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Celebración de la Herencia Hispana. El 
próximo domingo lo esperamos junto con 
su familia y amigos a celebrar nuestro día. 
Esta es la programación que hemos 

preparado para que usted participe: 

FERIA DE SERVICIOS. Organizaciones nos 
acompañarán en el Auditorio para 
asesorarnos en trámites migratorios, 
servicios de salud, creación de empresas y 

auto-cuidado, entre otros.  

FESTIVAL CULTURAL. Grupos artísticos  y 
musicales alegrarán nuestra celebración 

que será en el Gimnasio. 

FERIA GASTRONÓMICO. Disfrute de las 

comidas y postres latinoamericanos. 

CARRUSEL INFANTIL Juegos y atracciones 

para nuestros niños y adolescentes. 

El cónsul de Ecuador, Eduardo Calderón 
brindará información a sus compatriotas en 

el Salón 301 de 10am a 12m. 

Diacono Jorge Vargas: Felicitamos al 
diacono quien celebro 25 años de 

diaconado. 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 

CADA 40 SEGUNDOS, ALGUIEN EN 
LOS ESTADOS UNIDOS PRESENTA 

UN ATAQUE CEREBRAL! 
 El Domingo 29 de Septiembre, StrokeScan 
Plus realizará, en el auditorio, exámenes preventivos vas-
culares con ultrasonido.  Se examinarán dos áreas del 
cuerpo (Paquete Vascular): las arterias carótidas del 
cuello en busca de placas de grasa, lo cual es la causa 
#1 de ataques cerebrales y la aorta abdominal baja en 
busca de aneurismas.  Estos exámenes cuestan regular-
mente, en los hospitales, entre $500 a $1,200 cada 
uno.  Stroke Scan ofrecerá dichos exámenes por so-
lo $159 (costo total).  Como cortesía, junto con el Paquete 
Vascular, también se examinarán la tiroides, hígado, vesí-
cula y riñones, sin ningún costo adicional.  Inscríbase para 
el examen llamando al: 1-866-935-7226 o 832-437-
7355.  www.strokescan.com. 
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Misa de Vigilia 

Sábado 5:00 pm 

 (English) 
Domingo 

9:00 am, 11:00am, y  
1:00 pm 

 

Lunes a Viernes 
8:15 am 

Fiesta Día de  
Precepto 
7:30 pm 

 

Confesión 
Domingos de 10:00 am 

a 12:00 pm  
o llamando al Sacerdote 

a la Ext. 201 
 

 

Hora Santa 
Todos los Jueves 

8:45 am—9:45am 
Primer Viernes 

Hora Santa 6:00pm,  
Rosario  7:00pm,   

Misa 7:30 pm 
 

 
Bautismos ,  

Intenciones de Misa, 
Quinceañeras y 

Otras Celebraciones 
Llamar a la Oficina  
(202) 332 -  8838 

Ext. 200 o 213 

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 22 DE 2019 

     HORARIO DE MISAS 

VIGÉSIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

* SAN VICENTE DE PAUL, cuyo día celebramos el 

próximo viernes 27, nos enseñó que ‘dar limosna’ 

implica, también, ofrecer nuestro talento y tiempo 

para los más pobres y necesitados.  

DÍA DE LA HERENCIA HISPANA 
29 de Septiembre 

En esta edición toda la programación 

Rendición de cuentas de 

nuestra parroquia (con 

corte a junio 30 - 2019)  

Encuentre en este Boletín: 

Dame cuenta de tu trabajo 
Lucas 16:2  

http://www.strokescan.com/
mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com
mailto:lilliancf@aol.com


REPORTE FINANCIERO PARROQUIAL 

 Queridos parroquianos y amigos de Nuestra 
Señora Reina de las Américas: Usted está permanen-
temente informado en el boletín de los resultados de las 
colectas, la cafetería y algunas otras actividades. Por 
eso, en el domingo en que el evangelio dice que no se 
puede servir  a Dios y al dinero me parece oportuno en-
tregarle el reporte anual de resultados. En mi primer año 
en esta parroquia publique las cifras a junio 30 del 2016 
y 2017. El año pasado agregué la información a corte de 
junio del 2018, y hoy podemos comparar lo que han sido 
estos últimos cuatro años hasta junio del 2019.  

