
NOVIEMBRE 17 DE 2019 

9AM 

 Los invitamos a nuestra Procesión de 

Cristo Rey este domingo 23 de noviembre a 

las 10:30 am. 

Tutoría para niños en edad escolar (7 a 

14) en español, matemáticas, lectura y 

escritura. Son los sábados en nuestra 

parroquia. Todavía quedan algunos cupos. 

Cuéntenos cómo nos puede ayudar para la 

celebración de  la Virgen de Guadalupe. 

Acérquese a nuestro despacho parroquial. 

Contamos con usted.  

 El Jueves 28 de noviembre es el Día de 

Acción de Gracias. Tendremos el Santo 

Rosario a las 8:45am, Adoración al 

Santísimo y la Santa Misa a las 10am. No 

olvide traer a la Misa para bendecir el pan 

que compartirá ese día en la cena. 

Recuerde que si no tiene con quien pasar 

ese día por favor inscríbase en la recepción 

parroquial para un almuerzo con el Padre 

Alejandro a las 3pm. 

El Grupo de Oración nos espera hoy en la 

cafetería. 

ACTIVIDADES PARROQUIALES PARA REFLEXIONAR 
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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  
NOVIEMBRE 17 DE 2019 

TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

 

En su reflexión de 

esta semana, el 

hermano Frassati 

nos cuenta cómo, 

hace 8 años, 

cuando decidió 

ingresar al 

Seminario enfrentó 

las críticas e 

incomprensión de 

muchos, pero les 

hizo frente con el 

Don de la 

Perseverancia, de la 

que nos habla el 

Evangelio de este 

domingo. 

 "Cuando oigan 

hablar de gue-

rras y revolucio-

nes, que no los 

domine el       

pánico."      

Lucas 21:9 

 

En este Boletín: 

* Fuego de la 

Amazonía enciende 

el espíritu 

misionero por una 

ecología  integral. 

* El rol fundamen-

tal de los padrinos 

en el Sacramento 

de la Confirmación.  

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 18 8:15 am José Gabriel Garay (+) P. Alejandro 

Martes 19 8:15 am  Luis & Damaris Rivas (A. de Gracias) P. Alejandro 

Miércoles 20 8:15 am Rev. Charles González (+)  P. Alejandro 

Jueves 21 8:15 am  

8:45 am  

Ánimas del Purgatorio 

Hora Santa 

P. Alejandro  

Viernes 22 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

 Sn Antonio María Claret (A. de Gracias)   

Rosario 

Grupo de Oración 

P. Alejandro 

Comunidad  

Sábado 23  5:00 pm 
Living and Deceased Parishioners P. Alejandro 

Domingo 24 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

10:30 am Procesion  P. Alejandro 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias Fr. McGovern 

LECTURAS PARA EL           

PRÓXIMO DOMINGO:  

Solemnidad de Nuestro Señor 

Jesucristo, Rey del Universo   

Último  Domingo del                            

Tiempo Ordinario 

(Noviembre  24,  2019) 

Samuel , 5, 1-3 

Salmo 121, 1-2. 4-5 

San Pablo a Colosenses 1, 12-20   

San Lucas  23, 35-43  

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 ‘Don de la Perseverancia’  
  

Cuando decidí ingresar en el seminario, hace 8 años, tuve que expli-
car las razones de mi elección de vida, tanto a mi familia como a mis 
amigos. En ese proceso, conversé sobre la fe con personas cercanas 
que no entendían el por qué mi decisión de comenzar una formación 
sacerdotal. Además, algunos de ellos no tenían una fe fuerte, otros 
habían renunciado a ella e, incluso algunos no habían experimentado 
nunca la cercanía de Dios. Entonces, parecía que el inicio de mi cami-
nar con Dios no era compatible con la vida que llevaban muchas de 
mis personas más cercanas. 

Leemos hoy en el Evangelio de San Lucas que los individuos que perseveran en la vida es-
piritual a veces llegan a ser traicionados hasta por sus propios padres, hermanos o ami-
gos e incluso, son víctimas de odio por parte de algunos por dedicar su vida a la causa de 
Dios. 

