
INDICACIONES PARA EL VIAJE A LA PLAYA 

RESULTADOS PARROQUIALES 

Al inicio de cada mes pre-

sentaremos los resultados 

de las colectas semanales 

y el valor recibido por cada 

grupo de la cafetería. Gra-

cias por la ayuda de parro-

quianos y voluntarios. 

LECTURAS PARA PRÓXIMO 

DOMINGO:  

Vigésimo Domingo del  

Tiempo Ordinario   

(Agosto 18, 2019) 

Jeremías 38,4-6.8-10 

Salmo 39, 2.3.4.18 

Hebreos 12, 1-4   

Lucas   12, 49–53  

 

INTENCIONES DEL 
SANTO PADRE para  

Agosto, 2019: 

 

Por la evangelización. Para que las fami-
lias, 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 audito-

rio el registro, venta de libros, entrega de 

calendarios y tarjetas de asistencia de 

nuestros cursos de Catequesis 2019-

2020. Consulte en este boletín la distribu-

ción de los salones. 

 

 Nuestra cafetería ofrece deliciosos platos 

típicos. Hoy, estará el grupo 

GUADALUPANO.  

 

 Familias que deseen llevar la imagen de 

nuestra Señora de Guadalupe que 

peregrina por las casas de nuestra 

comunidad favor anotarse con la Sra. 

María Vargas. Ya estamos inscribiendo las 

familias para los meses de agosto, 

septiembre y octubre.  

 

“La mies es mucha, y los obreros pocos. Ro-

gad, pues, al Dueño de la mies que envíe obre-

ros a su mies.”  

 ¿Esta interesado en servir en algún 

ministerio de nuestra comunidad? 

¿Ayudando en la cafetería, en la oficina 

parroquial, en el mantenimiento del 

edificio, como lector o Ministro de 

Eucaristía, como Ujier de bienvenida, en el 

coro de las Misas, ayudando como 

catequista o asistente de catecismo, o 

quizás en el parqueadero de la parroquia? 

Interesados favor reclamar la inscripción 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS AGOSTO 11, 2019 

 Punto de reunion: Auditorio Hora: 5:30 AM  

 Hora de Salida: 6:00 am (Puntual. No se espera a na-

die) 

 Hora de regreso: 10:00 pm 

 Comida a la venta US$10.00 /plato. Venderemos bo-

letos en el Bus. Quien desee puede llevar su comida. 

 Habrá una rifa en el Bus. Precio de los boletos: 

US$2.00 cada uno ó tres (3) por US$5.00. 

 Si desea, puede llevar su propia silla. También, podrá 

rentarla en la playa. 

En su mensaje de este domingo nuestro querido padre Alejandro nos invita a estar preparados, “porque 

somos peregrinos, porque nuestra patria es el Cielo, porque la esperanza nos guía y el amor nos hará 

llegar” a Dios. Reflexión de nuestro párroco.  
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     HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  

AGOSTO 11, 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 

DECIMONOVENO 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 

El Dogma de la Asunción de la Virgen 

Cada 15 de agosto celebramos el dogma de la 

Asunción de la Virgen María a los cielos, aquí 

explicamos algunos puntos importantes que 

ayudarán a entender mejor esta verdad de fe.  

Adquiera hoy en el Auditorio bellos 

artículos y ayude a la Parroquia.  

Los integrantes del Consejo Pastoral de nuestra 

parroquia se reúnen mensualmente para evaluar 

las actividades realizadas y sugerir el camino de 

bienestar para nuestra comunidad.  

Un buen Consejo... Pastoral 
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PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS AGOSTO 11, 2019 

Cada 15 de agosto celebramos este dogma  - Nuestras Misas serán a las 8:15am, 7:30pm y 6:00pm en ingles. 

La Asunción de la Virgen María a los cielos 

“NUESTRA PATRIA ES EL CIELO 

Nos hallamos aquí en este mundo, 
este mundo que tu amor nos dio; 
más la meta no está en esta tierra, 
es un cielo que está más allá. 
 
Somos los peregrinos, 
que vamos hacia el cielo, 
la fe nos Ilumina, 
nuestro destino no se halla aquí. 
La meta está en lo eterno, 
nuestra patria es el Cielo, 
la esperanza nos guía, 
y el amor nos hará llegar. 

