
OCTUBRE 13, 2019 

1 PM 

 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.  

 Hoy tendremos nuestra segunda colecta para la campaña 

de Propagación de la Fe Mundial (Misiones). Agradecemos 

su generosidad. 

El grupo Guadalupano nos espera hoy en la cafetería. Por 

favor no olvide orara por ellos y sus familias. 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 
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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 

Encuentre en este Boletín 

En su reflexión, el 

seminarista diocesa-

no Brett Metzler nos 

habla de aquel le-

proso que recibió de 

Jesucristo  mucho 

más que la sanación. 

¿Por qué creemos en la  

existencia de los Ángeles, esos 

seres  espirituales, servidores  y 

mensajeros de Dios? 

 Siete consideraciones de la 

Iglesia Católica al enfrentar  en 

pareja el difícil problema de la  

infertilidad. 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  
OCTUBRE 13 DE 2019 

VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
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Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 14 8:15 am Geovanny Avilés (A. de Gracias) Fr. McGovern 

Martes 15 8:15 am Mario E. Díaz Jr. (A. de Gracias)    P. Alejandro 

Miércoles 16 8:15 am Jorge H. Díaz M.  (+) P. Alejandro 

Jueves 17 8:15 am 

8:45 am  

Auxiliadora Garay (Salud)                                                           

Hora Santa  

P. Alejandro                  

Viernes 18 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

Nancy Y. Arce (A. de Gracias)                    

Rosario 

Grupo de Oración 

P. Alejandro  

Comunidad 

Comunidad 

Sábado 19  5:00 pm  
Living and Deceased Parishioners Fr. McGovern 

Domingo 20 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Alejandro 

LECTURAS PARA EL           

PRÓXIMO DOMINGO:  

Vigésimo Noveno Domingo del                            

Tiempo Ordinario 

(Octubre  20,  2019) 

Éxodo, 17, 8-13 

Salmo 120,1-8 

II  Carta de Pablo a Timoteo 3, 14-4,2   

San Lucas  18, 1-8  

INTENCIONES DEL SANTO PADRE                    

Octubre, 2019: 

“Por la 
evangelización: 

Para que el soplo 
del Espíritu Santo 
suscite una nueva 

primavera 
misionera en la 

Iglesia”.   

“Levántate y vete. Tu Fe te ha salvado" 

Al principio de la historia con 

Jesús y los leprosos, diez personas 

gritan a Jesús pidiendo por su ayu-

da, creyendo que él los puede sa-

nar. Al final de la historia, todos 

son sanados y, sin embargo, sola-

mente a uno de ellos se le dice: 

‘Tu fe te ha salvado’. ¿Qué pasó? 

¿Acaso no gritaron cada uno de 

ellos a Jesús con fe? ¿Por qué so-

lamente uno de los diez fue elogia-

do por su fe?  

En muchas ocasiones necesitamos 

ayuda. Hay dolores, ansiedades, y 

angustias. Los cristianos, frecuen-

temente, recurrimos a Jesús bus-

cando su ayuda, especialmente 

cuando nuestras vidas se tornan 

caóticas por razones que no pode-

mos controlar.  

Nosotros, como los leprosos, gri-

tamos a Jesús: “Jesús, maestro, 

ten compasión de nosotros”.  Y si 

somos honestos con nosotros 

mismos, y pacientes, vemos que 

Jesús realmente viene a nuestra 

ayuda. Es posible que Jesús no 

siempre nos dé lo que queremos, 

pero todo el tiempo nos da su 

tierna presencia, su paciente aten-

ción mucho más de lo que podría-

mos imaginar.  

 Más allá de la sanación 

¿Cuál es nuestra respuesta a la 

compasión que Jesús nos ofrece? 

¿Cuál es nuestra respuesta a su 

tierno corazón que sale hacia no-

sotros en todos los momentos en 

que tenemos necesidades? En el 

Evangelio, diez personas son sa-

nadas de su lepra. Nueve de los 

diez, en el momento en que fue-

ron sanados, se llenaron de mu-

cha emoción.  Probablemente co-

rrieron a sus familias, a sus pue-

blos y regresaron a sus vidas nor-

males.  

