
LECTURAS PARA EL           

PRÓXIMO DOMINGO:  

Vigésimo Séptimo Domingo del                            

Tiempo Ordinario 

(Octubre  6,  2019) 

Habacuc 1,2-3;2,2-4 

Salmo 94,1-2.6-7.8-9 

San Pablo a Timoteo 1,6-8.13-14   

San Lucas  17,5-10  

INTENCIONES DEL SANTO PADRE                    

Octubre, 2019: 

“Por la evangelización: 
Para que el soplo del 
Espíritu Santo suscite 
una nueva primavera 

misionera en la 

Iglesia”.   

Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana 

SEPTIEMBRE  29DE 2019 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 30 8:15 am Fernando Eleta (+) Ob. Dorsonville 

Martes 1 8:15 am James e Irene Czubak (A. de Gracias)    P. Alejandro 

Miércoles 2 8:15 am José G. Martínez (A. de Gracias) P. Alejandro 

Jueves 3 8:15 am 

8:45 am  

Lupe Uyaguari (+)                                                           

Hora Santa  

P. Alejandro                  

Viernes 4 8:15 am  

6:00 pm 

7:00 pm 

7:30 pm 

Sor Luz (Salud)                    

Hora Santa  

Rosario 

Misa de Primer Viernes 

Fr. McGovern  

P. Alejandro 

Comunidad 

P. Alejandro 

Sábado 5  5:00 pm  
Living and Deceased Parishioners Fr. McGovern 

Domingo 6 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias Fr. McGovern 

Gracias a todos los organizadores, voluntarios y 

expositores que nos ayudan en la celebración de 

nuestro festival. 

Como participar hoy de la celebración de la 

Herencia Hispana? Visite la feria de servicios 

que tendremos en el Auditorio. Disfrute de la 

comida Latinoamericana en la cafetería, el 

gimnasio y alrededor del parqueadero y participe 

de los bailes típicos, juegos y representaciones 

que tendremos en el gimnasio.  

 Tutorías de los sábados en matemáticas, 

lectura y escritura para aquellos niños y jóvenes 

que las requieran. Favor inscribirse en la Oficina 

de Educación Religiosa.  

El 4 de octubre se conmemora el Día de San 

Francisco de Asís, muy apropiado para meditar 

sobre el cuidado de los animales. El Padre 

Alejandro estará disponible para bendecir sus 

mascotas el sábado 5 de Octubre de 10am a 

12pm 

Primer Viernes: Tendremos el Santo Rosario, 

Adoración y la Santa Misa. Desde las 6pm 

El grupo Salvadoreño nos servirá sus exquisitos 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 

Ellos son integrantes del Grupo Guadalupano que el segundo domin-

go de cada mes cocinan para la comunidad.Mil gracias por su ayuda! 

Manos que nos alimentan 

1 PM 
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HORARIO DE MISAS 
Misa de Vigilia 

Sábado 5:00 pm 

 (English) 
Domingo 

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

 

Lunes a Viernes 
8:15 am 

Primer Viernes 
Hora Santa 6:00pm,  

Rosario  7:00pm,   
Misa 7:30 pm 

 
Misa en Día de  

Precepto 
7:30 pm 

 

CONFESIONES 

Domingos de 10:00 am 
a 12:00 pm  

o llamando al Sacerdote 
a la Ext. 201 

 

ADORACION 

Hora Santa 
Todos los Jueves 

8:45 am—9:45am Y 
Primer Viernes 6pm 

 

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  

Ext. 200 
 

Música 
Dinys Ortiz 

dzelaya200olqa@gmail.com 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  
SEPTIEMBRE 29 DE 2019 

VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

HISPANA  

CELEBRACIÓN PARROQUIAL  

HERENCIA 
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Recibiremos asesoría en temas de 

salud, educación, odontología, em-

prendimiento, inmigración, atención 

sicológica y calidad de vida. LUGAR: 

AUDITORIO Primer Piso.  

Programación Día de la Herencia Hispana 

Con una programación cultural, de 

negocios y de salud física y 

espiritual celebraremos nuestra 

herencia. Iniciamos con la Misa de 

las 9 am y una muy útil Feria de 

Servicios, en el auditorio, que va 

de 10 am a 1 pm. Además, bailes 

típicos, exquisita comida y juegos 

para nuestros niños hasta las 3 

pm en el gimnasio. Venga con el 

traje típico y bandera de su país. 

2o 
FERIA PARROQUIAL DE SERVICIOS 

1o MISAS 9AM 11AM 1PM 3o 
AGENDA CULTURAL 

4o 
FESTIVAL GASTRONÓMICO 

5o 
CARRUSEL INFANTIL 

Reconocidos grupos hispanos de danza folclórica 

nos deleitarán con sus presentaciones magistrales 

y coloridos trajes que rinden homenaje a nuestra 

tradición hispanoamericana.  

