo y 

presente entre nosotros. 

El pasaje del Evangelio de Lucas relata 

cómo Jesús se preocupa por las necesidades de 

la gente que lo ha estado acompañando por 

horas. Jesús no se deja intimidar por la situación 

difícil que los discípulos le presentan. Confiado 

en el amor del Padre, bendijo los cinco panes y 

los dos peces,  ¡el aporte de los presentes!, los 

partió y repartió a la multitud que tenía hambre.  

Y el pueblo comió ¡hasta saciarse! 

En la liturgia eucarística celebramos el 

gran amor de Jesús, quien sufrió y murió por 

nosotros en la Cruz;  resucitó al Tercer Día y, 

permanece con nosotros. En la Eucaristía 

manifestamos la relación que existe entre los 

miembros de este Cuerpo de Cristo, la Iglesia.  

Porque somos Cuerpo de Cristo, damos 

testimonio de nuestra fe cada vez que realizamos 

alguna de las obras de misericordia, corporales o 

espirituales. La Eucaristía es el alimento divino 

que nos alimenta espiritualmente y nos llama a 

compartir y preocuparnos por el bienestar del 

prójimo de la misma manera que Jesús  lo hizo 

durante en su vida terrenal.  Alimentados con el 

Pan celestial y el Cáliz de la salvación nos 

El apoyo de los 

padres de familia es 

fundamental para el 

éxito de la 

Catequesis. Recuerde 

que lo aprendido en 

estos meses no se 

puede olvidar en el 
¡Mientras 

disfruta de las 

vacaciones de 

verano no olvide 

a Cristo ni la 

Santa Misa! 

Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana: 

EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO   
                ¿Qué es Corpus Christi? Algunas personas sin fe 
dirán simplemente que es una ciudad del Estado de Texas 
(Tejas) sobre el Golfo de México (Méjico) y que fue 
fundada en 1519. Ese dato es parcialmente correcto. El 
explorador hispano Alonso Álvarez le dio el nombre a esa 
ciudad porque arribó allí el día de la Fiesta de Corpus 
Christi o la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

                Pero en realidad, la Fiesta de Corpus Christi ya 
llevaba para ese entonces más de 300 años de venirse 
celebrando, desde que se presentó un milagro en Italia: El 
joven sacerdote Pedro de Praga dudaba si en verdad 
Cristo se hacía presente en la hostia, hasta que un día -
dentro de la Santa Misa-, la hostia consagrada empezó a 
sangrar mojando el altar. Hasta hoy en día se continúa 
venerando el corporal manchado con sangre, 
recordándonos cómo Cristo se hace presente en la Santa 
Eucaristía en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. 

                Al momento de la Comunión, algunos feligreses 
quisieran recibir a Jesús Sacramentado, pero por su 
situación espiritual no pueden hacerlo. Otros vienen a la 
Cena del Señor, pero, aunque pueden, no lo reciben con 
múltiples excusas. Otros, lo reciben sin darse cuenta verdaderamente a quién están recibiendo. 
Otros, en cambio, quisieran pasar el resto de sus vidas adorándole y dándole gracias por hacerse 
presente entre nosotros. 

                Ojalá todos escucháramos las palabras de Cristo cuando dice: ‘Éste es mi Cuerpo, ésta es 
mi Sangre’ y no nos quedáramos esperando hasta que la Hostia sangre para poder creer. La 
solución no esta en dejar de recibir, sino en corregir lo que me separa de Él.  

    Mil bendiciones,      P. Alejandro 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 
Lunes 24 8:15 am Mario Díaz (Acción de Gracias) P.Alejandro 

Martes 25 8:15 am Karla Arce (Acción de Gracias) P. Alejandro 

Miércoles 26 8:15 am María Josefina Gómez (+) P. Alejandro 

Jueves 27 8:15 am 

8:45 am 

Ntra Sra del Perpetuo Socorro  (A.G.)                            

Hora Santa  

P. Alejandro 

Viernes 28 8:15 am 

7:30pm 

Familia Díaz-Cáceres (A. Gracias)   

Solemnidad de San Pedro y San Pablo                                    

P. Alejandro  

P. Alejandro   

Sábado 29 5pm         Mass in English                                  

No hay Vigilia Mensual                      

P. Alejandro   

Domingo 30 8:15am Santo Rosario Comunidad 

9 y 

11am 

Misas en Español P. Alejandro 

1pm Misa en Español P.McGovern 
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Mensaje de los Obispos de la Pastoral 

Social a propósito del Corpus Christi  

 

La celebración de la fiesta del Corpus 

Christi nos ofrece una oportunidad de 

agradecer y alabar a Dios por el don 

de la creación, y, sobre todo, el regalo 

de su Hijo Jesucristo. 

Hoy en la solemnidad del Corpus 
Christi, las calles de pueblos y 

ciudades se engalanan con el color y la 
fragancia de flores y plantas, tomillo y 

hierbabuena…lo mejor de nuestros 

campos y jardines para el Cuerpo de 
Cristo.  

E u c a r i s t í a  y  c r e a c i ó n  v a n 

estrechamente unidas. Al celebrar hoy 
la Eucaristía se puede “experimentar 

intensamente su carácter universal y, 
por así decir, cósmico. ¡Sí, cósmico! 

Porque también cuando se celebra 

sobre el pequeño altar de una iglesia 
en el campo, la Eucaristía se celebra 

en cierto sentido, sobre el altar del 