Caravana que va por el mundo, 
como el Pueblo de Dios en destierro, 
pero en busca a través del desierto 
de otra tierra que Dios prometió. 
 
Somos los peregrinos…. 
 
Confortados por el Pan del Cielo, 
y cumpliendo la ley del amor; 
aún en medio de este gran destierro, 
esperamos la gloria final. 

 
Somos los peregrinos…. 

No tenemos aquí una morada, 
que sea estable y nos haga parar, 
sino andamos cantando y buscando, 
nuestra Patria futura eternal. 
 
Somos 
 los  
Peregrinos 
que vamos 
hacia el   
cielo…. 

 

REFLEXIÓN DE NUESTRO PÁRROCO 

Según la tradición y teología de la 

Iglesia Católica, la Asunción de la 

Virgen es la celebración de cuando el 

cuerpo y alma de María, la Madre de 

Jesucristo, fueron glorificados y 

llevados al Cielo al término de su vida 

terrena. No debe ser confundido con la 

Ascensión, la cual se refiere a 

Jesucristo. 

Se dice que la resurrección de los 

cuerpos se dará al final de los tiempos, 

pero en el caso de la Virgen María este 

hecho fue anticipado por un singular 

privilegio. 

La importancia que tiene para todos nosotros la Asunción de la 

Virgen se da en la relación que esta tiene entre la Resurrección 

de Jesucristo y nuestra resurrección. El que María se halle en 

cuerpo y alma ya glorificada en el Cielo, es la anticipación de 

nuestra propia resurrección, dado que ella es un ser humano 

como nosotros. 

Esta fiesta 

tiene un doble 

objetivo: La 

feliz partida 

de María de 

esta vida y la 

asunción de 

su cuerpo al 

cielo.  

 Dicen que a veces una imagen vale más que mil palabras.  Pero, yo espero que la letra de esta can-

ción, muy reconocida por muchos, nos ayude a pensar sobre lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el 

evangelio de hoy. La canción indica que “Somos los Peregrinos” y dice así:  

 Jesucristo nos insiste en la necesidad de estar preparados (con el morral al hombro como en la foto-

grafía). Estar preparados significa estar listos, para que cuando el verdadero dueño de este mundo vuelva o 

nos llame a su presencia nos encuentre sin excusa ni pretexto a marchar hacia la patria eternal.  

 Recuerde que debemos estar preparados, porque somos peregrinos, porque nuestra patria es el Cie-

lo, porque la esperanza nos guía y el amor nos hará llegar. 

 Un saludo cordial en Cristo y María nuestra madre,         P. Alejandro 
Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS AGOSTO 11, 2019 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 12 8:15 am Nidia del Carmen Romero (Salud) P. Lara 

Martes 13 8:15 am Fausta Córdova (+) P. Lara 

Miérc. 14 8:15 am Rev. Emilio Menjivar (A. Gracias) P. Lara 

Jueves 15 8:15 am 

8:45am 

6:00pm 

7:30pm 

Salvadora Urvina (Salud) 

Hora Santa 

English Mass (Assumption of Mary) 

Solemnidad de la Asuncion de Maria 

P. Lara 

P. Lara 

P. McGovern 

P. Alejandro                

Viernes 16 8:15 am  

7:00pm 

Nathalie Dary (A. Gracias)                    

Grupo de Oración 

P. Alejandro 

Comunidad 

Sábado 17  5:00pm Living and Deceased Parishioners                                                   P.McGovern 

Domingo 18 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 

“NO SOY  

CATÓLICO  

PORQUE SEA  

FUERTE  

Y TENGA TODO BAJO  

CONTROL.  

SOY CATÓLICO 

PORQUE SOY DEBIL  

Y ADMITO QUE  

NECESITO A DIOS” 

Asignación de Salones de Catecismo 2019-2020 

Nuestro programa de Catequesis 2019-2020 inicia el próximo domingo 18 

de Agosto. Agradecemos su entusiasmo y puntualidad. La distribución  de 

salones de clases quedó de la siguiente manera: 

Con el apoyo del diácono 
Jorge Vargas y de su 
esposa, doña María, varios 
jóvenes de nuestra 
parroquia se entrenan 
como  ¡servidores del Altar! 

Nuevos Servidores 


