
LECTURAS PARA PRÓXIMO DOMINGO:  

Vigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario   

(Agosto 25 2019) 

Isaías 66,18-21 

Salmo 116, 1.2 

Hebreos 12, 5-7. 11-13   

Lucas   13, 22–30  

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”.   

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS AGOSTO 18, 2019 

RESULTADOS PARROQUIALES 

Al inicio de cada mes presentaremos los re-

sultados de las colectas semanales y el valor 

recibido por cada grupo de la cafetería. Gra-

Sólo en 

Dios 

descansa 

mi alma, 

porque de 

Él viene 

mi 

salvación. 

Salmo 39 

Las pruebas y sufrimientos nos corrigen, nos 

transforman, nos perfeccionan, y son una 

demostración de la libertad que Dios nos da 

para aceptar las tentaciones. Doblémonos 

delante de Cristo Jesús, quien nos 

acompaña en medio de toda tribulación. 

ACTIVIDADES   

PARROQUIALES 

 La cafetería 

ofrece deliciosos 

platos típicos. 

Hoy, a cargo del 

Grupo de 

Oración. 

  

 El sábado 31 de 

agosto tendre-

mos nuestra vigi-

lia. Los invitamos 

a participar. 

Capacitados en la Fe 

Nuestros profesores de Catequesis recibieron 

un curso de actualización por parte de Carlos 

Taja, PhD, de la Conferencia de Obispos. 
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     HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  

AGOSTO 18 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 

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 
 

En su reflexión de hoy, 

nuestro querido 

párroco p. Alejandro 

nos da detalles y nos 

habla sobre los 

compromisos que 

asumimos de cara al 

curso de Catequesis.  

Informe Especial 

¡HOY!  

GRAN REGRESO A 

CLASES DE 

CATEQUESIS  

2019-2020 

VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
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PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS AGOSTO 18, 2019 

DE REGRESO A NUESTRAS ACTIVIDADES 

REFLEXIÓN DE NUESTRO PÁRROCO 

Querida familia 

de nuestra seño-

ra Reina de las 

Américas:  

Para algunas 

personas este 

verano ha sido 

un tiempo de mucho trabajo y 

poco reposo, a veces expues-

tos a los rayos del sol en días 

muy calurosos. Personas cui-

dando jardines, cortando árbo-

les, construyendo viviendas, 

atendiendo en los restaurantes 

y clubes, reparando las calles, 

y mucho más.  

Pero, así mismo, otras familias 

han tenido la oportunidad de 

tomarse unos días de descan-

so para salir de la rutina del día 

a día, del trabajo, del estudio y 

compartir de un tiempo de fra-

ternidad y paz. Quizás algunos 

días de playa, visitando lugares 

hermosos en los Estados Uni-

dos o viajando a ver a sus fami-

liares en otros países.  

Yo, sinceramente deseo 
que las baterías “físicas” de 
nuestros cuerpos se hayan 
“recargado”; pero espero que 
nuestras baterías “espirituales” 
no se hayan “descargado” du-
rante este verano. Confió en 
que, durante este verano, 
hayamos tenido un tiempo para 
Dios, para asistir, escuchar y 
poner en práctica las enseñan-
zas que nuestro Padre amoro-
so nos regala a través de la 
presencia de Su Hijo en la San-
ta Eucaristía. 

Ahora que tenemos 
nuestra primera semana de cla-
ses de Catecismo les invito pa-
ra que todos seamos parte del 
programa de Educación Reli-
giosa. Aquí algunos ejemplos: 

Catecismo para Niños y 
Jóvenes: Iniciamos con la Santa 
Misa a las 11:00am. Al terminar la 
Misa vamos a clase. Las clases y 
dinámicas se dictan en nuestros 
salones parroquiales todos los do-
mingos de 12:30pm a 1:45pm. Pa-
ra más información, llame a la 
Sra. Lilian Cifuentes al 202-332-
8838 Ext.225 o pase a la oficina 
parroquial en el primer piso. 

Exitosa venta parroquial de garaje 

Clases de Sacramentos 
para Jóvenes y Adultos – 
R.I.C.A.: El Programa R.I.C.A. 
(Rito de Iniciación Cristiana para 
Adultos) ayuda a las personas que 
por su edad ya no pueden partici-
par del programa de Catequesis 
de niños y jóvenes. Aquí se prepa-
ran jóvenes y adultos a quienes 
les falta algún sacramento y aque-
llas personas que se quieren con-
vertir de alguna otra religión a la 
Fe Católica.  Las clases se dictan 
en la misma hora en que los niños 
toman la clase de catecismo. 

