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 Hoy 3 de noviembre tendremos una 

segunda colecta destinada al Fondo de 

Retiro para Sacerdotes Diocesanos. 

Agradecemos su generosidad. 

El grupo Mejicanos y Latinoamericanos 

Unidos le espera hoy en la cafetería. Gracias 

por apoyar a la parroquia. 

 Folleto Novena por los Fieles Difuntos le 

invitamos a rezar la novena dentro de la 

capilla en la Misa diaria de lunes a viernes.  

Cuéntenos cómo nos puede ayudar para la 

celebración de  la Virgen de Guadalupe!  

ACTIVIDADES PARROQUIALES 

"All hallow's eve", en ingles Halloween es la palabra 

que significa "víspera de todos los santos", ya que 

se refiere a la noche del 31 de octubre, antes de la 

Fiesta de Todos los Santos. Sin embargo, esa 

antigua costumbre anglosajona ha perdido su 

estricto sentido religioso para volverse en su lugar 

la noche del terror, de las brujas y los fantasmas. 

Halloween marca un retorno al antiguo paganismo, 

tendencia que se ha propagado también entre los 

pueblos hispanos. Pero, el pasado domingo 27 de 

octubre,  nuestros niños de catequesis, 

especialmente los más pequeños, festejaron la 

Fiesta de Todos los Santos con pinturitas, juegos y 

RESULTADOS PARROQUILES —  

OCTUBRE, 2019 
Así celebraran nuestros 

niños la Fiesta de Todos los 

Santos 
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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 

En este Boletín: 

 * Inolvidable procesión 

del Señor de los Mila-

gros. Algunas  imágenes 

de un momento de re-

flexión.  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  
NOVIEMBRE 3 DE 2019 

TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Zaqueo era un personaje simpático cuyo encuentro con Jesús cambiará toda su vida. Por ser recaudador de impuestos y jefe 

de los publicanos, a ojos de sus vecinos era un pecador público, ya que recaudaba a favor del pueblo invasor. Además, era de 

pequeña estatura. Algo habría oído sobre Jesús y algo le quemaba dentro. Su deseo de verle era tal que nada ni nadie se lo va 

a impedir: se sube a un árbol por donde iba a pasar Jesús .  Y usted? Dejará pasar a Jesús sin invitarlo a su casa? 

“Hoy ha llegado 

la salvación a 

esta casa, 

porque también 

él es hijo de 

Abraham,  y el 

Hijo del 

Hombre ha 

venido a buscar 

y a salvar lo que 

se había 

perdido” 

Lucas 19, 1-10 

 * El 3 de noviembre la 

Iglesia Católica rinde 

homenaje a San Martín 

de Porres, que dedicó su 

vida a servir a los demás. 

 * Así celebramos con 

nuestros niños el Día de 

Todos los Santos que se 

ha desdibujado en el 

Halloween. 

Jesucristo y Zaqueo 
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Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 4 8:15 am Almas del Purgatorio (+) Ob. Dorsonville 

Martes 5 8:15 am Mirian Garay (+) P. Alejandro 

Miércoles 6 8:15 am María Luisa Sacasa (+) Fr. JM Solitario 

Jueves 7 8:15 am 

8:45 am  

Auxiliadora Díaz (A. de Gracias)                                                           

Hora Santa 

Fr. JM Solitario  

Viernes 8 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

 Dolores Morales (+)  

Nora Vega (+) 

Grupo de Oración 

P. Alejandro  

P. Alejandro 

Comunidad  

Sábado 9  5:00 pm 
Living and Deceased Parishioners P. Alejandro 

Domingo 10 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   Fr. F. Russo 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Alejandro 

LECTURAS PARA EL           

PRÓXIMO DOMINGO:  

Trigésimo Segundo Domingo del                            

Tiempo Ordinario 

(Noviembre  10,  2019) 

Macabeos, 7, 1-2. 9-14 

Salmo 16,1. 5-6. 8b y 15 

2a. Carta San Pablo a Tesalonicenses  

2, 16-3, 5   

San Lucas  20, 27-38  

INTENCIONES DEL SANTO PADRE                     

Noviembre, 2019: 

“Universal: Para 
que en Oriente 
Próximo, donde 
diversos compo-

nentes religiosos comparten el 
mismo espacio de vida, nazca 
un espíritu de diálogo, de en-

cuentro y de reconciliación”.   

