
RESULTADOS  

PARROQUIALES 

Julio 21/2019:   Colecta $ 2.464.25     

El GRUPO Vírgen de Guadalupe aportó el domingo pasado por la 

cafetería $951.00.  El Señor bendiga la generosa ayuda de parro-

quianos y voluntarios. ¡Gracias por su Apoyo!   

LECTURAS PARA PRÓXIMO DOMINGO:  

Decimoctavo Domingo  (Agosto 4, 2019) 

Eclesiastés 1,2; 2, 21 - 23  

Salmo 94, 1-2,6-7,8-9 

Colosenses 3, 1-5. 9-11   

Lucas   12, 13–21  

INTENCIONES DEL SANTO PADRE para  Agosto, 2019: 

Por la evangelización. Para que las familias, gracias a 
una vida de oración y de amor, se conviertan siempre 

más en  “laboratorios de humanización”.  

ACTIVIDADES  PARROQUIALES 
    

 Desde las 11 am de hoy domingo y hasta la 1:45 

de la tarde tendremos en el auditorio el registro, 

venta de libros, entrega de calendarios y tarjetas 

de asistencia de nuestros cursos de Catequesis 

2019-2020. 

 

 Quedan disponibles algunos boletos para el viaje 

a la Playa, que tendremos el 17 Agosto.  

 

 Nuestra cafetería ofrece deliciosos platos típicos. 

Hoy, estará el grupo CHAVELITA.  

 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS JULIO 28, 2019 

===ATENCIÓN MUCHA ATENCIÓN=== 

Aviso disponible para su negocio. Anuncie 

aquí, haga visible su empresa y ayude a 

financiar los costos del Boletín.. 

Los invitamos a donar objetos que estén en buen 

estado para nuestra Venta Parroquial de Verano que 

tendremos el próximo 11 de agosto en el Auditorio.  

 

 

Si está interesado en ayudar, favor contacte a  

Reyna Baires (TEL) 202 286 6457  

‘Yo soy Betty la Fea’, Kassandra’, ‘Café con Aroma de Mujer’, ‘Avenida Brasil’ y 

muchos otros novelones hubiesen durado poco tiempo al aire si los protago-

nistas optaran por ‘orar’ y ‘perdonar’. Reflexión de nuestro párroco.  
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     HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  

JULIO 28, 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 

DECIMOSÉPTIMO 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 

Comenzó Taller sobre Discipulado 

Una veintena de miembros de nuestra parroquia asiste cada miércoles 

al Taller sobre Discipulado que dicta el sacerdote diocesano Ramón 

Lara. El curso, que tiene una duración de ocho semanas, entrega 

Certificado de Asistencia. Buenas prácticas para vivir en comunión. 

INFORME ESPECIAL 

La Misión del Monaguillo 

Este Domingo concluye la Semana de Concientiza-

ción sobre la Planificación Familiar Natural, una 

campaña educativa de la Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos que busca 

enriquecer el vínculo entre el marido y la mujer.  

Planificación Familiar Natural 
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Ayer sábado 27 de julio, nuestra Parroquia realizó la primera reunión con los aspirantes para servir en el altar  

La trascendental misión del Monaguillo 

“PERDONA NUESTRAS OFENSAS …. MIENTRAS YO NO PUEDO PERDONAR A QUIEN ME OFENDE” 

‘Yo soy Betty la Fea’, ‘Kassandra’, ‘Café con 

Aroma de Mujer’, ‘Avenida Brasil’, ‘Rebelde’ y 
muchos otros nombres son el reflejo de las 
inolvidables novelas y los novelones en nues-

tra cultura hispana.  

“Amo a Elisa, pero nunca podré olvidar lo que 
me hizo.”, “Ana María, debemos terminar por-
que no puedo perdonar lo que tu familia le 
causo a la mía”, “Yo no puedo perdonar que 

José Fernando no me haya contado que…,” 

¿Sabía usted que todas esas historias de las 
novelas se hubieran terminado en un par de 
días si los protagonistas hubieran decidido 

orar y perdonar?  

