
LECTURAS PARA PRÓXIMO  

DOMINGO:  

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

(Septiembre  15,  2019) 

 

Éxodo  32, 7-11.13-14 

Salmo 50, 3-4.12-13.17 y 19 

1 Carta San Pablo a Timoteo 1, 12-17   

San Lucas  15,1-32  

INTENCIONES DEL SANTO PADRE para  Septiembre, 2019: 

“La protección de los Océanos. Para que los políticos, científicos y los 

economistas trabajen juntos por la protección de los mares y océanos”.   
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Graduados en Discipulado 

 Hoy iniciamos la catequesis de integración familiar en el salón 301, con nuestros hermanos seminaristas. 

 Con el apoyo de estudiantes de la escuela de La Visitación, el próximo sábado 21 de septiembre, 

iniciaremos nuestras tutorías para los estudiantes entre los 6 y 14 años de edad que requieran refuerzo 

en sus  conocimientos de matemáticas, lectura y escritura. Informes con la Sra. Lilian Cifuentes. 

 Sintámonos  orgullosos de nuestra tradición como comunidad católica hispana y agradecidos con los 

Estados Unidos de América que nos acoge. Con ese espíritu celebraremos el último domingo de 

septiembre la ya tradicional Fiesta de la Herencia Hispana que este año tendrá una nutrida Feria de 

Servicios y actos culturales. Vista ese día el traje típico o la camiseta de su país y vincúlese a esta 

celebración. 

 Para reflexionar: Cristo no sufrió para que nosotros no tengamos que hacerlo.  Él sufrió para 

que sepamos como hacerlo! Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz en septiembre 14 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 

Un grupo de parroquianos se graduó el pasado miércoles 28 de agosto del curso de discipulado que fue impartido durante nueve semanas por nuestro querido sacerdote 

diocesano Ramón Lara a quien le agradecemos su apoyo durante el verano, le deseamos suerte en todos sus proyectos y le esperamos de regreso pronto.  
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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 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA   

REINA DE LAS AMÉRICAS  
SEPTIEMBRE 8 DE 2019 

     HORARIO DE MISAS 

VIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

“No podemos quedarnos a medias y 

hay que cumplir responsablemente 

con nuestras obligaciones” nos dice 

la reflexión de este domingo.  

*  P a r r o q u i a n o s 

finalizaron con éxito su 

curso de Discipulado. 

* En la Amazonía los 

indígenas no existen ni en 

los documentos. S.O.S. 

* Así vivimos nuestra Vigi-

lia mensual de Agosto. 

Instantes de meditación 

profunda y encuentro con 

Dios Padre.  

Encuentre en este boletín: 

La Iglesia Católica conmemora este 9 de septiembre el Día de 

San Pedro Claver, llamado el ‘esclavo de los esclavos’.   

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com
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REFLEXIÓN SEMANAL En la Amazonía, indígenas no 

existen ni en los documentos 

Un problema en la Amazonía es la falta de 
documentos de identidad, que afecta a un 
buen porcentaje de indígenas. Lo que 
debería ser un derecho fundamental 
garantizado por los estados se convierte 
en un elemento de marginación de una 
población relegada. Si bien el censo oficial 
asegura que el 98% de la población 
indígena peruana tienen acceso al servicio 
de identidad, la realidad es bien distinta. La 
Iglesia Católica peruana, buscando aliviar 
el problema, participa en alianzas con 
algunos estamentos gubernamentales y 
empresariales.  

La gravedad de esta situación reside en 
que como oficialmente muchos indígenas 
no existen, no ingresan al sistema de salud 
ni a los programas sociales y el Estado no 
los atiende. De hecho, hay muchos casos 
de defunciones y nacimientos que no se 
registran. En las comunidades nativas más 
distantes, la mayoría de los niños no están 
registrados tampoco en las escuelas. Y en 
la Amazonía peruana esta situación es 
más grave aún debido a que está 
recibiendo inmigración venezolana.  

Allí hay problemas con la educación 
intercultural bilingüe, porque en las 
comunidades nativas una parte de los 
docentes no tienen estudios de pedagogía, 
con lo que la calidad educativa se ve 
afectada. 

El Divino Maestro es exigente y hace once semanas nos lo 

dijo: “si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí 

mismo, cargue con su cruz de cada día y sígame. Porque el 

que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda 

por mi causa la salvará” (Lc 9, 23-24). Hoy nos vuelve a 

recordar que “si alguno viene conmigo y no pospone a su 

padre y a su madre, y su mujer y a sus hijos, y a sus 

hermanos y sus hermanas, e incluso a si mismo, no puede 

ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mi, no 

puede ser discípulo mío” (Lc 14,26-27). 