LUGAR: GIMNASIO HORARIO: DE 10:30AM A 3:00 PM 

Familias de nuestra parroquia ofrecerán exquisitos 

platos típicos y postres de Hispanoamérica que nos 

evocarán nuestra niñez y harán recordar sabores 

de nuestra tierra.  

LUGAR: RESTAURANTE/GIMNASIO HORARIO: DE 9AM -3 PM 

Venga con sus hijos y disfrute de las sorpresas que 

hemos preparado para ellos: shows de pintucaritas, 

saltarines, representaciones culturales, juegos de 

tradición oral  y más diversión en medio de un 

ambiente hispano. 

LUGAR: GIMNASIO HORARIO: DE 10:30AM A 3:00 PM 

REFLEXIÓN DE NUESTRO DIÁCONO 

Tú vives con los pobres, Señor 

 Hermanos, el Profeta Amós advierte que los 

ricos quedan atrapados en frivolidades, y que la fasci-

nación por lo que disfrutan, no les permite ver el futu-

ro.  La riqueza nubla la conciencia de que todo se pa-

sa, distrae, y no visualiza dónde terminan los días de 

placer y comienza la justicia de Dios. También san Pa-

blo a Timoteo le advierte que la raíz de múltiples males 

es el amor al dinero.  Lucas continúa con el tema de 

los pobres y los ricos, pero ahora con un relato dramá-

tico nos dice que la realidad de Dios es opuesta a la 

lógica del tener. Los dos personajes de esta parábola 

están próximos, pero el que lleva ventaja, se mantiene 

ignorante de la desventaja del otro.  El pobre Lázaro 

frente al rico nos dice que la coexistencia de los pobres 

y ricos es temporal y que la condición de unos y otros 

queda invertida.  En este presente, preparamos nues-

tro futuro y ese futuro está más próximo de lo que ima-

ginamos. Al morir, la vida que ahora llevamos no podrá 

continuar; lo que ocurra tras la muerte es irreversible, 

pero dependerá de lo que elijamos hacer ahora, y lo 

llevemos a cabo. 

         En los dos personajes de la parábola, el evangelio 

resalta la impotencia.  Antes de morir, Lázaro no tuvo 

posibilidad para tomar siquiera las sobras del hombre 

rico, después de morir, el rico, sumergido en tormen-

tos, es impotente para darse refrigerio o para ayudar a 

sus hermanos.  La realidad no es tan flexible en el más 

allá.  Lucas nos advierte sobre la indiferencia hacia los 

pobres.  El rico sabe el nombre del pobre, sí notó su 

existencia, pero fue indiferente a su necesidad.  Cuan-

do el rico pide clemencia a Abraham, él le recuerda 

que él ya sobreabundó y que ignoro los males del po-

bre.  Podría decirse que el rico tenía buenas intencio-

nes por sus familiares y quiere evitar su misma suerte, 

pero el apego a las riquezas cierra el corazón. Por lo 

mismo cabe preguntarse, si necesitamos escuchar 

algo más sobre la solidaridad con los que sufren, para 

llegar a cambiar nuestros modos de vida.                                       

   Podemos ver grandes santos y santas de Dios acer-

carse con compasión al dolor, a la enfermedad, a la 

carencia máxima, pero sus ejemplos, desgraciadamen-

te no nos mueven a imitarlo.  Podemos conocer los 

libros sagrados o doctrinas, pero no nos incomodamos 

para transformar la desigualdad.  Los padres de la Igle-

sia hacían notar a los cristianos que se percataran de 

que el verdadero pobre era el rico, porque se vería pri-

vado de todo. 

Diacono Jorge Vargas 

ABC DE LA HERENCIA HISPANA! 

Dónde y cuándo se celebra la Herencia Hispánica? 

Se celebra a lo largo y ancho de la Na-

ción del domingo 15 de septiembre al 

martes 15 de octubre con distintos ac-

tos que resaltan el aporte y contribución 

a la economía estadounidenses de los 

inmigrantes de Hispanoamérica. 

Cuál es el origen de la celebración? 

En septiembre de 1968 el Congreso autorizó al presi-

dente Lyndon B. Johnson a que proclamara la Semana 

Nacional de la Herencia Hispana. Veinte años después, 

el presidente Ronald Reagan convirtió la Semana en 

Mes de la Herencia Hispana, para incluir el 12 de octu-

bre, Día de la Hispanidad y el Columbus Day, que es fes-

tivo en Estados Unidos. 

Por qué inicia el 15 de septiembre? 

Esa fecha marca el aniversario de 

la independencia de cinco países 

latinoamericanos: Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua. Los siguen México, el 16 

de septiembre, y Chile, el 18. 

Cuántos hispanos vivimos en USA? 

Según el más reciente censo (julio 2017), la comunidad 

hispana alcanza una población de 59,9 millones de per-

sonas en EEUU, cifra que la convierte en la mayor mi-

noría étnica o racial en el país. 


