
RESULTADOS  PARROQUIALES 

Julio 28/2019:   Colecta $ 2.610.25     

El GRUPO CHAVELITA aportó el domingo pasado por la cafetería 

$580.00.  El Señor bendiga la generosa ayuda de parroquianos 

y voluntarios. ¡Gracias por su Apoyo!   

LECTURAS PARA PRÓXIMO DOMINGO:  

Decimonoveno Domingo  (Agosto 11, 2019) 

Sabiduría 18, 6 - 9 /  

Salmo 32, 1 y 12. 18-19. 20 y 22.  

Hebreos  11, 1-2. 8-19 

 Lucas 12, 32-48 

INTENCIONES DEL SANTO PADRE para  Agosto, 2019: 

Por la evangelización. Para que las familias, 
gracias a una vida de oración y de amor, se con-
viertan siempre más en  “laboratorios de huma-

nización”.   

 

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 calenda-

rios y tarjetas de asistencia de nuestros cur-

sos de Catequesis 2019-2020. 

 

 Los invitamos el próximo Jueves 15 de agosto 

a las 7:30 pm, durante nuestra Misa de Pre-

cepto, a que traigan las diferentes advocacio-

nes de la Vírgen y los trajes típicos de su país. 

Favor comunicarse con la Sra María Vargas 

para más detalles. 

 

 Dentro de ocho días tendremos nuestra venta 

parroquial de Verano. Si tiene artículos en 

buena estado para donar, favor contacte a 

Reyna Baires Tel. (202) 286 6457.   

 

 Los invitamos a que visiten nuestra cafetería. 

Hoy, estará el grupo de Mexicanos y 

Latinoamericanos Unidos.  

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS AGOSTO 4, 2019 

Día del  

Divino  

SALVADOR  

del Mundo 

Agosto 6 

¡Felicitamos a nuestros hermanos Salvadoreños! 

La Arquidiócesis de Washington te invita a postular al 

programa para adultos líderes en evangelización. Es 

un curso de 10 semanas, en inglés y en español, los 

lunes -del 16 de septiembre al 2 de diciembre-. 

Postulaciones hasta el 15 de agosto de 2019. 

Informes: www.apostlesonmission.org 

En su mensaje habitual de los Domingos, el Padre Alejandro invita a los padres de familia a no  
permitir que sus hijos se consuman en un mundo materialista, en el que las tabletas y el uso del 

teléfono celular se conviertan en su ‘inseparable mejor amigo’. Reflexión de nuestro párroco.  
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     HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  

AGOSTO 4, 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 

DECIMOCTAVO 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 

Agosto 6, Fiesta de la Transfiguración 

Nuestro 

Señor 

mostró su 

gloria a 

tres de 

sus  

apóstoles 

en el 

monte 

Tabor.  

Esta  

Fiesta es 

celebrada 

el 6 de 

agosto.  

Hace 50 años, en 1969, el Papa Pablo VI dirigió unas palabras a 

los astronautas que llegaron a la Luna a bordo del Apolo 11. 

“Estamos cerca de ustedes con nuestros deseos y nuestras 

oraciones. Los saluda con toda la Iglesia, el Papa Pablo VI”, dijo, 

entonces, el Pontífice que dio una mirada a la Luna a través de 

uno de los telescopios del Observatorio Astronómico del Vaticano. 

Hace medio siglo llegamos a la Luna 
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PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS AGOSTO 4, 2019 

Hoy 4 de Agosto, segunda colecta está destinada a la Campaña de la Comunicación y el Desarrollo Humano    

Comunicarnos mejor para conectarnos a Cristo 

“‘ATESORANDO, LO QUE NO NOS PODEMOS LLEVAR 

Un saludo cordial en Cristo y María nuestra madre, 

 En mi época de niño, el día tenía 24 horas y se 

vivía cada día bien y plenamente. No había afanes, ningu-

no se preocupaba de mirar el celular para ver quién le hab-

ía escrito, qué mensajes había recibido, cuántos ‘amigos’ 

tenía en las redes (así no conociera a la mitad de ellos) y 

no se gastaba el tiempo pensando en cómo acomodarse 

para quedar bien en la foto sin tener que repetirla 10 veces 

para que no se viera ‘eso que no me gusta’, o para se vie-

ra más de lo que no es la realidad.  

 Usted quizás podrá pensar que eso pasaba, 

¡porque no existían los celulares! Eso es verdad; pero gra-

cias a Dios nuestros padres tampoco tenían que preocu-

parse por conseguir tres trabajos para mantener los siete, 

diez o quince hijos que cada familia tenía. No nos pre-

ocupábamos por contar el número de amigos, pero 

usábamos el tiempo para ser verdaderos amigos.  

 Mi generación se divertía con lo que teníamos al-

rededor: Un lazo para saltar, un balón de trapo, de tela o 

de plástico. Unas tapas de las sodas o refrescos cubiertas 

con cáscara de naranja se convertían en los carros de ca-

rreras más rápidos y ligeros sobre una pista pintada con 

tiza en el piso. Aprendíamos y creábamos juegos escon-

diéndonos, corriendo, sudando, subiéndonos a los árboles 

y, a veces, cayéndonos de ellos. Atesorábamos amistades 

y experiencias y evitábamos toda clase de avaricia, porque 

como dice el evangelio de hoy “la vida del hombre no 

depende de la abundancia que posea”. 