Vamos a la mitad del camino y no podemos quedarnos a 

medias: “¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre, 

no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene 

para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no 

puede acabarla se pongan a burlarse de él los que miran, 

diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido 

capaz de acabar” (Lc 14,28-30). 

No permitamos que el demonio se burle de nosotros al ver 

que nuestra vida cristiana se detiene. Pidamos la necesaria 

sabiduría para seguir el camino de la salvación sin decaer 

(primera lectura). Hemos iniciado nuestro compromisos 

eclesiales y parroquiales, nuestras tareas ciudadanas; por 

tanto, no demos paso atrás en ninguno de esos empeños.  

Suplico al Señor que sostenga los esfuerzos 

evangelizadores que todos ustedes realizan en esta 

maravillosa parroquia. En espíritu fraterno, “como 

hermanos queridos” (segunda lectura), vivamos y 

caminemos unidos. Que ninguno de los servidores, por 

ningún motivo, vaya a “tirar la toalla” en el ring del servicio 

cristiano. 

Agradezco la amable acogida que todos me han vuelto a 

regalar, especialmente a nuestro párroco el P. Alejandro 

Díaz. Dios quiera que nos volvamos encontrar, para hacer 

juntos otro trayecto en este camino de fe que es nuestra 

vida cristiana. Su hermano y sacerdote, 

P. Ramón Obdulio Lara 

Nota: Mil gracias al Padre Ramón, quien se despide hoy de 

su visita a esta parroquia. Por favor no olvide saludarle y 

agradecerle por sus enseñanzas y apoyo brindado en este 

verano.     P. Alejandro Díaz 

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

Lunes 9 8:15 am María Delgado (+) P. McGovern 

Martes 10 8:15 am Noel Castañeda  P. Alejandro 

Miérc. 11 8:15 am Difuntos 9/11 (+) P. Alejandro 

Jueves 12 8:15 am  

8:45 am  

Christopher Pell Pozo (+)                                                           

Hora Santa  

P. Alejandro                  

Viernes 13 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

Manuel Humberto Hernández (+)                    

Rosario  

Grupo de Oración 

P. Alejandro  

Comunidad 

Comunidad 

Sábado 14  5:00 pm  
Living and Deceased Parishioners P. Alejandro 

Domingo 15 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias   P. McGovern 

Próxima Vigilia el sábado 28 de           

septiembre a las 7pm. Le esperamos! 

San Pedro Claver ‘esclavo de los esclavos’ 

Hijo de un granjero catalán, 

Pedro Claver nació en Verdú, en 

1581, y murió en 1654. Estudió 

let ras super iores en la 

Universidad de Barcelona. A los 

veinte años de edad ingresó al 

noviciado jesuita de Tarragona. 

En 1610 desembarcó en 

Cartagena de Indias, en la Nueva 

Granada (hoy Colombia), donde, 

durante cuarenta y cuatro años, 

fue el apóstol de los esclavos. 

Los misioneros no podían 

suprimir la esclavitud, sino sólo 

mitigarla, y nadie luchó más 

heroicamente que Pedro Claver 

que se declaró el ‘esclavo de los 

negros’, y a partir de entonces 

dedicó su vida a combatir la 

injusticia mediante su caridad. 

Iba a recibirlos en el barco 

llevándoles agua y comida. Los 

instruyó y los bautizó en la Fe.  

Esta actividad causó serias dificultades a 

Claver, pues los traficantes de esclavos no 

eran sus únicos enemigos. El apóstol fue 

acusado de exceso de celo y de haber 

profanado los sacramentos al darlos a 

criaturas que apenas poseían alma. Durante 

su vida bautizó e instruyó en la Fe a más de 

300 mil esclavos provenientes de África. 

Fue beatificado por Pío IX el 16 de julio de 

1850 y canonizado por León XIII el 15 de 

enero de 1888.  

Instantes de Fe 
Así vivimos la vigilia del pasado 31 de agosto. 

Profundo momento de fe vivido en comunidad.  

Nuevo Seminarista en la     

Catequesis Parroquial 

Este 9 de septiembre conmemoramos su apostolado 

Procedente de la Diócesis de Fort Worth, 

Texas, llega a nuestra parroquia Brett 

Metzler, quien en marzo del 2020 será 

ordenado como diácono. !Bienvenido! 


