
LECTURAS PARA PRÓXIMO  

DOMINGO:  

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario   

(Septiembre  8.  2019) 

 

Sabiduría 9, 13-18b 

Salmo 89, 3-4.5-6.12-13.14 y 17 

San Pablo a Filemón 1, 9-10. 12-17   

San Lucas   14,25-33  

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 océa-

nos”.   

PARROQUIA REINA DE LAS AMÉRICAS SEPTIEMBRE  1o. DE 2019 

Actividades Parroquiales 
 El próximo domingo, en nuestra Misa de las 11 

am, tendremos la presentación de los nuevos 

servidores del altar. Pedimos a la comunidad orar 

por estos monaguillos. 

 Recordamos que el lunes 2 de septiembre se 

celebra el Día del Trabajo o ‘Labor Day’ con el que 

conmemoramos en Estados Unidos los logros 

sociales y económicos de los trabajadores en el 

país. Nuestra parroquia celebrará la misa, a las 

8:15 am, pero la oficina parroquial estará cerrada.  

 El último domingo de septiembre celebraremos 

nuestra tradicional Fiesta de la Herencia Hispana 

con una Feria de Servicios y actos culturales que 

refrendarán el orgullo por nuestra tradición. 

Próximamente daremos a conocer la 

programación y la manera como toda la 

comunidad parroquial puede vincularse a esta 

importante celebración.  

 Dentro de ocho días tendremos nuestra segunda 

colecta a favor de la Universidad Católica. Este 

será también el ultimo día del              

Padre Ramón con nosotros. 

RESULTADOS PARROQUIALES  - AGOSTO 2019 

En 1673, una monja francesa llamada Margarita 

María Alacoque tuvo visiones de Jesús, quien le 

pidió que la Iglesia honrara Su Sagrado Corazón al 

"recibir la comunión en los Primeros Viernes de 

mes, por nueve meses consecutivos".  

Después de la muerte de Margarita María, la 

práctica de los Primeros Viernes se esparció en la 

Iglesia  especialmente cuando fue canonizada co-

mo santa en 1920 por el Papa Benedicto XV. 

¿Por qué durante nueve viernes? El número nueve 

está tradicionalmente asociado con una novena y 

encuentra su origen en los nueve días que los 

apóstoles se reunieron en oración antes de Pente-

costés. Una novena provee la cantidad de tiempo 

suficiente para preparar una renovación interior. 
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¿De dónde nace la devoción del Primer Viernes? 
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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  
SEPTIEMBRE 1o DE 2019 

     HORARIO DE MISAS 

VIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

En su reflexión de este 

domingo, nuestro párroco, nos 

recuerda que “el deseo de ser 

primeros es un mal consejero”  

* El Papa Francisco nos 

invita a no hacer turismo 

de Iglesia 

* No basta con rezar para 

ser un buen seguidor de 

Cristo  

* Los resultados de las 

colectas semanales de 

Julio y el valor recibido por 

cada grupo de la cafeter-

ía.  

Comisión de Catequistas  

2019-2020 

El domingo 25 de Agosto, nuestro párroco comisionó y presentó 
ante la comunidad a los catequistas y asistentes que ayudarán 

este año en el programa de Educación Religiosa.  

Encuentre en este boletín: 

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com
mailto:lilliancf@aol.com
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A no ser turistas de Iglesias nos invita el Papa Francisco  

El Papa Francisco lamentó recientemente que 
muchos creyentes actúen como “turistas de 
catacumba” y no como verdaderos cristianos 
al tiempo que recordó que “la hipocresía es el 
peor enemigo de la comunidad cristiana y del 
amor cristiano”. “Ese presumir de quererse 
bien, pero buscar únicamente el propio 
interés”, dijo. 

“Quien se comporta así, transita en la Iglesia 
como un turista que se aloja en un hotel, que 
no la vive como su casa y como su familia. 
Hay muchos turistas en la Iglesia, que están 
siempre de paso, pero que nunca entran en 
la Iglesia. Practican un turismo espiritual que 
les hace creer que son cristianos pero que 
únicamente son ‘turistas de catacumba’”. 

 Tomado de Aciprensa  “No entren a la Iglesia de paso. Vivanla en comunidad”, recordó Francisco. 

    Querida familia de Nuestra Señora Reina  

de las Américas, reciba un cálido saludo, 

 Inicia nuestro descenso en las temperaturas y así entramos en los últimos meses del 2019. Ya 
muchos de nosotros hemos regresado a nuestras actividades cotidianas de estudio y trabajo y sólo nos 

queda agradecer a Dios por el verano y las actividades que pudimos realizar. 

 Quizás la escena que enseguida le voy a describir le suene conocida: muchas personas sentadas 
en una gran sala de espera, unas en frente de las otras. Algunos sentados en el piso, otros mirando sus 
teléfonos, otros tratando de controlar que sus hijos no corran, otros bebiendo y comiendo y algunos tra-
tando de dormir. Pero todos, absolutamente todos mirando de manera ocasional hacia esa pantalla para 

ver cuándo por fin cambiará ese desafortunado mensaje que dice: ¡Vuelo retrasado!  

