
LECTURAS PARA PRÓXIMO DOMINGO:  

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario   

(Septiembre  1o.  2019) 

Eclesiástico 3,19-21. 30-31 

Salmo 67, 4-5ac.6-7ab.10-11 

Hebreos 12, 18-19. 22-24   

San Lucas   14,1.7-14  

INTENCIONES DEL SANTO PADRE para  Septiembre, 2019: 

“La protección de los Océanos. Para que los políticos, 
los científicos y los economistas trabajen juntos por 

la protección de los mares y los océanos”.   

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS AGOSTO 25, 2019 

RESULTADOS PARROQUIALES 

Al inicio de cada mes presentaremos los re-

sultados de las colectas semanales y el va-

lor recibido por cada grupo de la cafetería. 

Gracias por la ayuda de parroquianos y vo-

luntarios. ¡Gracias por su Apoyo!   

Con júbilo, devoción y muy buena convocatoria 

iniciamos el domingo pasado nuestras clases de 

Catequesis 2019-2020. Compromiso que asumimos 

como familia de cara a Dios, a Jesucristo, a la Santísima 

Virgen María y a nuestra comunidad. 

 El próximo domingo 1o de Septiembre NO 

tendremos clases de catequesis.  

 El Grupo Chavelita nos invita a degustar los 

deliciosos platos que prepararon para hoy. 

Recuerden que son alimentos elaborados por 

personas de nuestra comunidad que donan su 

tiempo y talento para ayudar a que la parroquia 

invierta en los más necesitados. 

 Invitamos a todos los miembros de nuestra 

comunidad a participar el próximo sábado 31 de 

agosto a la Vigilia Mensual de Oración y 

Alabanza. Será entre las 7 pm y 11:30 de la 

noche. 

 Gracias a todos los que participaron en el Viaje a 

la Playa. Fue un momento de esparcimiento, 

diversión y amistad que compartimos, alrededor 

de las bellezas de la naturaleza que nos regaló 

Dios. 

 Agradecemos su contribución para la segunda 

colecta de este domingo que está destinada a 

financiar los costos del elevador que tanto ayuda 

a nuestros parroquianos enfermos y de la tercera 

edad. 

Actividades Parroquiales 

Miembros de nuestra 

parroquia recibieron 

capacitación para impartir a 

nuestros niños y jóvenes las 

enseñanzas en torno a Cristo. 
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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 
dzelaya200olqa@gmail.com 

DIRECTORIO PARROQUIAL 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  
AGOSTO 25 DE 2019 

En su reflexión de hoy, nuestro párroco padre 

Alejandro nos invita a esforzarnos a entrar 

por la puerta celestial, que es angosta. 

Somos una 

comunidad 

alegre y ac-

tiva que, con 

devoción, se 

reúne alrede-

dor de Dios 

Padre, su 

hijo Jesu-

cristo y el 

Espíritu 

Santo.  

¿Cuál es el papel que la Iglesia Católica  

encomienda a un Diácono Permanente?  

     HORARIO DE MISAS 

VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
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mailto:lilliancf@aol.com


PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS AGOSTO 25, 2019 

Novena de la Confianza 

REFLEXIÓN DE NUESTRO PÁRROCO 

Querida Familia en 

Cristo y en la guía e in-

tercesión de la bien-

aventurada Reina de 

las Américas reciban 

un cordial saludo.  

En mi visita a Colombia 

en los días pasados 

tuve la fortuna de visi-

tar el Santuario del Di-

vino Niño Jesús, y por 

supuesto poner en su altar las intencio-

nes y necesidades de su hogar y toda 

nuestra comunidad. 

Por eso, hoy con fe, le entrego esta ima-

gen bendecida. Es un pequeño detalle pa-

ra usted con mucho cariño deseando que 

ojalá pueda rezar la Novena de Confianza 

que está impresa detrás de la imagen.  

Quizás la letra esté muy pequeña y nece-

sitará hacer un gran esfuerzo para leerla. 

Pero como dice el evangelio de hoy, tene-

mos que esforzarnos por entrar por la 

puerta, que es angosta!  

Quizás si la puerta y la imagen fueran am-

plias o grandes quizás pasaríamos de lar-

go sin ni siquiera mirarlas.  

Que el esfuerzo que realiza de llevar esta 

imagen con usted y dedicar unos minutos 

diarios para rezar esta novena le permitan 

encontrar la puerta celestial que Cristo 

tiene abierta para cada uno de los que en 

Él confiamos. 

P. Alejandro 

Martirio de San Juan Bautista 

 

¡Bienvenido hermano Frassati! 

Oriundo de California, y con 24 

años de edad, nuestra parroquia le 

da la bienvenida al hermano 

dominico Frassati Davis, O.P., quien 

asumirá las funciones que 

desempeñó  nuestro recién 

ordenado sacerdote Jhon Mark 

Solitario. Con un padre militar, tres 

hermanos y una madre que ense-

ñaba inglés a los inmigrantes en 

una escuela católica de Nebraska, 

la niñez del hermano Frassati trans-

currió recorriendo varios lugares de 

Estados Unidos. 

