
NOVIEMBRE 24 DE 2019 

 Este Jueves 28 de noviembre, 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. 

 Ese mismo día, a las 3 pm, están invitados a compartir, sin costo, un almuerzo con el padre 

Alejandro. Inscripciones solo hasta hoy en nuestro despacho parroquial 

El Grupo de Chavelita le espera hoy en la cafetería. 

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. 

El próximo sábado 30 de noviembre a las 7 pm, tendremos nuestra Vigilia Mensual. Están 

cordialmente invitados a participar. 

 El próximo 1 de diciembre, primer domingo de Adviento, tendremos una segunda colecta destinada 

al mantenimiento del edificio. Muchas gracias  por su colaboración.  

ACTIVIDADES PARROQUIALES 

PRIMERA PROCLAMA  

O  

MANIFESTACION  

MATRIMONIAL: 

FEBRERO  20, 2020 

ADAM MICHAEL BRITTON 

DE  ARLINGTON, VA.  & 

SUSANA PAOLA ROJAS-QUICO 

DE ARLINGTON, VA 

Todos los fieles están obligados a 

manifestar al párroco o al Ordinario 

del lugar, antes de la celebración 

del matrimonio, los impedimentos 

de que tengan noticia. 
(Derecho Canónico #1069) 11/16/19-A 

Fiesta de La GUADALUPANA, Se requieren voluntarios para la Celebración DE LA  

FIESTA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, Así; 

 Decoración del Auditorio: Dic. Martes 10 - 6:00PM  

 Preparación de la comida: Dic. Miércoles 11 - 6:00PM 

 Ayuda con los boletos de la comida:  Dic. Miércoles 11 - 7:30PM.  

 Recibimiento de las flores: Dic. Miércoles 11 - 10:30PM. 

 Limpieza: Dic. Miércoles 11 - al terminar las actividades y después de la Santa Misa. 

 

Para mayor información deje su nombre en la oficina Parroquial o con Juventina Ruiz en el Grupo de 

Cocina Guadalupano. 
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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 

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 24 DE 2019 

ÚLTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

En su reflexión, nuestro párroco nos enseña que Jesús no es rey al modo 
humano sino de una manera más profunda cuyo trono de honor es la 
cruz; cuyas vestimentas no están bordadas con hilos de oro sino con go-
tas de sangre; y, cuya corona no tiene finas joyas sino grandes espinas. 

En este  

Boletín  

SOLEMNIDAD 

DE NUESTRO 

SEÑOR  

JESUCRISTO, 

REY DEL  

UNIVERSO 

¿Qué marca 

la            

Solemnidad 

de  Cristo 

Rey dentro 

de la     

Iglesia    

Católica? 

Intenciones de 

las Misas para 

la próxima    

semana. 

Día Católico de 

Acción de     

Gracias 
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Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 25 8:15 am Minnie Ruth Ford (+) Ob. Dorsonville 

Martes 26 8:15 am  María Josefina Gómez (+) P. Alejandro 

Miércoles 27 8:15 am David Atilio Gómez (+)  P. Alejandro 

Jueves 28 8:45 am  

9:00 am  

10:00 am 

Rosario 

Hora Santa 

Misa Acción de Gracias 

Comunidad 

 

P. Alejandro 

Viernes 29 8:15 am  

7:00 pm 

 Pamela Kent (Salud) 

Rosario y 7:30 pm Grupo de Oración 

P. Alejandro 

Comunidad  

Sábado 30  5:00 pm 

7:00 pm 
Living and Deceased Parishioners 

Vigilia Mensual 

P. Alejandro  

Comunidad 

Domingo 1 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:  

Primer  Domingo  de Adviento 

(Diciembre  1,  2019) 

Isaías  2:1-5  

Salmo 121: 1-9  

Romanos 13: 11-14a  

Mateo  24: 37-44 

   

INTENCIONES DEL SANTO PADRE                     

Diciembre, 2019: 

Para que cada país 
decida tomar las 
medidas necesa-

rias para hacer del 
porvenir de los más 
jóvenes una priori-
dad, sobre todo el 

de aquellos que 

están sufriendo”.   

Queridos Hermanos, 

 Hemos llegado a la última semana de este tiempo ordinario, con el cual concluimos el Ciclo 
“C” en el que el Evangelio de San Lucas ha sido leído en la mayoría de los domingos.  Cerrando 
este año Litúrgico, y antes de empezar el tiempo de Adviento el próximo domingo, celebramos hoy 
con júbilo la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Nuestras lecturas nos ayudan a entender 
que Jesús no es rey al modo humano, sino de una manera más profunda y por eso es reconocido 
como el Rey de nuestro corazón.  

