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1 PM 

 El pasado domingo celebramos nuestro día 

parroquial de la Herencia Hispana. ¡Gracias a 

todos por hacer de ésta una celebración muy 

especial! 

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 próximo domingo 13 de octubre 

tendremos nuestra segunda colecta para la 

campaña de Propagación de la Fe Mundial 

(Misiones). 

El Grupo Mexicanos y Latinoamericanos 

Unidos estarán hoy en la cafetería. Por favor 

no olvide agradecerles su ayuda  y orar por 

ellos. 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 

!Así celebramos nuestro   

Orgullo Hispano! 

RESULTADOS PARROQUIALES   

SEPTIEMBRE 2019 
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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  
OCTUBRE 6 DE 2019 

VIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

OCTUBRE 
 

Mes de 

Nuestra 

Señora  

del  

Rosario 

Encuentre también en este 

Boletín 

En su reflexión, el 

padre Alejandro nos 

invita a trabajar pa-

ra que nuestros ac-

tos, palabras y deseos 

no sean desierto ni 

desgracia para otros.  

Día de la Herencia Hispana: 

I n s t a n t e s  d e  n u e s t r a 

celebración parroquial. 

San Francisco de Asís. La 

Iglesia y los animales. 

Cuentas claras….. En la última 

pagina están los resultados 

parroquiales de septiembre por 

concepto  de  co lec tas , 

actividades, donaciones y 

cafetería.  Dios bendiga su 

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com
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Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 7 8:15 am Gladys Domínguez (+) Ob. Dorsonville 

Martes 8 8:15 am Miranda Fernández (A. de Gracias)    P. Alejandro 

Miércoles 9 8:15 am Eberto Portobanco (Salud) P. Alejandro 

Jueves 10 8:15 am 

8:45 am  

Sandra Lee Bath Burke (+)                                                           

Hora Santa  

P. Alejandro                  

Viernes 11 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

Trevor Green (+)                    

Rosario 

Grupo de Oración 

P. Alejandro  

Comunidad 

Comunidad 

Sábado 12  5:00 pm  
Living and Deceased Parishioners P. Alejandro 

Domingo 13 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias Fr. McGovern 

LECTURAS PARA EL           

PRÓXIMO DOMINGO:  

Vigésimo Octavo Domingo del                            

Tiempo Ordinario 

(Octubre  13,  2019) 

Reyes  5, 14-17 

Salmo 97,1.2-3ab, 3cd-4 

2a. Pablo a Timoteo 2,8-13   

San Lucas  17,11-19  

INTENCIONES DEL SANTO PADRE                    

Octubre, 2019: 

“Por la 
evangelización: 

Para que el soplo 
del Espíritu Santo 
suscite una nueva 

primavera 
misionera en la 

Iglesia”.   

Octubre, mes para honrar a María con el rezo del Rosario  

 En la antigüedad, los 
romanos y los griegos solían coronar 
con rosas a las estatuas que 
representaban a sus dioses, como 
símbolo del ofrecimiento de sus 
corazones. La palabra “rosario” 

significa "corona de rosas". 

 Siguiendo esta tradición, las 
mujeres cristianas que eran llevadas 
al martirio por los romanos, 
marchaban por el Coliseo vestidas 
con sus ropas más vistosas y con sus 
cabezas adornadas de coronas de 
rosas, como símbolo de alegría y de 
la entrega de sus corazones al ir al 
encuentro de Dios. Por la noche, los 
cristianos recogían sus coronas y por 
cada rosa, recitaban una oración o 
un salmo por el eterno descanso del 

alma de las mártires. 

La Iglesia recomendó rezar el rosario, 

el cual consistía en recitar los 150 

salmos de David, pues era 

considerada una oración sumamente 

agradable a Dios y fuente de 

innumerables gracias para aquellos 

que la rezaran. Sin embargo, esta 

recomendación sólo la seguían las 

personas cultas pero no la mayoría de 

cristianos. Por esto, la Iglesia sugirió 

que aquellos que no supieran leer, 

suplantaran los 150 salmos por 150 

Avemarías, divididas en quince 

decenas. A este “rosario corto” se le 

llamó “el salterio de la Virgen”.  

 

A finales del siglo XII, Santo Domingo 

de Guzmán decidió ir al bosque a 

rezar. Estuvo en oración haciendo 

penitencia y flagelándose. En este 

momento, se le apareció la Virgen y le 

dijo que la mejor arma para convertir 

a las almas duras no era la 

flagelación, sino el rezo de su salterio. 

Santo Domingo se dirigió a la catedral 

de Toulouse y cuando iba a empezar a 

hablar, se soltó una tormenta. Santo 

Domingo empezó a rezar el salterio de 

la Virgen y la tormenta se terminó.  

Cómo rezar el Rosario 

Como se trata de una 
oración, lo primero que 
hay que hacer es saludar, 
persignarnos y ponernos 
en presencia de Dios y de 
la Santísima Virgen. Luego, 
se enuncian los misterios 
del día. Podemos ofrecer 
cada misterio del rosario 
por una intención en 
particular y se puede leer 

una parte del Evangelio. 

Cada misterio consta de 
un Padrenuestro seguido 
de diez Avemarías y un 
Gloria. Usamos nuestro 
rosario pasando una 
cuenta en cada Avemaría. 
Así seguimos hasta 
terminar con los cinco 
m i s t e r i o s . 
Al terminar de rezar los 
cinco misterios, se reza la 
Salve y se termina con las 

Letanías. 