 Padre de familia, por favor, no permita que sus 

hijos se consuman en un mundo materialista, en el que, su 

mejor amigo es su “inseparable celular.” Cuando el Señor 

nos llame a su presencia, nuestra riqueza será solo las 

buenas acciones para con los demás, Y después de partir, 

nuestros familiares se quedarán aquí, Dios quiera que no 

se dejen de hablar o se peleen para ver cómo quedarse 

con todos los bienes que nosotros hicimos teniendo tres 

trabajos al mismo tiempo. Esos son sólo bienes materia-

les, que nosotros dejamos, y que no nos podemos llevar al 

morir. 

 Envío mi Bendición a todos los que se han despla-
zado en este tiempo hacia otros lugares por vacaciones, 
descanso o trabajo, y les pido que no se olviden de Dios a 
donde se dirijan.  

REFLEXIÓN DE NUESTRO PÁRROCO 

Hoy, nuestra segunda colecta está destinada a 

la Campaña de la Comunicación y el Desarrollo 
Humano, liderada por la Iglesia Católica, que 

permite a las personas romper el ciclo de la 
pobreza y defender la dignidad de todo ser 

humano, a través de la comunicación. 

Esta Campaña se hace de manera concreta a 

través de una colecta nacional en la que parti-

cipan parroquias, escuelas católicas y carida-

des católicas de los Estados Unidos. Gracias a 

ella, diversas iniciativas y organizaciones que 

trabajan en la lucha contra la pobreza reciben 

recursos económicos.  

Esta colecta es la principal fuente de financia-

miento de la Campaña que apoya iniciativas 

contra la pobreza y programas de comunica-

ción y educación. 

Este llamado anual a nivel nacional respalda los esfuerzos de la 

iglesia en Estados Unidos y en todo el mundo por utilizar los medios 

de comunicación, Internet y las publicaciones impresas para ayudar 

a las personas a conectarse con Cristo. 

El 50 por ciento 

del dinero 

recaudado se 

destina a 

programas de 

comunicación 

de cada 

Diócesis. El 

resto, apoya 

programas 

similares en 

todo el mundo. 

Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS AGOSTO 4, 2019 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 5 8:15 am Rosita Cortés (A. Gracias) P. McGovern 

Martes 6 8:15 am Sandra Piazza (A. Gracias) P. Lara 

Miérc. 7 8:15 am José Antonio Daza (+) P. Lara 

Jueves 8 8:15 am 

8:45 am  

José Ignacio Bonilla P. (+)                                         

Hora Santa  

P. Lara                   

Viernes 9 8:15 am  

7:00 

Jorge Hernando Díaz (+)                    

Rosario  y  Grupo de Oración                                                              

P. Lara  

Comunidad   

Sábado 10  5:00 pm         
Living and Deceased Parishioners                                                   P. McGovern    

Domingo 11 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. Lara 

PARA REFLEXIONAR 

La Iglesia Católica celebra esta Fiesta el 6 de Agosto 

El mensaje que nos deja la Transfiguración de Jesús 

Narra el Evangelio (Lc. 9, Mc. 6, 
Mt.10) que unas semanas antes de 
su Pasión y Muerte, subió Jesús a 
un monte a orar, llevando consigo 
a sus tres discípulos predilectos: 
Pedro, Santiago y Juan.  

Y mientras oraba, su cuerpo se 
transfiguró. Sus vestidos se 
volvieron más blancos que la 
nieve, y su rostro más 
resplandeciente que el sol. Y se 
aparecieron Moisés y Elías y 
hablaban con El acerca de lo que 
le iba a suceder próximamente en 
Jerusalén. 

Pedro, muy emocionado exclamó: -
Señor, si te parece, hacemos aquí 
tres campamentos, uno para Ti, 
otro para Moisés y otro para 
Elías.Pero en seguida los envolvió 
una nube y se oyó una voz del 
cielo que decía: "Este es mi Hijo 
muy amado, escuchadlo". 

 Seis días antes del día de la 
Transfiguración, Jesús les había 
hablado acerca de su Pasión, 
Muerte y Resurrección, pero ellos 
no habían entendido a qué se 
refería. Les había dicho, también, 
que algunos de los apóstoles 
verían la gloria de Dios antes de 
morir.  Todos ellos gozaron de 
gracias especiales que Dios quiso 
darles y su testimonio nos sirve 
para proporcionarnos una pequeña 
idea de lo maravilloso que es el 
Cielo.            Tomado de Catholic.net 

La fiesta de la Transfiguración del 
Señor se venía celebrando desde muy 

antiguo en las iglesias de Oriente y 
Occidente, pero el papa Calixto III, en 
1457 la extendió a toda la cristiandad 

para conmemorar la victoria que los 
cristianos obtuvieron en Belgrado, 

sobre Mahomet II, orgulloso 
conquistador de Constantinopla y 
enemigo del cristianismo, y cuya 

noticia llegó a Roma el 6 de agosto.  
 

Se celebra un 
momento muy 
especial de la 
vida de Jesús: 
cuando 
mostró su 
gloria a tres de 
sus apóstoles. 
Nos dejó un 
ejemplo 
sensible de la 
gloria que nos 
espera en el 
cielo. 

 

“Confiémonos en 

las manos de 

Dios, como un 

niño se confía en 

las manos de su 

papá. ¡Esas son 

manos seguras!”  

Papa Francisco 