 Antes de destacar las cifras, quisiera agradecer 
de manera muy especial a todas las personas que sema-
na a semana, quincena a quincena, mes a mes, nos ayu-
dan con su aporte económico y su trabajo voluntario. 
Gracias por todo su apoyo, sin el cual es muy difícil man-
tener en buen estado este enorme edificio y poder com-
pletar los proyectos como el elevador y además cubrir 
todas las necesidades que implica una parroquia. 

 Quizás los números del lado son cifras frías. Pe-
ro son el resultado de un enorme esfuerzo. Muchos pa-
rroquianos se han trasladado en estos años para otras 
parroquias, dejando de apoyar económicamente a Reina 
de las Américas. Es así, como los ingresos por colectas 
mas donaciones mas otros conceptos disminuyeron cer-
ca de 39 mil dólares este año comparando con los resul-
tados del 2016. Sin embargo, algunos parroquianos es-
cucharon nuestro llamado de auxilio y de manera gene-
rosa aumentaron 1 o 2 dólares semanales para evitar 
que el hueco fuera más grande. Otros parroquianos em-
pezaron a aportar y otros a tener una conciencia de reali-
zar un aporte constante usando los sobres.  

 Como toda familia que tiene que hacer ajustes 
en momentos de dificultad, nosotros buscamos como 
parroquia salir adelante para no dejarnos vencer con una 
caída tan fuerte como la de la colecta. No tenemos pa-
rroquianos multimillonarios (y si los tenemos no se han 
manifestado) y es por eso que nos tocó apretarnos el 
cinturón en materia de gastos. Buscamos renovar o cam-
biar los contratos de mantenimiento disminuyendo su 
valor. Pusimos ahorradores para el consumo de energía 
y agua, estuvimos pendientes de apagar aires acondicio-
nados y luces en los salones desocupados, cancelamos 
algunos servicios que no podíamos continuar pagando 
sin tener ingresos para eso y buscamos comparar y 
comprar teniendo en cuenta que fuera bueno, necesario, 
bonito y barato. Es así como logramos ahorrarnos en 
gastos más de 71 mil dólares, al pasar de $733 mil dóla-
res de gastos en el 2016 a $661 mil dólares al cierre de 
junio del 2019.  No pudimos subir las donaciones y co-
lectas, pero tampoco nos gastamos más de lo que recibi-
mos cada año, ni dejamos que nuestras instalaciones se 
deterioraran. 

 En este nuevo año fiscal (julio 2019 a junio 2020) 
tenemos como comunidad un gran reto: Ya bajamos los 
gastos todo lo más que podíamos, pero no tenemos de 
dónde más seguir bajando gastos y además tenemos 
nuevos proyectos como, por ejemplo, reparar el techo 
del gimnasio, cambiar el tablero de control de las puertas 
de acceso a la parroquia que está fallando, cubrir el co-
sto del condensador y de un nuevo aire acondicionado 
de la iglesia que se dañó el mes pasado. Además, un 
grupo de parroquianos nos viene ayudando a revisar ca-
da centímetro de la parroquia para detectar situaciones 
urgentes, necesarias e importantes. Espero que este 
reporte le permita tener la tranquilidad de que todo dólar 
que usted está aportando a esta, su iglesia, está siendo 
utilizado de manera planeada y que estamos conscien-
tes de su esfuerzo y por supuesto agradecidos con su 
ayuda. Seguimos contando con usted,  P. Alejan-

LECTURAS PARA EL   

PRÓXIMO DOMINGO:  

Vigésimo Sexto Domingo del                            

Tiempo Ordinario 

(Septiembre  29,  2019) 

Amós 6,1. 4-7 

Salmo 145:7,8-9a, 9bc-10 

1a Pablo a Timoteo 6, 11-16   

San Lucas  16,19-31  

 

INTENCIONES DEL SANTO PADRE                    

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”.   

Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana: 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 23 8:15 am José Antonio Daza (+) Ob. Dorsonville 

Martes 24 8:15 am Virgen de la Merced (A. de Gracias)    P. Alejandro 

Miérc. 25 8:15 am Gela Toro (Salud) P. Alejandro 

Jueves 26 8:15 am 

8:45 am  
James e Irene Czubak (A. de Gracias)                                                       

Hora Santa  

P. Alejandro                  

Viernes 27 8:15 am  
7:00 pm 
7:30 pm 

San Miguel Arcángel (A. de Gracias)                    

Rosario                                                   
Grupo de Oración 

P. Alejandro 
Comunidad 
Comunidad 

Sábado 28 11:00 am 

5:00 pm  

7:00 pm 

Retiro Hermandad Señor de los Milagros 
Living and Deceased Parishioners      

Vigilia Mensual 

P. Alejandro   

P. Alejandro  

Comunidad 

Domingo 29 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. McGovern 

En el Santo Evangelio según San Lucas de este domingo, Jesús explica 

a sus discípulos que no es posible adorar a dos amos: “No pueden ustedes ser-

vir a Dios y al dinero”, les dice. Probablemente hemos escuchado esta frase 

muchas veces, en el contexto de pedir limosna. Jesús nos da este ejemplo para 

avisar la naturaleza peligrosa de adherirse a cosas materiales en lugar de ad-

herirse al amor más importante de nuestras vidas: el amor de Dios. Además, 

ese ‘dar limosna’ implica, también, ofrecer nuestro talento y tiempo para servir 

a los más pobres y necesitados. 

 Cuando tengamos la tentación de adherirnos a cosas materiales, pense-

mos en San Vicente de Paúl, el Santo de la Caridad. Su fiesta es el 27 de sep-

tiembre, y muchas personas en todo el mundo celebran ese día como un home-

naje a la gente que ayuda o que ha recibido ayuda de la obra de este magnifico 

santo. San Vicente de Paul fue ordenado sacerdote en París en el año 1600 para trabajar en las parroquias, 

pero después de encontrar a muchos pobres en las calles que necesitaban ayuda material, formó una comuni-

dad de hermanas religiosas.  

 Mucho del trabajo estaba en las manos de voluntarios que contribuyeron a las obras de caridad y así 

surgió ‘la Sociedad de San Vicente de Paúl’. San Vicente escribió en una carta: “Porque Dios ama a los pobres, 

por eso mismo, ama también a los que aman a los pobres ya que, cuando alguien tiene un afecto especial a 

una persona, extiende este afecto a los que dan a aquella persona muestras de amistad o de servicio.” Poco a 

poco, los voluntarios hicieron sacrificios de su tiempo, su dinero y su reputación, porque el servir a los pobres 

tomó un poder que sólo podría salir del encuentro con el amor de Dios. 

 Hay que mostrar amor si queremos ser amados. Por eso, nuestra cercanía con los pobres es parte de 

la salvación de nuestras almas. Aún si no podemos dar dinero ni posesiones a los otros, todavía San Vicente 

de Paúl nos da un ejemplo a seguir como un apóstol que sirvió a los pobres en lugar de servir al dinero. Él vio 

los sufrimientos de los otros y les ayudó con la caridad de Dios, la caridad que llegó de un corazón que ama a 

Dios sobre todas otras cosas. Esto es lo significa “no servir a Dios y al dinero.” 

 Señor Jesucristo, ayúdanos a transformar nuestro corazón para ser tan caritativos como el corazón de 

San Vicente de Paúl.       Hermano Frassati, O.P. 

San Vicente de Paul, el santo de la Caridad 


