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 El próximo domingo 17 de noviembre 

tendremos una segunda colecta destinada 

al Mantenimiento del Edificio. 

El grupo Guadalupano le espera hoy en la 

cafetería. Gracias por apoyar a la parroquia. 

Cuéntenos cómo nos puede ayudar para la 

celebración de  la Virgen de Guadalupe. 

Acérquese a nuestro despacho parroquial. 

Contamos con usted.  

Este domingo a las 12:30 pm habrá 

reunión de padrinos de confirmación. Será 

en el salón 204. 

 El Grupo de Fe, Valor y Alegría realizará el 

próximo domingo 17 de noviembre, en el 

auditorio, su reunión mensual para las 

damas. Mientras, los señores se reunirán en 

el salón 301. 

 Ese mismo domingo tendremos la 

presentación de candidatos (RICA) en la 

misa de 11 am. 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 

El papa Francisco hace un urgente llamado 

al mundo: "Aún hoy hay cristianos 

perseguidos, más que en los primeros 

siglos. Hoy muchos más", aseguró tras 

denunciar que hay muchos países donde 

ser cristiano es un crimen, está prohibido: 

y los seguidores de Jesucristo y la Virgen 

María no tienen derechos”.  

Y hoy podemos preguntarnos, prosiguió el 

Obispo de Roma, ¿dónde me siento más 

seguro? ¿En las manos de Dios o con otras 

cosas, con otras certezas que "alquilamos" 

pero que al final caerán, que no tienen 

consistencia? Estos cristianos con este 

documento de identidad que vivieron y 

viven en las manos de Dios, son hombres y 

mujeres de esperanza: “y ésta es la 

palabra que me llega hoy: esperanza”. 

El Pontífice recordó: “nuestra esperanza 

está en el cielo, nuestra esperanza está 

anclada allí y nosotros, con la soga en la 

mano, nos mantenemos mirando esa orilla 

del río que tenemos que cruzar”. 

Tomado de Vaticano Noticias 

“Hoy hay más cristianos perseguidos que 
en los primeros siglos”: Papa Francisco  
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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: 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  
NOVIEMBRE 10 DE 2019 

TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

En la reflexión de esta semana, nuestro diácono Jorge Vargas nos habla de la importancia de 

asumir una actitud “que abra el camino de esperanza a un mundo indiferente”. La Resurrección 

es el mayor testimonio que podamos dar de nuestra fe en el Señor; porque creemos en un Dios 

que no es de muertos, sino de vivos, y que es fuente inagotable de vida y esperanza”. 

 * Así vivimos la 

Galería de Todos 

los Santos con 

nuestros jóvenes 

de Catequesis.  

 * Encuentre las 

intenciones sema-

nales de las misas.  

 * Al Papa Francisco 

le preocupa la 

persecución a los 

cristianos de hoy. 
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Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 11 8:15 am Atwater Kent (+) Ob. Dorsonville 

Martes 12 8:15 am  (+) P. Alejandro 

Miércoles 13 8:15 am St. Juan Pablo II  P. Alejandro 

Jueves 14 8:15 am 

8:45 am  

Padre Somoza (Salud) 

Hora Santa 

P. Alejandro  

Viernes 15 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

 Fr José Ignacio Somoza (Salud)   

Rosario 

Grupo de Oración 

P. Alejandro 

Comunidad  

Sábado 16  5:00 pm 
Living and Deceased Parishioners Fr. McGovern 

Domingo 17 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:  

Trigésimo Tercer Domingo del                            

Tiempo Ordinario 

(Noviembre  17,  2019) 

Malaquias, 3, 19-20 

Salmo 97, 5-6. 7-9a. 9bc 

2a. Carta San Pablo a Tesalonicenses  

3, 7-12   

San Lucas  21, 5-19  

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”.   

“Dios no es Dios de muertos, sino de vivos” 
  

Queridos hermanos: 

Hoy la palabra de Dios nos presenta dos actitudes frente a los valores del espíritu: la de los saduceos, que 

sólo creen en lo material y no comprenden ni la inmortalidad; y la de los hermanos macabeos que viven y 

mueren por valores espirituales, tales como la fidelidad, la justicia, la ley divina, la fe en la vida eterna...    

La fe en la vida eterna es lo que realmente convierte al hombre terrenal en hombre eterno. El que no cree, ne-

cesariamente tiene que limitar su vida y todos sus valores dentro de un ambiente cerrado y caduco. Para él, 

no hay valores diferentes al dinero, el placer y la buena vida. Puede manifestar algo de amor hacia el arte y a 

la ciencia, pero lo limita a su propia vida.  Por eso, este hombre no sabe explicar ni comprender lo que es el 

sufrimiento, la enfermedad, el dolor. Todo ello es absurdo para él. 

En cambio, el hombre que ama, cree y espera una vida espiritual eterna, vive una profunda transformación. 

El amor a Dios y al prójimo se convierte en el eje central de su existencia. Esta persona sabe y está dispuesta 

a dedicar su vida a Jesucristo.  Comprende y admira a los macabeos y los percibe como mártires de la fe en 

la Resurrección.  Y es por esa fe que vive en plenitud su vida y se siente dispuesto a entregarla con gloria.El 

saduceo dice en nombre de los demás: “Estamos prontos para morir, antes que a quebrantar la ley de 

nuestros antepasados”.  El macabeo, en cambio, estando para morir, dijo: “Nos quitas  la presente vida, pero 

el Rey del mundo nos resucitará. Nos dará una vida eterna a quienes morimos por sus leyes”.   

Desde nuestra fe en la resurrección ha de nacer en nosotros una actitud  nueva frente a la vida. No podemos 

construir nuestra vida terrena como si fuera a durar para siempre. Tenemos que darle su justo valor; ni más 

ni menos: una fe auténtica en la resurrección de los muertos nos está exigiendo un compromiso serio en la 

vida. 

Debemos darle su dimesión a lo que es pasajero. Frente a la vida y frente a la muerte; debemos asumir una 

actitud que abra el camino de esperanza a un mundo indiferente. 

Este compromiso es el mayor testimonio que podamos dar de nuestra fe en el Señor; él que es dueño de la 

vida porque creemos en un Dios que no es de muertos, sino de vivos, y que es fuente inagotable de vida y de 

esperanza para quienes creemos en Él.       Diácono Jorge Vargas 

ASÍ VIVIMOS LA GALERÍA DE TODOS LOS SANTOS 

El domingo pasado, nuestros jóvenes de catequesis que se preparan para su confirmación 

representaron la vida y milagros de varios santos de la Iglesia Católica. Felicitamos a 

nuestros estudiantes por su entusiasmo y dedicación a los padres por su acompañamiento.  

Los jóvenes 

demostraron 

un profundo 

conocimiento 

de la vida de 

los Santos 


