
‘María Magdalena’ Este 22 de julio, la Iglesia Católica rinde su tributo a Santa María Mag-

dalena. Informe Especial. Esta semana la Reflexión de nuestro párroco: “Señor, ¿por qué 

mi hermana me dejó sola con todo el quehacer de la casa?”.  
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     HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  

JULIO 21, 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 

DECIMOSEXTO 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 

DIRECTORIO PARROQUIAL 

Plegaria ante el ‘otro’ muro de los lamentos 

Sacerdotes católicos de la Congregación Misioneros de San Carlos Borromeo 

provenientes de Estados Unidos, México, Canadá, Colombia, Guatemala, El 

Salvador, Vietnam y Haití se reúnen en Tijuana a orar por los migrantes y por 

“un mundo sin barreras”, ante el muro que divide a México y Estados Unidos.    

Feliz regreso, padre Ramón           

El sacerdote diocesa-

no, Ramón Lara, de la 
Diócesis de San Mi-
guel de El Salvador, 

regresó a nuestra pa-
rroquia a reforzar, 

durante esta tempo-
rada, el trabajo pasto-
ral de nuestro querido 

párroco Alejandro 
Díaz. El padre Ramón, 
que lleva 18 años de 

labor sacerdotal, hizo 
un alto en sus estudios actuales que realiza en 
Bélgica para acompañarnos. Lo viene haciendo 

durante las temporadas de verano.  

¡Bienvenido, siempre!  
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Fue la primera persona que vio, saludó y reconoció a Cristo resucitado 

Santa María Magdalena 
Este 22 de julio, la Iglesia Católica rinde tributo a 

María Magdalena, pecadora que se hizo Santa. 

“Señor, ¿por qué mi hermana me 

dejó sola con todo el quehacer?”  

Un cordial saludo para usted y su fami-
lia en este caluroso tiempo de verano, 
pasado por agua. Cuando hace mucho 
calor, decimos que las plantas necesi-
tan agua; y cuando llueve mucho, deci-
mos que cómo es posible que llueva 
tanto en esta época del año. Malo por 

el calor y también malo por la lluvia. 

Pareciera que, en nuestro día a día, 
nada es suficiente y hay espacio para 
la crítica o la queja. Déjeme darle un 
ejemplo: Cuando no ayudamos en ca-
sa (cualquiera sea la razón para ello), 
no falta quien se queje y nos trate de 
¡holgazán! Pero, si ayudamos, enton-
ces el problema será por lo poco que 
ayudamos, o por lo mal que lo hicimos, 
o por lo mucho que nos demoramos, o 
porque nos faltó esto o lo otro.  La-
mentablemente olvidamos que somos 
diferentes y que cada uno mira las co-

sas desde su punto de vista. 

En el Evangelio de hoy, Marta se pre-
ocupa por atender al visitante (Jesús) 
quizás con una buen sopa de res. 
Mientras, María se ocupa de escuchar 
al visitante. Ambos son buenos propó-
sitos pero una perdió su mérito cuan-

do empezó a compararse con la otra. 

En nuestro tiempo actual son muchas 
las cosas que nos inquietan y se con-
vierten en grandes excusas (o motivos) 
para perder la paciencia, para levantar 
la voz, y así provocar y terminar con la 
paz interior de los demás. Que lastima 
que no nos demos cuenta que al final 
de todo, la gran mayoría de las veces 
nos enojamos por cosas o detalles que 

no tenían mucha importancia.  

¿Se ha preguntado usted cómo actua-
ria si Jesús estuviera de visita en su 
casa? ¿Qué haría? ¿Lo dejaría en la 
sala mientras se va a la cocina para 
atenderlo preparándole un buen plato 
típico? o ¿se quedaría a sus pies es-
cuchándolo y permitiendo que La Pala-

bra del Señor alimente su espíritu?  

Usted, que está recibiendo este boletín 
a la salida de la iglesia, ha decidido 
escuchar al Señor, mientras que otros 
¡prefirieron quedarse en la cocina... de 

su casa!  Bendiciones, Padre Alejandro 

El nombre de María Magdalena se 

deriva de Magdala, una población 

situada sobre la orilla occidental del 

mar de Galilea, cerca de Tiberíades, 

en la que el Señor encontró por 

primera vez a aquella mujer. San 

Lucas hace notar que era una 

pecadora (aunque no afirma que haya 

sido una prostituta, como se supone 

comúnmente). Cristo cenaba en casa 

de un fariseo donde la pecadora se 

presentó y al momento se arrojó al 

suelo frente al Señor, se echó a llorar 

y le enjugó los pies con sus cabellos. 

Después, le ungió el perfume que 

llevaba en un vaso de alabastro. El 

fariseo interpretó el silencio de Cristo 

como una especie de aprobación del 

pecado y murmuró en su corazón. 

Jesús le recriminó por sus 

pensamientos. Le preguntó en forma 

de parábola cuál de dos deudores 

debe mayor agradecimiento a su 

acreedor: aquél a quién se perdona 

una deuda mayor, o al que se perdona 

una suma menor. En el capítulo 

siguiente, San Lucas, habla de los 

viajes de Cristo por Galilea, dice que 

le acompañaban los apóstoles y que 

le servían varias mujeres. 