Probablemente, empezaron 

sus trabajos y vivieron sus vidas 

felices….¿pero a quién olvidaron? 

¿Acaso notaron que algo les falta-

ba? ¿Y qué harán la próxima vez 

que tengan una necesidad?  ¿A 

quién se dirigirán? 

 Uno de los diez leprosos, 

mientras iba con los otros nueve, 

se dio cuenta que había sido cura-

do. Pero, contrario a los otros nue-

ve, recordó el rostro de aquel que 

lo sanó. Recordó la compasión y 

recordó no haber amado nunca en 

tal grado a otra persona. Regresó a 

Jesús, no solamente para ofrecer 

gracias. Regresó a Jesús porque el 

regalo que él recibió no fue sim-

plemente sanación. Sino a Jesús 

mismo. Este leproso regresó para 

alabar, para dar su vida completa-

mente a aquel que la da por noso-

tros. Fue esta respuesta, este mo-

mento de arrodillarse en alabanza 

a nuestro Señor, lo que le permite 

escuchar las palabras que cada uno 

queremos escuchar: “Levántate y 

vete. Tu fe te ha salvado". 

BRETT METZLER 

Seminarista  

Diocesano El Catecismo de la Iglesia 
Católica enseña la existen-

cia de seres espirituales, no 
corporales, que la Sagrada 

Escritura llama ‘ángeles’. 
Con todo su ser, los ángeles 

son servidores y mensaje-
ros de Dios. Como criaturas 

puramente espirituales, tie-

nen inteligencia y voluntad: 
son criaturas personales e 

inmortales. Superan en per-
fección a todas las criaturas 

visibles. El resplandor de su 
gloria da testimonio de ello. 

Cristo "con todos sus ánge-
les". Cristo es el centro del 

mundo de los ángeles. Los 
ángeles le pertenecen y 

más aún porque los ha 
hecho mensajeros de su de-

signio de salvación. 

Desde la creación y a lo lar-

go de toda la historia de la 

salvación, los encontramos, 

anunciando de lejos o de 

cerca, esa salvación y sir-

viendo al designio divino de 

su realización. Es el ángel 

Gabriel quien anuncia el na-

cimiento del Precursor y el 

de Jesús. En la Biblia se re-

gistran cerca de 400 veces; 

tanto en el Antiguo como en 

el Nuevo Testamento.  

Nuestra fe nos enseña que 
ninguno de nosotros está 

solo, porque desde el 
mismo instante en que un 

alma es creada por Dios 
para un nuevo ser humano 

- especialmente desde que 
l a  g r ac i a  de  l o s 

sacramentos lo envuelve 

con su luz inefable - un 
Ángel perteneciente a las 

santas falanges de los 
espíritus celestes, es 

llamado para permanecer 
a su lado durante todo su 

peregrinaje terrestre. 

No debemos olvidar la 

presencia de nuestro 

Ángel Guardián. La 

devoción hacia nuestro 

ángel guardián agrega un 

elemento más a la piedad 

delicada que conlleva la 

donación de toda el alma, 

de todo el corazón. 

¿Por qué creemos en la existencia de los Ángeles? 

El Ángel de Dios está siem-

pre con nosotros, con su 

solicitud y su afecto excep-

cional. Es necesario, por 

tanto serle devoto. La de-

voción se actualiza en la 

práctica de la oración coti-

diana, en la invocación al 

iniciar y al terminar la jor-

nada, pero también a todo 

lo largo del día. 

La Iglesia Católica celebra 

la fiesta de los ángeles cus-
todios desde el Siglo XVII. 

Fue instituida por el Papa 
Clemente X y actualmente 

la celebramos en el mes de 
octubre, generalmente el 

día 2. En el año 2014, el 
Papa Francisco expresó que 

el Ángel de la Guarda sí 
existe y que es un compa-

ñero que Dios otorgó a ca-
da uno para toda la vida. 

“Jesús ha dicho: ‘Yo envío un ángel ante ti para custodiarte, para acom-

pañarte en el camino, para que no te equivoques’”: Papa Francisco. 

Este texto de Aciprensa 

nos recuerda la importan-

cia de confiar en los ánge-

les de la Guarda. 