 Esperar en una sala de un aeropuerto no es cómodo ni placentero. Desearíamos que llegando a la 
sala de embargue, fuéramos llamados inmediatamente y que el avión despegara primero que todos los 
demás. Queremos entrar en un avión de primeros, sin darnos cuenta que el avión no despegará de la tie-

rra hasta que todos, todos estemos sentados.  

 Además, sucede algo muy particular cuando el auxiliar de vuelo empieza a llamar para abordar: 
miramos el boleto de abordaje, sabemos que somos uno de los últimos grupos en ser llamados y,  sin 
embargo, no faltan aquellos de los grupos 3, 4, 5, 6, 7 y más que se levantan de sus sillas y empiezan a 
hacer fila en frente de los demás como si ya hubieran sido llamados, o como si los pasajeros de primera 

clase, las personas mayores, los grupos 1 y 2 o las familias con niños no existieran. 

 Esperar es algo que no nos gusta. Queremos ser el primero que atiendan. Ser el primero en en-
trar, ser el primero en salir, ser el primero al que le entreguen la maleta y el primero en la línea con el ofi-
cial de inmigración.  Cuando tengamos deseos de ser primeros, recordemos lo que dice Jesús en la pará-
bola de Lucas capítulo 14 mientras miraba cómo los convidados a una cena escogían los primeros luga-
res. Recordemos que “el que se engrandece a sí mismo, será humillado; y el que se humilla, será en-

grandecido.” 

 Demos el puesto a esa persona que esta a nuestro lado, cedamos el paso al vehículo que desea 
entrar o salir, pensemos en los lisiados y los pobres y cuando tengamos el deseo de ser primeros recor-
demos que hay un viaje que nunca estará retrasado: es nuestro viaje al cielo que está programado, ya 
tiene fecha y hora y que el deseo de ser primeros (por encima de los demás) es muy mal consejero. 

                   P. Alejandro 

REFLEXIÓN DE NUESTRO PÁRROCO 

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

Lunes 2 8:15 am Mons. Maurice O’Connell  (+) P. Lara 

Martes 3 8:15 am Rev. Roberto Cortés (A. de Gracias)    P. Alejandro 

Miérc. 4 8:15 am Richard Gionanoni Jr (+) P. Alejandro 

Jueves 5 8:15 am 
8:45 am  

Manuel Humberto Hernández (+)                                                           

Hora Santa  

P. Lara  

P, Alejandro                 

Viernes 6 8:15 am  

6:00 pm 

7:00 pm 

7:30 pm 

Ernestina Peña (+)                    

Hora Santa  

Rosario 

Misa de Primer Viernes  

P. Lara  

P. Alejandro 

Comunidad   

P. Alejandro  

Sábado 7  5:00 pm  
Living and Deceased Parishioners P.Mc Govern 

Domingo 8 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 Ramón Lara (+) P. Lara 

Muchas veces nos cuestionamos 
si somos buenos cristianos y 
cómo nuestras acciones inciden 
para acercarnos a Dios. Aquí, 

algunas recomendaciones del 
Papa Francisco: 
 
 “La señal de que uno es un buen 

c r i s t i ano  es  cuando  l a 
conversión llega al bolsillo”.  

 “Sí, debes rezar, debes tratar de 

acercarte a la comunión, a la 
reconciliación…, pero la señal de 

que tu corazón se ha convertido 
es cuando tu conversión llega al 
bolsillo: ser generoso con los 
demás, ayudar a los más 
débiles, a los más pobres. 
Cuando te toca a tu propio 

interés. 
 La participación en el Cuerpo y 

Sangre de Cristo se traduce en 
unión fraterna y en el poner en 
común los bienes y recoger la 
colecta a favor de la Iglesia 
madre de Jerusalén. 

 Debemos profesar un amor de   

obras, no de palabras. El vínculo 

con Cristo instaura un vínculo 
entre hermanos que avanzan 
juntos y se expresa también en 
l a  comunión  de  b ienes 
materiales”. 

 Debemos ayudar también a los 

pobres espirituales. La gente 
que tiene problemas tiene 

necesidad de nuestra cercanía. 
Un cristiano siempre parte de sí 
mismo, de su propio corazón y 
se acerca como Jesús se acercó 
a nosotros”. 

 “Si una persona tiene un 

problema en su casa, debo 
rezar, debo preocuparme. No 

permanecer indiferente. Eso es 
ser cristiano. Por este motivo, 
los fuertes ayudan a los débiles 
y nadie exper imenta la 
indigencia que humilla y 
desfigura la dignidad humana”. 

 Compartir mi tiempo con los 

demás, el voluntariado, las 
obras de caridad, las visitas a 
l o s  en f e rmos… S iempre 
compartir con los demás, y no 
buscar únicamente el propio 
interés”. 

               Redacción ACI Prensa 

¿Cómo podemos ser 

buenos cristianos?  

Los catequistas y asistentes asumen su 

compromiso ante toda la comunidad parroquial 

Un grupo de parroquianos de nuestra 

comunidad optaron por regalar su tiempo y 

buena voluntad para guiar los cursos de 

catequesis en nuestra parroquia.  Ellos 

asumieron el compromiso de guiar a 

nuestros niños y jóvenes por el camino de 

Jesucristo. Nuestro párroco los comisiono y la 

comunidad entera les rindió tributo. 


