
OCTUBRE 20 DE 2019 

1 PM 

 El sábado 26 tendremos la vigilia mensual 

a las 7pm. Le esperamos!. 

 El domingo 27 tendremos una segunda 

colecta para el mantenimiento del edificio. 

Agradecemos su generosidad. 

El grupo de Oración le espera hoy en la 

cafetería. Gracias por apoyar a la parroquia. 

 El Grupo de Fe, Valor y Alegría tendrá su 

reunión este domingo. Las mujeres estarán 

en el Auditorio y los señores se reunirán en 

el tercer piso. 

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 diácono permanente Jorge Vargas 

nos habla de una característica que debe acompañar 

siempre a la oración: la perseverancia. 

 * Orígenes de la 

Celebración del 

Señor de los Mi-

lagros: Miles de 

devotos con túni-

cas moradas, can-

tan y rezan acom-

pañando la ima-

gen del Señor de 

los Milagros en 

procesión en Perú 

y otros lugares del 

mundo. 

Conozcamos so-

bre esta hermosa 

celebración que 

realizaremos en 

nuestra parroquia 

el próximo domin-

go.  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  
OCTUBRE 20 DE 2019 

VIGÉSIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Cuando 

venga el 

Hijo del 

hombre, 

¿creen 

ustedes 

que 

encontra

rá fe 

sobre la 

tierra?"  

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com
mailto:lilliancf@aol.com


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

Lunes 21 8:15 am James e Irene Czubak (A. de Gracias) Ob. Dorsonville 

Martes 22 8:15 am Miguel Marenco (+)    P. Alejandro 

Miércoles 23 8:15 am Ernesto Garay  (Salud) P. Alejandro 

Jueves 24 8:15 am 

8:45 am  

José Garay (Salud)                                                           

Hora Santa (No habrá bendición final) 

Ob. Dorsonville 

Viernes 25 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

Ob. Mario Dorsonville (A. de Gracias)                    

Rosario 

Grupo de Oración 

P. Alejandro  

Comunidad 

Comunidad 

Sábado 26  5:00 pm  

7:00 pm 

Living and Deceased Parishioners 

Vigilia Mensual 

P. Alejandro 

Comunidad 

Domingo 27 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   Fr. F. Russo 

10:00 am Misa en el gimnasio  Ob. Dorsonville 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   Fr. R. Amoruso 

1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias Fr. A. López 

LECTURAS PARA EL           

PRÓXIMO DOMINGO:  

Trigésimo Domingo del                            

Tiempo Ordinario 

(Octubre  27,  2019) 

Éclesiástico, 35, 15-17. 20-22 

Salmo 33,2-3. 17-18. 19 y 23 

2a Carta Pablo a Timoteo  

4:6-8, 16-18   

San Lucas  18, 9-14  

INTENCIONES DEL SANTO PADRE                    

Octubre, 2019: 

“Por la 
evangelización: 

Para que el soplo 
del Espíritu Santo 
suscite una nueva 

primavera 
misionera en la 

Iglesia”.   

¿Por qué a veces sentimos que Dios no nos escucha? 
“Oramos, Señor, por tu justicia”                                                      

Lucas 18, 1 – 8 

 ¿Qué espera una persona 

que se pone en oración para pedir 

a Dios algún favor? Al menos dos 

cosas:  que Dios le escuche y le 

responda.  Si se trata de un 

problema, esta persona espera 

que Dios entienda que no es justo 

tener ese problema y, por lo tanto, 

debe darle una buena solución. Y 

si es una necesidad urgente la 

que se le presenta ante Dios, lo 

que espera es una respuesta 

inmediata.  Con esta persona nos 

podemos identificar de alguna 

manera cada uno de nosotros; 

nos identificamos con sus 

expectativas  y  también con sus 

frustraciones; porque no siempre 

que nos ponemos en oración 

llegamos a experimentar la 

reacción que esperábamos de 

Dios. 