REFLEXIÓN DE NUESTRO PÁRROCO 

“Que nuestros actos no sean desierto para otros” 

 Un gran saludo para todos, y de manera especial un pro-
fundo agradecimiento a todos los asistentes, voluntarios y expo-
sitores de nuestro Festival de la Herencia Hispana el domingo 
pasado. Espero que ustedes se hayan podido divertir un rato en 

familia. 

“Te recomiendo que reavives el don de 
Dios que recibiste cuando te impuse las 
manos. Porque el Señor no nos ha dado 
un espíritu de temor, sino de fortaleza, de 

amor y de moderación.”  2 Timoteo 1:6-8 

 Este texto bíblico, tomado 
de la Segunda Carta a Timoteo, 
hace parte de la segunda lectura que tenemos en la Santa Misa 
de hoy. La frase de Pablo me hace recordar, cuando varios años 
atrás, tomé mi retiro anual en El Paso, Texas. Allí, junto con va-
rios sacerdotes de diferentes diócesis, nos reunimos esa vez 
para escuchar santos y sabios sacerdotes y obispos que nos 
guiaron espiritualmente en ese peregrinar por esa zona de Esta-
dos Unidos que es punto de encuentro de dos estados america-
nos y uno mejicano. Nosotros solo íbamos orando o charlando 
por esa zona árida sin el temor a ser perseguidos, capturados o 
atacados en el camino y aun así, sentíamos fatiga y mucho can-
sancio. Ahora imagínese como se siente cruzar esa tierra cuan-
do el rayo del sol implacablemente agota a las personas sin sa-

ber muchas veces por dónde seguir. 

El Paso, es “un paso adelante” que abre las ilusiones de mu-
chas personas, pero también es “un paso atrás” por la construc-

ción de esa muralla que bloquea la esperanza de otros. 

Hoy en día, El Paso es dolorosamente más recordado por los 
muertos que dejó un tiroteo en un almacén, que por todas 
aquellas personas que han fallecido caminando por ese desier-
to con la única esperanza de conquistar el famoso “sueño ame-
ricano” y quienes, intentándolo, desgraciadamente sólo han 

encontrado el camino del “sueño eterno.” 

¿Pero qué tiene esto que ver con la lectura? A veces, sin darnos 
cuenta caminamos en una zona desértica, sin la presencia de 
Dios y solo vemos un mundo que nos persigue, ataca y captura 
en las tentaciones y placeres del enemigo. Es allí, en el desierto 
de la tentación, en donde debemos actuar sin temor, pero con 
fortaleza, amor y moderación, y tenemos que recordar que Cris-
to quiere caminar a nuestro lado, que por cada paso que noso-
tros decidimos dar hacia adelante, él está dando uno más con 
nosotros hacia el reino celestial. Sin embargo, cuando tomamos 
caminos diferentes y decidimos dar un paso atrás en nuestras 
creencias, valores y fe católica, llevamos a Cristo un paso de 

regreso hacia la cruz. 

Muchos de nuestros hermanos están en este país porque quie-
ren darles un mejor futuro a sus hijos y una mejor calidad de 
vida a sus familias. Si eso es así, debemos también pensar, 
que, con nuestro comportamiento y ejemplo, los estamos guian-
do a las cosas de Dios o, simplemente los estamos separando y 
alejando de Cristo. Pidamos y trabajemos para que nuestros 
actos, nuestras palabras, y nuestros deseos no sean desierto ni 

desgracia para otros.  

Con mi bendición,    Padre Alejandro 

San Francisco de Asís 

representa armonía y paz 

“Conozco a Cristo pobre y crucificado, y eso me 
basta", decía San Francisco de Asís, cuya fiesta 
se celebra cada 4 de octubre y a quien el Papa, 
que lleva el nombre de Francisco por este 
Santo, lo definió como hombre de armonía y de 

paz. 

San Francisco nació en Asís (Italia) del 1182, 
en una familia acomodada. Tenía mucho dinero 
y lo gastaba con ostentación. Sólo se 

interesaba por “gozar la vida”. 

En su juventud se fue a la guerra y es tomado 
prisionero. Luego de ser liberado se enferma 
hasta que escucha una voz que le exhortó a 
“servir al amo y no al siervo”.  Retorna a casa y 
con la oración fue entendiendo que Dios quería 
algo más de él. Comenzó a visitar y servir a los 
enfermos y hasta regalar sus ropas o el dinero. 
De esta manera desarrollaba su espíritu de 

pobreza, humildad y compasión. 

El Santo hizo de la pobreza el fundamento de 
su orden y el amor a la pobreza se manifestaba 
en la manera de vestirse, los utensilios que 
empelaban y los actos. A pesar de todo, 

siempre se le veía alegre y contento. 

Su humildad no era un desprecio sentimental 
de sí mismo, sino la convicción de que “ante los 
ojos de Dios el hombre vale por lo que es y no 

más”. 

Se le atribuye haber comenzado la tradición del 
“belén” o “nacimiento” que se mantiene hasta 
nuestros días. Dios le mandó el milagro de los 

estigmas. Murió el 3 de octubre de 1226. 

http://es.catholic.net/op/articulos/31906/domingo-de-guzmn-santo.html
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