Entre ellas figuraba María Magdalena, 

de la que había arrojado "siete 

demonios". También se recuerda a 

María Magdalena por otros episodios. 

En la hora más oscura de la vida de 

Cristo, María Magdalena contemplaba 

la cruz a cierta distancia. Acompañada 

por "la otra María", descubrió que 

alguien había apartado la pesada 

piedra del sepulcro del Señor.  

Fue ella la primera persona que vio, 

saludó y reconoció a Cristo resucitado. 

María Magdalena, la contemplativa, 

fue el primer testigo de la resurrección 

del Señor, sin la cual vana es nuestra 

esperanza.  

El Hijo de Dios quiso manifestar la 

gloria de su resurrección a aquella 

mujer manchada por el pecado y 

santificada por la penitencia. La 

tradición oriental afirma que después 

de Pentecostés, fue a vivir a Efeso con 

la Virgen María y San Juan y que 

murió allí. Pero, según la tradición 

francesa adoptada por el Martirologio 

Romano y muy difundida en 

occidente, María Magdalena fue con 

Lázaro y Marta a evangelizar la 

Provenza y pasó los treinta años de su 

vida en los Alpes Marítimos, en la 

caverna de la Sainte Baume. Poco 

antes de su muerte fue trasladada 

milagrosamente a la capilla de San 

Maximino, donde recibió los últimos 

sacramentos y fue enterrada por el 

santo. 

Oración a Santa  

María Magdalena 

 

Señor, Dios nuestro, Cristo, tu 
unigénito, confió, antes que a 

nadie, a María Magdalena la 

misión de anunciar a los suyos 

la alegría pascual; concédenos 

a nosotros, por la intercesión 

y el ejemplo de aquella cuya 
fiesta celebramos, anunciar 

siempre a Cristo resucitado y 

verle un día glorioso en el 

reino de los cielos. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

Amén.  
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Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana: 
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DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 22 8:15 am Celia Reyes (+) P. Lara 

Martes 23 8:15 am Jorge H. Cuéllar C. (+) P. Alejandro 

Miérc.24 8:15 am Fidelina Vásquez (+) P. Alejandro 

Jueves 25 8:15 am 

8:45 am  

Luis R. Alquinta (+)                                         

Hora Santa  

P. Alejandro                   

Viernes 26 8:15 am 

7:00 pm 

Ana Bayona (A. Gracias)                    

Rosario y Grupo de Oración 7:30 pm                                                                   

P. Alejandro 

Comunidad    

Sábado 27  5:00 pm         
Living and Deseased Parishioners                                                   P.McGovern    

Domingo 28 8:15 am Santo Rosario Comunidad 

9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias   P. Lara 

PARA REFLEXIONAR 

“Todo lo que está sucedi-

endo en la Amazonía 

tendrá repercusiones a 

nivel planetario, pero ya 

ha postrado a miles de 

hombres y mujeres 

expulsados de su 

territorio, convertidos en 

extranjeros en su propia 

tierra, privados de su 

propia cultura y 

tradiciones, destrozando 

el equilibrio milenario 

que unía a estos pueblos 

con su tierra. El hombre 

no puede ser espectador 

indiferente ante esta 

situación, ni tampoco la 

Iglesia puede 

permanecer muda”.  

PAPA FRANCISCO 

El padre Alejandro bendijo los vehículos y a sus propietarios como tributo a la 

Virgen del Carmen, patrona de los conductores, cuya fiesta es el 16 de julio.  

Día de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores  

Y, por supuesto, la Bendición para el major de los vehículos: !el vientre de una Madre! 

RESULTADOS  

PARROQUIALES 

Julio 14/2019:   Colecta $ 3.001.00     

El GRUPO GUADALUPANO aportó el domingo pasado 

por la cafetería $800.00.  El Señor bendiga la gene-

rosa ayuda de parroquianos y voluntarios. ¡Gracias 

por su Apoyo!   

LECTURAS PARA PRÓXIMO DOMINGO:  

Decimoséptimo Domingo  (Julio 28, 2019) 

Génesis 18, 20 - 32 /  

Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8   

Colosenses  2, 12–14  

 Lucas 11, 1 - 13  

INTENCIONES DEL SANTO PADRE para  Julio, 2019: 

Para que todos aquellos que administran la Justicia 
obren con integridad, y para que la injusticia que atra-

viesa el mundo no tenga la última palabra.   

ACTIVIDADES  PARROQUIALES 
    

 Invitamos a los niños y jóvenes 

interesados en servir de monaguillos 

que contacten, a través de sus padres, 

a la Sra María Vargas, al final de la 

Santa Misa.  

 

 Quedan disponibles algunos boletos pa-

ra el viaje a la Playa, que tendremos el 

17 Agosto.  

 

 El  Domingo 11 de agosto se cierran las 

inscripciones para los cursos de Cate-

quesis 2019-2020.  

 

 Los invitamos a que visiten nuestra ca-

fetería. Hoy, estará el grupo de oración 

Guadalupe.  
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===ATENCIÓN MUCHA ATENCIÓN=== 

Aviso disponible para su negocio. 

Anuncie aquí, haga visible su empresa y 

ayude a financiar los costos del Boletín.. 

1:00 pm 