 Con frecuencia llegamos a 

pensar que Dios no está 

Y de ahí nacen las quejas de quienes 

piensan que Dios no les escucha. Le 

han pedido a Dios un favor, un 

milagro, pero Dios no se lo ha 

concedido. Y llegan a una conclusión 

que para ellos es logica y normal:  

Puesto que Dios no me escucha, ya 

no le hablo más, dicen; y  abandonan 

la oración. 

Hoy la Palabra de Dios viene a dar 

una respuesta a estos interrogantes 

resaltando la fuerza que en la batalla 

necesita el apoyo de Dios.  Por eso 

permanece en oración hasta que su 

pueblo alcanza la victoria. 

Cristo nos habla de Perseverancia 

Cristo nos habla de una característica 

que debe acompañar siempre a la 

oración:  la perseverancia. 

Por medio de una parábola nos 

explica  cómo debemos orar siempre y 

sin desanimarnos.  El desánimo en la 

oración es signo evidente de nuestra 

desconfianza en Dios.  Y  esta es la 

cuando pensamos que Dios no 

nos quiere escuchar  o que no 

nos está dando la respuesta que 

nosotros le estamos pidiendo.  

Es entonces cuando tenemos 

que pensar en nosotros mismos 

porque es muy posible que le 

estemos pidiendo a Dios cosas 

que no nos convienen. Y, sin 

querer, estamos haciendo a Dios 

semejante a nosotros, exigiendo 

que responda a nuestras 

necesidades como nosotros 

queremos. 

Nuestra oración ha de ir 

acompañada siempre de una 

actitud de humildad. No 

debemos acercarnos a Dios 

exigiendo que nos escuche; le 

rogamos que nos escuche 

porque le necesitamos, porque 

nos urge su presencia y su 

acción salvadora en nuestra vida. 

La Imagen del Señor de los Milagros 
 

 El próximo domingo tendremos la Misa y la 

procesión anual del Señor de los Milagros. Pre-

parémonos conociendo un poco sobre su historia: 

 El 20 de Octubre de 1687 un maremoto arrasó con 

el Callao y parte de Lima derribando la capilla que 

se había construido en honor a la imagen de Cris-

to. Quedó solo en pie la pared de adobe con la 

imagen del Cristo Crucificado. Desde entonces, 

una copia al oleo de la imagen fue confeccionada 

y llevada en procesión por las calles de Lima, im-

plorando al Cristo Crucificado para que apaciguara 

la ira de la naturaleza.  Miles de devotos vestidos 

con túnicas de color morado, cantan y rezan 

acompañando a la imagen durante las procesio-

nes. 

 La Hermandad del Señor de los Milagros de Naza-

renas es una institución religiosa integrada por al-

rededor de 5000 miembros divididos en cuadrillas 

y grupos (cantoras, sahumadoras, y hermanos 

honorarios).  

 Esta institución está dirigida por un Mayordomo 

General, nombrado por el Arzobispo de Lima. La 

Hermandad se encarga de difundir la fiesta y la 

procesión de Nuestro Señor de los Milagros, sien-

do ellos los que llevan sobre sus hombros la sa-

grada imagen por las principales calles de Lima, 

capital de Perú. 

 El Templo o Santuario de Las Nazarenas, en cuyo 

Altar Mayor se encuentra la Sagrada Imagen del 

Señor de los Milagros, tiene sus orígenes en es-

ta antigua representación del Cristo en la Cruz, 

pintada en un humilde muro de un galpón por un 

esclavo angoleño en la Lima del Siglo XVII. 

 Al Señor de los Milagros también se le conoce 

como: Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado, 

Cristo de las Maravillas, Cristo Moreno o Señor de 

los Temblores.  Cuando salen en procesión los 

miles fervorosos devotos y fieles se acercan en 

torno la imagen del Cristo Morado para pedir por 

un deseo      especial. 

 La Procesión del Señor de los Milagros se realiza 

en el mes de octubre, conocido popularmente co-

mo el “mes morado”.  

Noviembre 2, 2019 Misa por los Fieles Difuntos — 

Entregue con la colecta del domingo el sobre con los 

nombres de sus difuntos para poderlos agregar en 

nuestra lista parroquial. 

 

 

 