 Un rey humano ocupaba un gran lugar en la antigüedad. Era una persona con gran relevan-
cia y poder en la vida cotidiana de las comunidades. El pueblo de Israel sabía claramente lo que 
significaba tener un rey. Por eso, después de la muerte de Saúl, David es ungido y reconocido co-
mo rey de todas las tribus de Israel, como se narra en la primera lectura. Después de considerar a 
David como el gran rey de la nación nadie en Israel podría pensar que pudiera haber o venir otro 
rey más grande y que estuviera por encima de David.  

 Pero las mismas escrituras nos dicen que de la descendencia del rey David viene el Rey de 
reyes y el Señor de señores: Cristo Jesús.  Jesucristo es nuestro verdadero Rey, cuyo trono de 
honor es una cruz; cuyas vestimentas no están finamente bordadas con hilos de oro, sino con gotas 
de sangre; y cuya corona no tiene finas joyas sino grandes espinas. Jesucristo es verdadero Rey, 
cuyo gran título honorifico es un pedazo de tabla pegada a la cruz que dice “Jesús, Rey de los jud-
íos.” 

  Jesús es el Rey que, teniendo el poder para hacerlo, no se salva a sí mismo, sino que como 
Rey se sacrifica para salvar a los que en Él creen. Él es el Rey, que da su propio cuerpo y su propia 
sangre para volverse alimento de vida eterna. Jesús no es un rey que va cómodamente cargado en 
un lujoso carruaje sino que es el Rey que camina a nuestro lado mostrándonos el sendero hacia la 

vida eterna.           Padre Alejandro  

Jesucristo, el Rey que camina a nuestro lado 
Reconocemos a Jesucristo, Rey del Universo 

Día de Acción de Gracias, una fiesta 

tradicional de origen católica 

Por qué celebramos esta 
fiesta? 
Esta fiesta celebra a Cristo 
como el Rey y pastor 
bondadoso y sencillo que guía a 
su Iglesia, la orienta hacia el 
Reino Celestial y le otorga la 
comunión con este Reino para 
que pueda transformar el 
mundo en el cual peregrina. 
 
Qué marca esta celebración 
dentro de la Iglesia? 
La celebración de la Solemnidad 
de Nuestro Señor Jesucristo, 
Rey del Universo, cierra el Año 
Litúrgico en el que se ha 
meditado sobre todo el misterio 
de su vida, su predicación y el 
anuncio del Reino de Dios. 
 
Qué le responde Jesús a 
Pilatos cuando le pregunta 
si Él es, en verdad, el rey de 
los judios?  
"Mi Reino no es de este mundo. 
Si mi Reino fuese de este 
mundo mi gente habría 
combatido para que no fuese 
entregado a los judíos; pero mi 
Reino no es de aquí" (Jn 18, 
36). Jesús no es el Rey de un 
mundo de miedo, mentira ni 
pecado, Él es Rey del Reino de 
Dios al que nos conduce. 

Cómo le pide Jesús a Dios 

que nos dé la vida divina? 
"Padre santo, cuida en tu 

nombre a los que me has 
dado, para que sean uno como 
nosotros." Y Jesús pide que a 

pesar de estar en el mundo 
vivamos bajo la luz de la 

verdad.              

Sólo después de la 

muerte llegaremos al 
reino? 

Se puede pensar que solo se 
llegará al Reino de Dios 
luego de pasar por la 

muerte pero el Reino ya 
está instalado en el mundo 

a través de la Iglesia que 

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de Marzo de 1925 para 

motivar a los católicos a reconocer que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. 

Posteriormente se movió la fecha para final del año litúrgico, en el mes de noviembre.   

El Día de Acción de Gracias exalta el sentido 
religioso de esta fiesta, muy presente desde sus 
orígenes. Según la tradición, los peregrinos 
celebraron la primera cena de agradecimiento en 
1621, junto a un grupo de nativos. El evento quería 
ante todo dar gracias a Dios por la abundancia de las 
cosechas en el nuevo mundo. 
Con el paso de los años, esta celebración se 
convirtió en un evento nacional, finalmente 
sancionado por el Presidente George Washington. 
Hoy, los católicos celebramos el Día de Acción de 
Gracias como una fiesta auténticamente católica. 
Antes de la “primera” celebración de Thanksgiving en 

1621 en suelo norteamericano, el 30 de abril de 

1598, en Texas, Don Juan de Oñate ya había 

declarado oficialmente un ‘Día de Acción de Gracias’, 

que fue conmemorado con una Misa. 

Los católicos debemos celebrar el Día de Acción de 

Gracias con profundo espíritu de oración, 

agradecimiento y alegría. Este día nos debe llevar a 

recordar que nuestra vida como católicos es una 

constante acción de gracias con actos que deben 

todos ellos dar gloria a Dios, y de manera especial a 

través de la celebración de la Eucaristía  


