
RESULTADOS  

PARROQUIALES 

Julio 7/2019:   Colecta $ 

2489.25  y la 2a Colecta 

para el mantenimiento 

fué de $ 1.004.00   

El GRUPO de MEJICANOS 

y LATINOAMERICANOS 

UNIDOS aportó el domin-

go pasado por la cafeter-

ía $560.00.  El Señor 

bendiga la generosa ayu-

da de parroquianos y 

voluntarios. ¡Gracias por 

su Apoyo!   

LECTURAS PARA PRÓXIMO         

DOMINGO:  

Decimosexto Domingo   

(Julio 21, 2019) 

Génesis 18, 1 - 10 /  

Salmo 14 /2-3ab. 3cd-4ab.5   

Colosenses  1, 24–28  

 Lucas 10, 38 - 42   

INTENCIONES DEL SANTO PADRE  

para  Julio, 2019: 

Para que todos aquellos que ad-
ministran la Justicia obren con 

integridad, y para que la injusti-
cia que atraviesa el mundo no 

tenga la última palabra.   

ACTIVIDADES  PARROQUIALES:    
 

 BENDICIÓN DE VEHÍCULOS: 

Según la tradición, durante la celebra-

ción de Pentecostés, algunos fieles 

que investigaban la vida de los profe-

tas Elías y Eliseo en el Monte Carmelo 

(actual Israel), fueron convertidos al 

catolicismo tras la aparición de una 

nube en la que iba una imagen de Mar-

ía. En ese monte, fundaron un templo 

en honor a la Virgen. El 16 de julio de 

1251, la imagen de la Virgen del Car-

men se habría aparecido a San Simón 

Stock, superior general de la Orden, al 

que le entregó sus hábitos y el escapu-

lario, principal signo del culto mariano 

carmelita. Según es tradición la Virgen 

prometió liberar del Purgatorio a todas 

las almas que hayan vestido el escapu-

lario durante su vida. España es uno de 

los países donde más arraigada se en-

cuentra esta devoción. Allí, la Virgen 

del Carmen es patrona del mar y de la 

Armada Española. Los transportadores 

colombianos la adoptaron como su pa-

trona. Es común ver en las carreteras 

santuarios levantados en honor a la 

Virgen con decenas de velas alrededor, 

puestas por los conductores que pasan 

por el lugar y se detienen a orarle. 

Igualmente, los conductores mandan 

bendecir escapularios e imágenes los 

cuales cuelgan y pegan en sus vehícu-

los. 

Nuestra Señora del Monte Carmelo  -

  Ruega por nosotros! 
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1pm 

Un viaje espiritual a la Playa, con amigos y familiares. El 17 de agosto realizaremos nuestro viaje a Ocean City, Maryland. 

Prográmese para vivir una experiencia revitalizadora desde la fe, con amigos y familiares..   
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     HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  

JULIO 14, 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 

 

DECIMOQUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

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 Ortiz 
dzelaya200olqa@gmail.com 

DIRECTORIO PARROQUIAL 

“Protegidos y resguardados en la Fe” 

Pese al incendio que la afectó el pasado 15 de abril, los sacerdotes de la 

Catedral de Notre Dame de París, protegidos con cascos y resguardados 

en la Fe, siguen adelante con su labor pastoral.  

Una mano a quienes nos necesitan             

Nuestra parroquia responde al llamado 

de la organización Caridades Católicas 

(Catholic Charities)  que busca 

optimizar su acompañamiento y apoyo 

a los miembros más necesitados de  

Washington y su área metropolitana.  

Ver como en la pagina 3. 

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com
mailto:lilliancf@aol.com
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Personas que transforman vidas 

Una vida de oración 

a través de               

la alabanza 

¿Cuál de estos tres se portó como 

el prójimo del hombre asaltado 

por los ladrones?  
Un gran saludo esperando que todo 

vaya de la mano de Cristo y la interce-

sión de la madre María. Caminar por 

los alrededores de la Parroquia es 

muy agradable. También, saludable! 