Qué lástima que el nombre de Dios haga incomodar a algunas personas. El nombre de 
Jesús es, en ocasiones, prácticamente una palabra impertinente, algo que detiene muchas 
conversaciones antes de que inicien. Son pocos, hoy en día, los que quieren hablar abier-
tamente de Dios y de la vida espiritual y es triste saber que la mayoría de las personas 
sienten que no pueden mencionar y hablar de estas cosas en público. Pero a pesar de que 
a veces lleguemos a sentir miedo de decir el nombre de Jesús en presencia de personas no 
creyentes, Dios nos regala el Don de la Perseverancia, como sustento y columna vertebral 
de nuestra fe. 

La buena noticia es que la promesa de redención está cerca a las personas que perseveran 
en la fe. Es por ello que debemos pedir y cultivar a diario, con devoción, este don de la 
perseverancia. Aún cuando los comentarios de otros busquen atacarnos, nuestra piedra 
angular es Jesús y él nos da el valor para continuar con nuestra fe. Entonces, cuando un 
compañero de trabajo o un amigo o alguien más trata de robar tu confianza en Dios, 
acuérdate de quedarte firme. Ora constantemente a Dios y pídele el Don de la Perseveran-
cia. Ora, también, por aquellas personas que te distraen de la fe. Valdrá la pena, para que 
cuando entres en la vida eterna, puedas decir a Jesús: “Yo he perseverado en la fe”.                                                         

Hermano Frassati, O.P. 

El rol fundamental de los Padrinos de Confirmación 

 C o n  l a  a y u d a , 

orientación y oraciones de los 

padres, los jóvenes tienen que 

elegir un padrino o madrina de 

Confirmación. Los padrinos 

acompañan al candidato al 

sacramento, lo presenta al 

Obispo para ser ungido y luego 

deben ayudarle a cumplir 

fielmente su promesa de 

Bautismo, así que ese papel es 

fundamental. 

La Iglesia requiere que los 

padrinos hayan completado el 

requisito de los sacramentos  

de in ic iac ión:  Baut ismo, 

Eucaristía y Confirmación. Ser 

católicos practicantes mayores 

de 16 años que asistan 

Fuego de Amazonía enciende espíritu misionero por una ecología integral 

Los incendios de la región 

d e  l a  A m a z o n í a , 

considerada como el 

Pulmón del Mundo,  se 

han convertido en una 

zarza ardiente. Al igual 

que Moisés a quien Dios 

se reveló en la zarza 

ardiente (Cfr. Ex 3,1-22), 

la Amazonía atrajo el 

Sínodo para ver, escuchar 

y actuar con espíritu 

misionero, para anunciar 

la propuesta de una 

ecología integral. La 

ecología integral concibe 

el desarrollo del ser 

humano en su conjunto.  

Santa Misa, comulguen y se 

confiesen. Además no puede 

estar conviviendo con su pareja 

sin estar casado en la iglesia. 

En su encuentro con los futuros padrinos de Confirmación del pasado 

domingo, nuestra coordinadora de Catequesis, Lilian Cifuentes, menciono 

el compromiso que adquieren con sus ahijados para el resto de sus vidas. 

La elección de padrinos 
de Confirmación es un 
paso fundamental para 
todo cristiano. Ellos 
deberán ser el soporte de 

una vida dedicada a la fe. 

La Iglesia Católica 

pretende con esta 

importante labor no solo 

escuchar, sino que los 

pueblos indígenas que 

viven en la Amazonía se 

hagan escuchar en foros 

internacionales en donde, 

según reclaman los 

propios movimientos 

indígenas, los líderes 

políticos de las naciones 

amazónicas toman la 

palabra y firman los 

grandes tratados en 

nombre de dichos 

pueblos sin haberlos 

escuchado.  

El Sínodo de la Amazonía toma en serio esa 

realidad y plantea que, para cuidar a la 

Amazonía, las comunidades aborígenes son 

interlocutores indispensables precisamente 

porque son ellas quienes cuidan mejor sus 

territorios. Para la Iglesia Católica, los pueblos 

indígenas son los principales responsables del 

cuidado de la Casa Común”.  