Grupo de Padres: mien-
tras sus hijos toman clases de ca-
tecismo, también los padres pue-
den formarse en muchos temas 
que sirven para ser mejores pa-
dres, esposos, amigos y personas 
de bien en general. El diácono 
Jorge Vargas, la Sra. María Var-
gas y los seminaristas que nos 
visitan los domingos les podrán 
dar más información. 

Bienvenidos los formadores, 

catequesis, voluntarios y par-

ticipantes del Programa de 

Educación Religiosa en espa-

ñol. Un saludo cordial en Cristo 

y María nuestra madre,       

  P. Alejandro  

Gracias a la 

participación de nuestra 

comunidad, la Venta 

Parroquial de Garaje fue 

un éxito. El total de lo 

recaudado esta 

destinado a cubrir los 

gastos que nos dejó la 

construcción del nuevo 

elevador. ¡Muchas 

Gracias!  

Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana: 

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS AGOSTO 18, 2019 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 19 8:15 am Greta Janet Suárez (+) P. McGovern 

Martes 20 8:15 am Cristina Gómez (+) P. Lara 

Miérc. 21 8:15 am Jorge Sanabria (+) P. Lara 

Jueves 22 8:15 am 
8:45 am  

Noe Viera (+)                                         

Hora Santa  

P. Lara                   

Viernes 23 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

Hilda Díaz Cáceres (A. de Gracias)                    

 Rosario 

Grupo de Oración 

 

P. Lara  

Comunidad   

Comunidad  

Sábado 24  5:00 pm         
Living and Deseased Parishioners                                                   P.Lara    

Domingo 25 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 

Formando discípulos-misioneros  
Por P. Ramón Obdulio Lara 

Sacerdote Diocesano 

El cristiano es siempre discí-

pulo. Pero los obispos lati-

noamericanos reunidos en 

Aparecida, Brasil, aclararon 

que también es misionero, o 

mejor, discípulo-misionero. 

Un grupo de servidores de 
nuestra parroquia ha visto la 
necesidad de reavivar esa 
identidad de discípulo-
misionero y por eso se ha 
diseñado un breve curso 
(siete encuentros) para re-
flexionar y asumir lo que ver-
daderamente significa ser 
discípulo de Cristo. El curso 
lo imparto los miércoles de 7 

a 9 p.m.   

Seguimos un manual que 
ofrece contenidos básicos 
para comprender la identi-
dad de Jesús como maestro; 
se  analiza su plan, su meto-
dología y la pedagogía que el 
maestro de Nazareth aplicó 
p a r a  f o r m a r  a  s u s 
“discípulos, a los que luego 

llamó apóstoles”(Mc 3,14);  

también, analizamos cómo es 

la relación del discípulo con el 

maestro, se revisa una jorna-

da con Jesús, se toma en 

cuenta la dieta del discípulo y, 

por supuesto, la misión que le 

da el maestro. Todo lo anterior 

sirve para que los participan-

tes del taller puedan darse 

cuenta de que la vida del cris-

tiano es una vida discipular, 

que siempre hay que estar a 

los pies del maestro; pero tam-
bién es una vida misionera, 
pues hay una tarea que cum-
plir, y esta es  justamente la 
que dejó el mismo Señor: 
“vayan y hagan discípulos” (Mt 

28,19).  

En otras palabras, un cristiano 
es verdadero cristiano sólo 
hasta cuando se convierte en 
maestro, y  asume el encargo 
de hacer que los demás se 

hagan discípulos de Cristo. 

Este curso tiene el objeti-

vo de reavivar esa identi-

dad y esa misión de todo 

bautizado: ser discípulo 

con la irrenunciable mi-

sión de hacer a otros tam-

bién discípulos. Ojalá to-

dos los bautizados com-

prendieramos y cumplie-

ramos esa, nuestra identi-

dad, y esa misión.  

“Este curso tiene el objetivo de reavivar esa identidad y esa misión de todo bautizado: ser discípulo con la irrenunciable misión de hacer a otros también discípulos”.  

Salones de Catequesis  