Antes de llegar a Washington, don-

de reside en una casa de su comu-

nidad religiosa en el sector de Broo-

kland, el hermano trabajó en un 

colegio y, se capacitó en un semi-

nario de Minnesotta, por tres años, 

para ingresar a la Orden de los Pre-

dicadores. Este año recibirá su or-

denación diaconal. 

De buen apetito, al siempre alegre 

hermano Frassati le encanta correr, 

leer, conversar, conocer nuevos 

amigos y cocinar.  Disfruta la com-

pañía de Jesucristo en el taberná-

culo.  

“Quiero conocer personal-

mente a cada uno de los 

miembros de la comuni-

dad de la parroquia Nues-

tra Señora Reina de las 

Américas. Les pido el fa-

vor, después de las mi-

sas, de buscar al hombre 

del hábito blanco. Quiero 

ser su amigo”. 

Frassati Davis, O.P.,  

El 29 de agosto, la Iglesia con-

memora el Martirio de San 

Juan Bautista que murió deca-

pitado por anunciar la verdad.  

El relato de su muerte está en 

el Evangelio de San Marcos 

que narra que el hecho sucedió 

en un banquete ofrecido por 

Herodes en su cumpleaños, 

donde danzó Salomé, la espo-

sa de su hermano con quien 

tenía una relación adúltera. 

El baile le gustó tanto a 

Herodes que le prometió a 

la joven cumplirle cual-

quier deseo.  

Por eso ella, a sugerencia 

de su madre, pide la cabe-

za de Juan Bautista, la 

cual le fue entregada en 

una bandeja.  

Intenciones de la Santa Misa para la Próxi-
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DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 26 8:15 am Dominga Bolaños (+) P. Lara 

Martes 27 8:15 am Bishop Mark Brennan (A. de Gracias)    P. Alejandro 

Miérc. 28 8:15 am José Policarpo Da Silva (+) P. Alejandro 

Jueves 29 8:15 am 
8:45 am  

Asunción de la Virgen (A. de Gracias)                                                           

Hora Santa  

P. Alejandro                   

Viernes 30 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

María Aurora Mejía (A. de Gracias)                    

 Rosario 

Grupo de Oración 

 

P. Alejandro  

Comunidad   

Comunidad  

Sábado 31  5:00 pm   

7:00 pm       

Living and Deceased Parishioners 

Vigilia mensual                                                   

P.Alejandro    

Domingo 1 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 

La Iglesia ha tenido una rica 

h i s t o r i a  d e  d i á c o n o s 

permanentes. Es decir, 

ministros ordenados por el 

obispo que sirven a la 

comunidad sin seguir la carrera 

hacia el sacerdocio y que 

pueden ser casados. La figura 

del diácono fue creada por los 

apóstoles para apoyar las 

necesidades de los primeros 

cristianos. 

Desde los primeros días, el 

diácono estuvo asociado al 

Ministerio de los Obispos y los 

Sacerdotes. Además, figuraba 

como ministro en la asamblea 

litúrgica, predicador de la 

palabra y preparador de los 

catecúmenos. 

La palabra ‘diaconía’ muestra 

la característica central de este 

llamado, que es de Servicio. 

El Concilio de Trento, en el siglo XVI, ordenó 

la restauración del diaconado permanente, 

pero no se llevó a cabo. Fue en el Concilio 

Vaticano II que el diaconado permanente 

fue restaurado. 

En la Constitución Dogmática Lumen 

Gentium #29 se habla del ministerio y la 

naturaleza del diaconado diciendo: “En el 

extremo inferior de la jerarquía hay 

diáconos, sobre quienes se le imponen las 

manos, no al sacerdocio sino a un 

ministerio de servicio”. 

La Iglesia Católica cuenta 

con dos tipos de diáconos: 

unos son los diáconos 

permanentes, que son 

casados, y que su meta es 

permanecer en ese estado 

diaconal todo el tiempo. 

Los otros son diáconos en 

carrera al sacerdocio, que es 

un estado anterior a la 

ordenación sacerdotal de los 

seminaristas.  

Junto con su esposa, doña María, nuestro diácono Jorge Vargas se ha convertido en referente de nuestra parroquia. 

Oración del Diácono 

Dios y Padre Nuestro,+ 

Fortalece con la gracia del Espíritu Santo 

A todos los Diáconos de tu Iglesia,  

para que desempeñen con alegría, 

fidelidad y en espíritu de comunión eclesial 

su ministerio pastoral, 

siguiendo los pasos de tu Hijo Jesucristo, 

"que no vino a ser servido, sino a servir y  

dar su vida en redención de la 

humanidad" (Mc. 10, 45). 

  

Te pedimos por las familias de los diáconos 

casados, para que sean auténticas "Iglesias 

domésticas", según el ejemplo de la Sagrada 

Familia de Nazaret, y de ella surjan 

vocaciones sacerdotales y religiosas. 

  

¡Virgen María, Madre de la Iglesia 

y Reina de los Apóstoles, 

ruega por los ministros del Señor! 

¡San Lorenzo, diácono y mártir, 

ruega por los diáconos servidores del pueblo 

de Dios!                     

 

                             Amén. 

La crucial tarea de un Diácono Permanente  