El mensaje de nuestro párroco 

 Saludos a todos nuestros parroquianos y visitantes y muchas gracias a todos los que ayudaron a 

que la celebración del Señor de los Milagros pudiera continuar celebrándose como es tradición en nuestra 

parroquia. El tiempo vuela, dice una expresión popular, y es así como empezamos ya nuestro último mes 

de este Año Litúrgico. Quizás algunas personas se estén preguntando por qué decimos que éste es el 

último mes, ¿Luego no es diciembre el último mes del año? Bueno, mientras el año calendario inicia en enero y termina en 

diciembre, el Año Litúrgico en la Iglesia Católica inicia con el Primer Domingo de Adviento, que normalmente cae a finales 

de noviembre o inicios de diciembre, y que va con diferentes celebraciones durante todo el año hasta la celebración de la 

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Así que, este Primero de Diciembre, cuando empecemos Adviento estaremos 

empezando también el Nuevo Año Litúrgico del Ciclo A, que constará de cuatro (4) semanas de Adviento, la celebración 

del tiempo de Navidad y que va hasta la Epifanía del Señor, en el mes de enero. De ahí empezamos el Tiempo Ordinario 

hasta el final del Año Litúrgico, pero que se interrumpe para la preparación en los cuarenta días de la Cuaresma, la cele-

bración de Semana Santa y el tiempo de Pascua por la celebración de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.   

 Ahora bien, enfocándonos en este mes de noviembre,  iniciamos orando el Viernes Primero de Noviembre con la 

Solemnidad de Todos los Santos (conocidos y no conocidos); ayer celebramos la Santa Misa en honor de nuestros Fieles 

Difuntos y seguiremos cada día orando por todos los que han terminado su paso por esa tierra y ahora van en busca de un 

lugar en la presencia de Dios. Para ello, hemos dejado unos folletos en la Capilla para realizar la Novena. Por favor use 

este folleto para orar y póngalo de regreso para que otros también puedan rezar la Novena.   

 En las próximas semanas también empezaremos a organizar nuestra Misa de Acción de Gracias, en el ultimo Jue-

ves de Noviembre. Recuerde traer ese día el pan que pondrá en la mesa para ser bendecido al final de la Misa. También 

buscaremos invitar a las personas que están solas en esta ciudad o cuyos familiares están lejos para que se inscriban y 

podamos tener una cena juntos.  

 Como ven tenemos muchos eventos que tenemos que preparar, pero nosotros como Católicos, debemos también 

tener presente que con alegría recibiremos muy pronto un nuevo Año Litúrgico!!! Saludos en Cristo y María Santísima. 

Padre Alejandro 

San Martín de Porres. (Lima, 1579 - 1639) Religioso peruano 

de la orden de los dominicos que fue el primer santo mulato 

de América. Era hijo de Juan de Porres, hidalgo pobre 

originario de Burgos, España, y Ana Velásquez, una negra 

liberta, natural de Panamá.  

Cuando vio que se acercaba el momento feliz de ir a gozar de 

la presencia de Dios, pidió a los religiosos que le rodeaban 

que entonasen el Credo. Mientras lo cantaban, entregó su 

alma a Dios. Era el 3 de noviembre de 1639. 

Su muerte causó profunda conmoción en la ciudad. Había 

sido el hermano y enfermero de todos, singularmente de los 

más pobres. Todos se disputaban por conseguir alguna 

reliquia. Toda la ciudad le dio el último adiós. 

Su culto se ha extendido prodigiosamente. Gregorio XVI lo 

declaró Beato en 1837. Fue canonizado por Juan XXIII en 

1962. Recordaba el Papa, en la homilía de la canonización, 

las devociones en que se había distinguido el nuevo Santo: 

su profunda humildad que le hacía considerar a todos 

superiores a él, su celo apostólico, y sus continuos desvelos 

por atender a enfermos y necesitados, lo que le valió, por 

parte de todo el pueblo, el hermoso apelativo de "Martín de 

la caridad". Su fiesta se celebra el 3 de noviembre. 

 

“Señor Nuestro Jesucristo, que dijiste "pedid y 
recibiréis", humildemente te suplicamos que, por la 
intercesión de San Martín de Porres, escuches nuestros 
ruegos. Renueva, te suplicamos, los milagros que por 
su intercesión durante su vida realizaste, y concédenos 
la gracia que te pedimos si es para bien de nuestra 
alma. Así sea”.                                                                    
     Tomado de Aciprensa 

San  Martín de Porres 

La Iglesia conmemora su día el 3 de noviembre Inolvidable Procesión del 

Señor de los Milagros 

Como ya es tradicional, 

acompañamos a la 

Hermandad del Señor 

de los Milagros en su 

procesión por las calles 

de Washington en una 

conmovedora 

ceremonia que congregó 

a nuestra comunidad en 

torno a la querida 

comunidad peruana. 

Cientos 

de 

personas 

asistiero

n a la 

Santa 

Misa y 

posterior

mente a 

la 

procesió

n. 