Vemos en el evangelio de hoy que el ejemplo 
de Jesús produce en el corazón de sus discí-
pulos el deseo de orar, así como él lo 
hace.  Por eso, le piden que les enseñe. Y este 
no es el único evangelio en el que Jesús se 
dedica a orar: Jesús vive siempre en intensa 
comunión con Dios Padre y por eso permane-
ce conectado a Él a través de la oración. Y 

aquí está la primera clave para los que quere-
mos estar unidos a Dios: Es imposible estarlo 
sin oración. Cuando nos levantamos, cuando 
hablamos, cuando tenemos que tomar una de-
cisión, o cuando debemos decidir entre perdo-
nar o mantener rencor en nuestro corazón, te-

nemos que orar. 

La oración es el primer paso, el cual nos lleva 
a meditar lo que Cristo nos dice al enseñarnos 
el Padre Nuestro: ‘Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden.” No podemos llegar al paso del 
perdón y difícil será que perdonemos si no 
oramos. Difícil también será que pidamos que 
Dios nos perdone a nosotros, sin que nosotros 

perdonemos las ofensas de los demás. 

Mis hermanos, dejemos de actuar en nuestra 
vida, como si ésta fuera una novela de televi-

sión. ¡Mejor oremos y aprendamos a perdonar!  

Feliz inicio de agosto para todos,  

Padre Alejandro 

REFLEXIÓN DE NUESTRO PÁRROCO 

El "oficio del monaguillo" es muy importante y  consiste 

en la participación desde la cercanía y en la ayuda a 

las celebraciones y a todos los importantes oficios que 

ejercen los sacerdotes en el altar, a los que los 

monaguillos ayudan. De este modo, cumplen los 

monaguillos con el deseo y el mandamiento del Señor 

cuando dice "Dejad que los niños se acerquen a mí". 

Algunos creen que ser monaguillo es sólo un camino 

para ser sacerdote; pero no siempre es así, porque 

muchos han sido monaguillos y después no son 

sacerdotes.  También las chicas pueden ser 

monaguillas. Lo cierto es que todos los que han sido 

servidores del altar guardan un gran recuerdo de su 

tiempo y oficio de monaguillos y te dicen con mucho 

orgullo y agradecimiento, cuando son mayores: "Yo 

también fui monaguillo”. Es que ser monaguillo ya es 

de por sí un honor, un servicio a Dios, a los sacerdotes 

y a la comunidad y un oficio muy digno. 

Ser monaguillo es un buen entrenamiento para ser seminarista, si el Señor te llama a ser 

sacerdote. El tiempo y el oficio de monaguillo sirven para familiarizarse con las cosas de 

Dios, como la palabra, las celebraciones, el templo, los objetos de culto, la comunidad 

cristiana, las fiestas religiosas… en las que el sacerdote emplea después toda su vida.  

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

Lunes 29 8:15 am Rodolfo C. Quevedo (+) P. Alejandro 

Martes 30 8:15 am Grupo Salvadoreño (A. Gracias) P. Lara 

Miérc. 31 8:15 am Sandra Piazza (A. Gracias) P. Lara 

Jueves 1 8:15 am 
8:45 am  

Juan José Esquivel & Petrona Torres (+)                                         

Hora Santa  

P. Lara                   

Viernes 2 8:15 am  

6:00 

7:00 

 7:30 pm 

José Barrios (+)                    

Hora Santa — 

 Rosario 

Fausta Córdoba (+)- Misa Primer Viernes                                                                    

P. Lara  

P. Lara  

Comunidad   

P. Lara  

Sábado 3  5:00 pm         
Living and Deseased Parishioners                                                   P.Lara    

Domingo 4 8:15 am Santo Rosario Comunidad 

9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Russo 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Russo 

1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias   P. Russo 

PARA REFLEXIONAR 

Si podemos vestir bien para 

ir a una fiesta o a un evento 

social, en definitiva 

también podríamos hacerlo 

para acudir a la Casa de 

Dios. Y es que nuestra 

forma de vestir dice mucho 

de la estima que tenemos 

por los demás y por la que 

guardamos de nosotros 

mismos. Del mismo 

modo, cuando acudimos a 

Misa de tal o cual modo de 

vestir, demostramos cuánto 

aprecio y respeto guardamos 

a Dios y a nuestra relación 

con Él .  

Recorte esta tarjeta y entréguela a  

alguien que usted crea que la necesite Si es requerido por agentes de 

inmigración tenga en cuenta que... 