Pero, cuando se llega a las avenidas y 

calles, con negocios y muchos visitan-

tes, la realidad es otra: el panorama cambia.  Se en-

cuentra uno de frente de una persona durmiendo en 

una banca, otra con un aviso en la mano izquierda y 

un cigarrillo en la mano derecha... Mas adelante, una 

persona esta esperando que cambie la luz para lan-

zarse con un tarro donde suenan monedas y cerca de 

allí está otra persona diciendo que no ha comido nada 

y que necesita 10 dólares para ir a comer al sitio que 

le gusta.  

¿Serán esas las personas que menciona Jesús 

en el evangelio de hoy? ¿Seré yo ese que paso volte-

ando el ojo para el otro lado e ignorándolos? Si la res-

puesta fuera si, cada vez que saliera de la parroquia 

necesitaría llevar conmigo por lo menos 50 dólares. 

Pero, yo creo que no necesito salir a la calle para 

encontrarme con la realidad del dolor, las adicciones, 

la falta de cordura y todo lo que estas situaciones 

provoca.  

¿Sabia usted que su apoyo a la colecta 

semanal de la parroquia no es solamente para pagar 

salarios o servicios públicos? Nuestra parroquia envía 

dinero mensualmente a una escuela de DC, cubre 

algunas necesidades de personas en dificultad. Si, a 

través de Caridades Católicas también llevamos 

nuestro esfuerzo, no sólo a algunos en la calle, sino a 

muchas, muchas personas que verdaderamente lo 

necesitan. Mil Gracias! Dios lo bendiga por su aporte 

y su generosidad para ayudarnos a ayudar a los que 

no vemos en las calles!        P. Alejandro  

Dinys estudia música en 

Montgomery College. Se especializa 

en la música litúrgica 

Liderar el coro de nuestros  niños y jóvenes, 

dice, es su manera de rendirle tributo a 

Dios. 

Dinys nació en El Salvador. Dedica su trabajo 

a su esposo y a su recién nacido hijo Timoteo.  

Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana: 
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¿Dónde llamar en   

busca de ayuda? 

Primero llame  

a nuestra Parroquia 

Dependiendo de su 

necesidad le indicaremos 

los números de teléfono 

de Caridades Católicas 

  

 Nuestra parroquia 
trabaja en coordinación con 
Caridades Católicas -  ‘Catholic 
Charities’ brindando asesoría, 
acompañamiento y apoyo 

económico.  

 Especialistas apoyan la 
solución a casos de abuso 
tanto de niños como de 
adultos, violencia doméstica, 
tráfico de personas y 
asistencia financiera, entre 

otros.  

 También, apoyo 
económico, en casos 
especiales, con subsidio para 
la renta y acompañamiento en 
temas legales. Nuestra 
parroquia es aliada de esta 
importante organización. Si 
usted necesita ayuda o conoce 
a alguien que requiera de 
asistencia, contacte a nuestra 
parroquia al (202) 332– 8838 

FELICITACIONES AL NUEVO GRUPO COORDINADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo de Oración Guadalupe, eligió a  los coordinadores de sus 

diferentes ministerios, quienes por los próximos dos años se en-

cargaran de ayudar al Padre Alejandro en el desarrollo de las acti-

vidades del grupo y de la parroquia, para el beneficio de la comuni-

dad. En la Santa Misa del Domingo 7 de Julio, los elegidos fueron 

comisionados y enviados a servir. Por favor ore por ellos.  

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 15 8:15 am Joel Avilés (A. Gracias) P. Lara 

Martes 16 8:15 am María del Carmen Martínez (+) P. Lara 

Miérc.17 8:15 am Rosa y María Juárez (A. Gracias) P. Lara 

Jueves 18 8:15 am 

8:45 am 

7:00 pm 

Carmen Mamani (+)                         

Hora Santa                                       

Misa Mensual Schoenstand 

P. Lara                   

P. Alejandro 

Viernes 19 8:15 am 

7:00 pm 

Joshua Holloway (A. Gracias)           

Rosario y Grupo de Oración 7:30 pm                                                                   

P. Alejandro 

Comunidad    

Sábado 

20 

10:00 am 

5:00 pm         

Bautizos                                             

Living and Deceased Parishioners—

Mass in English 

 P.Alejandro 

P.Alejandro    

Domingo 

21 

8:15 am Santo Rosario Comunidad 

9:00 am Misas en Español P. Alejandro 

11:00 am Misa en Español P. Alejandro 

1:00 pm Misa en Español P. Lara 


