
Dic. 23  7:00pm  Novena Navidad 

Dic. 24 11:00pm Misa de Navidad                

Dic. 25  9:00am y 11:00am Misas de Navidad 

durante el día  

Dic. 31 11:00pm Misa de Año Nuevo de media 

noche  

Ene. 01 9:00am y 11:00am Misas de Año Nue-

vo durante el día  

DICIEMBRE 22 DE 2019 

11AM 

Programa de Navidad  

 El Grupo de Oración nos espera 

este domingo en la cafetería. 

 El Sábado 28 de Diciembre ten-

dremos la Vigila de Navidad. Todos 

bienvenidos desde las 7pm en la 

cafetería. 

 

Muchas gracias por                            

recibir los sobres y darnos su apoyo 

en el 2019.  Este domingo podrá re-

clamar la caja con sus sobres para la 

ofrenda del 2020 en el AUDITORIO del 

primer piso. Ayúdenos a ahorrar los 

costos de las estampillas.  

El Señor multiplique su ayuda! 

 

Anuncios parroquiales En nuestras manos está contribuir para que una 

comunidad de República Dominicana viva mejor 

¡Muchas gracias por su generosidad! 

PROYECTO REGALO DE     

NAVIDAD  

Cada año tenemos presente 

en nuestras oraciones y ayu-

da a otras personas que ne-

cesitan nuestro apoyo. En 

los años pasados hemos 

ayudado niños de las comu-

nidades indígenas de Guate-

mala, y las mujeres embara-

zadas y con hijos menores 

de un año de Silver Spring. 

Esta Navidad estamos ayu-

dando a las Hermanas Do-

minicas de Fátima que viven 

en el Barrio la Isabelita III de Santo Domingo en Republica Do-

minicana para construir una Cisterna o tanque para recolec-

ción de las aguas lluvias. En el árbol de navidad del primer 

piso encontrara los sobres. Tome uno, agregue su información 

y la cantidad que aporta. Si gira un cheque por favor hágalo a 

nombre de nuestra parroquia. Devuelva el sobre junto con su 

apoyo a mas tardar el próximo domingo 29 de diciembre .  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  

ADVIENTO 
CUARTO DOMINGO DE 

El Papa Francisco      

publico la Carta       

Apostólica llamada     

“El Hermoso Signo del 

Pesebre”   

Aquí un resumen en 

imágenes de lo que   

significa cada figura del 

Pesebre   

22 Diciembre, 2019 

Encuentre el  Horario 

de nuestras               

actividades de          

Navidad y fin de Año 

En su reflexión, nuestro 

párroco nos da su      

saludo de Navidad  y 

presenta un pesebre 

del artista Salvador Dalí  

que nos habla de Belén, 

ciudad natal de Jesús,  

como ‘casa de  pan’. 

En este Boletín : 

FELIZ NAVIDAD PARA 

USTED Y SU FAMILIA 



Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 
Lunes 23 8:15 am 

7:00 pm 

Fr Jesús Gómez (A. de Gracias) 

Novena de Navidad 
Fr. McGovern 

Martes 24 8:15 am 

11:00 pm 

Niño Jesús (A. de Gracias) 

Misa de Navidad 

P. Alejandro 

Ob. Dorsonville 

Miércoles 25  9:00 am 

 11:00 am 

Misa Intenciones Comunitarias  

Misa Intenciones Comunitarias 

P. Alejandro 

P. Alejandro 

Jueves 26 8:15 am  

8:45 am  

Nayum Avilés (A. de Gracias) 

Hora Santa 

P. Alejandro 

Comunidad  

 
Viernes 27 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

 Julio Tagliada (+) 

Rosario  

Grupo de Oración 

P. Alejandro 

Comunidad 

Comunidad  

Sábado 28  5:00 pm 

7:00 pm 

Living and Deceased Parishioners 

Vigilia Mensual 

P. Alejandro 

 

Domingo 29 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias Fr. McGovern 

 

SEGUNDA 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 mani-

festar 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 

Pensando en su regalo de Navidad: 

Le invitamos a leer la Carta Apostóli-

ca llamada “El Hermoso Signo del  

Pesebre”  del Papa Francisco.   

HORARIO 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 
Rosario  6:00pm 

Hora Santa 6:30pm,  
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 Pri-
mer Viernes 6:30pm 

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. 

Ext. 200 
olqa200sabogal@gmail.com  

 

 
Música 

Dinys Ortiz 
dzelaya200olqa@gmail.com 

¿Tiene problemas para dejarnos un mensaje 

de voz? Por favor envíenos un mensaje de tex-

to en caso de emergencia al 240-780-8823: 

Feliz Navidad para todos nuestros Parroquianos 
Que nuestro Señor Jesucristo celebre Su cumpleaños en la gran fiesta que usted le 

tiene preparada para El en su corazón.  Para usted y toda su familia mi fuerte saludo en estas fiestas en las que 

recordamos el nacimiento de Cristo y nos disponemos a recibirle cuando vuelva en Gloria y Majestad. Este es 

nuestro cuarto domingo de Adviento, pero en esta misma semana nos estaremos encontrando de nuevo para 

celebrar ese nacimiento de Jesús hace más de dos mil años atrás. 

De acuerdo con los escritos del profeta Miqueas (quien vivió 700 años antes de Cristo), Jesús nacería en 

la ciudad de Belén. Esto lo confirman los Evangelios de Mateo y Lucas pues Belén, ese pequeño poblado nos 

conecta con el rey David, nacido en Belén, y que por profecías de Samuel y Jeremías el Mesías tenía que ser des-

cendiente de David.  

Belén también nos conecta con la Santa Eucaristía dado que Belén significa “casa de pan.”   

Nuestros nacimientos y pesebres buscan adornar esa Belén 

en la que nació Jesús. Pero, una imagen pintada por Salvador Dalí en 

1950 nos hace también recordar del significado de Belén como casa 

de pan. En esa pintura, podemos observar a la Virgen María quien 

está orando en frente del niño Jesús y pegado al vientre de María hay 

un cuadro que da total transparencia, mientras que en un cuadro en 

frente de Jesús se observa un pedazo de pan. 

Pareciera que el artista nos está diciendo que, si nosotros 

creemos que Dios se hizo hombre y nació de una mujer virgen, 

¿porque la gente tiene problemas de creer que Dios puede convertir 

el pan y el vino en Su Cuerpo y Su Sangre para alimentarnos?  

Permita que nuestro regalo a Jesús sea un aumento en nues-

tra fe, para que el Belén de nuestro corazón esté listo para recibirlo, 

no solo en este día, sino en cada Misa a la que asistamos. 

A todos los que con humildad y deseo de servir han hecho 

posible estas celebraciones Dios les bendiga y les multiplique.  

Deseo que tengan una Feliz Navidad y que el nuevo año lle-

gue a todos los hogares y a sus familias con muchas bendiciones. Sé 

que todo el personal de la parroquia y los miembros de los comités y 

grupos parroquiales se unen a mí para desearles una ¡Feliz Navidad y Ventura en el Nuevo Año! En mis oraciones 

y con mi profundo agradecimiento por todo su apoyo en el 2020,    Padre Alejandro Díaz 
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