
Diciembre 25, 2018 

 

  

Apreciados Feligreses y amigos de nuestra Señora 

Reina de las Américas, 

 

Les envío un cordial saludo en este tiempo de Navidad 

en que, junto con María y San José, alegres celebramos 

cada año el nacimiento de Jesús hasta su retorno triun-

fante. 

 

  El tiempo pasa y ya estamos terminando este tercer año en el que he 

tenido la bendición de caminar junto a ustedes. Por supuesto quiero expre-

sar mi enorme agradecimiento por toda la ayuda y colaboración recibida. El 

cierre del año nos deja muchas y bonitas realizaciones y muchos hechos 

cumplidos que no hubiéramos podido hacer sin su apoyo. Hicimos juntos 

muchas actividades a través del Programa de Educación Religiosa, del Gru-

po de Oración, y de los diferentes grupos de voluntarios.  Estamos satisfe-

chos y muy agradecidos con Dios y con la comunidad. Al mirar todo lo reali-

zado, este año nos deja dos grandes enseñanzas: 1. Que con Dios nada es 

imposible y 2. Que debemos seguir en el camino del Señor, porque esto so-

lo termina hasta que lleguemos al cielo prometido. 

 

 Por favor acepte este mensaje con gratitud de corazón. Aprovecho para in-

formarle que en el auditorio usted puede reclamar la caja con los sobres 

para las ofrendas. Así como el año pasado, nuestras quinceañeras y volun-

tarios han invertido mucho tiempo para que esta caja llegue a sus manos. 

Sabemos que usted ya sabe cómo utilizarla, pero por favor déjeme saber si 

tiene alguna inquietud. 

 

 En nombre de los trabajadores, miembros de los comités parroquiales y vo-

luntarios de esta comunidad le agradecemos su apoyo, y le deseamos a us-

ted y a sus seres queridos una Feliz Navidad y un venturoso año nuevo. 

     

       

 

En Cristo y nuestra señora, 

 

 

Padre Alejandro Díaz 
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 Las doce preguntas con 

las que monseñor       

Francisco González nos 

invita a reflexionar para 

recibir el año 2020. 

29 Diciembre, 2019 

 Resumen gráfico de      

algunas de las muchas     

y muy variadas               

actividades que, como  

comunidad parroquial, 

desarrollamos en el 2019.  

 En su reflexión, nuestro    

párroco agradece a los     

parroquianos por su gran 

ayuda y colaboración en el 

2019 y comparte dos         

enseñanzas que nos deja  

este año. 

En este Boletín : 
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DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 
Lunes 30 8:15 am Sandy Saunder (+) Fr. McGovern 

Martes 31 8:15 am 

 

11:00 pm 

Parroquianos vivos y difuntos (A de Gracias) 

 

Misa de Gallo 

P. Alejandro 

 

P. Alejandro 

Miércoles 1  9:00 am 

 11:00 am 

Misa Intenciones Comunitarias  

Misa Intenciones Comunitarias 

P. Alejandro 

P. Alejandro 

Jueves 2 8:15 am  

8:45 am  

 Rev. Tom Gude (+) 

Hora Santa 

P. Alejandro 

Comunidad  

 
Viernes 3 8:15 am  

6:00 pm 

6:30 pm 

7:30 pm 

  Armando José Garay (A. Gracias) 

Rosario  

Hora Santa 

Misa Intenciones Comunitarias 

Fr. McGovern 

Comunidad 

Comunidad  

P. Alejandro 

Sábado 4   5:00 pm Living and Deceased Parishioners Fr. McGovern 

Domingo 5   9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

  1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias Fr. Ramón 

Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana 

2019: ¡un año lleno de actividades 

pastorales en nuestra parroquia! 
Un año de convivencia y trabajo pastoral vivimos en 

nuestra comunidad parroquial durante 2019.  Da-

mos la bienvenida al 2020, llenos de fe y esperanza! 

HORARIOS 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 
Rosario  6:00pm 

Hora Santa 6:30pm,  
Misa 7:30 pm 

Misa en Día de  
Precepto 
7:30 pm 

CONFESIONES 
 

Domingos 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 Vier-

nes 6:30pm 
 

Bautismos ,  
Intenciones de Misa, Quincea-
ñeras y Otras Celebraciones 

Llamar a la Oficina  
(202) 332 -  8838 

Ext. 200 o 213 

DICIEMBRE 29 DE 2019 

9AM 

 El martes 31 de diciembre celebra-

remos la Misa de Gallo a las 11 

pm. El miércoles Primero de Enero 

tendremos dos eucaristías: a las 9 

am y a las 11 am. 

 El próximo viernes 3 de enero ten-

dremos la Misa por los Enfermos. 

Le invitamos a venir junto a ese  

familiar o amigo con quebrantos de 

salud para pedir todos juntos a 

Dios por su recuperación. 

 El señor Luis Morales fue el Gana-

dor de la hermosa Vajilla navideña 

el pasado domingo 22 con el núme-

ro 544087.  

 El cuadro de La Virgen de Guadalu-

pe se la ganó el señor Juan José 

Elías quien tenia el numero de do-

nación B020474. Felicitaciones a 

los afortunados y muchas gracias a 

todos por su participación. 

 El Grupo Salvadoreño nos espera 

hoy en la cafetería 

 Recuerde que los sobres para la 

colectas del 2020 ya están disponi-

bles. Encuéntrelos hoy a la salida 

de la capilla. 

Anuncios parroquiales Reflexión Personal para recibir el año 2020 

Lo invitamos a prepararnos para recibir el año 2020 con una 
reflexión muy personal sobre estos interrogantes que nos     
presentó monseñor Francisco González en nuestro reciente  

Retiro de Adviento. 

 ¿Cómo me relaciono con los demás? 

 ¿Cómo trato a los demás? 

 ¿Qué problemas tengo en mi convivencia? 

 ¿Qué actitudes tengo con cada persona de mi familia? 

 ¿Qué significo yo dentro de mi familia? 

 ¿Me cuesta aceptar y perdonar a los demás? 

 ¿Qué puede molestar de mi mismo a los otros? 

 ¿Quiero de verdad a los demás?  

 ¿Qué debo cambiar en mí mismo para querer más a los  
demás? 

 ¿Cómo vivo yo mi vida de familia? 

 ¿Qué puedo aportar para enriquecer la vida de familia? 

 ¿Qué nivel de comunicación vivo con los otros? 

Para usted y su familia. 

Les Desea toda la       

comunidad de la Parroquia 

Nuestra Señora Reina de 

las Américas 


