
Enero 5 DE 2019 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 6 8:15 am Nataly Dary (A de Gracias) Ob. Dorsonville 

Martes 7 8:15 am Alex Green (A de Gracias) P. Alejandro 

Miércoles 8  8:15 am Auxiliadora Peña (A de Gracias) P. Alejandro 

Jueves 9 8:15 am  

8:45 am  

 Rev. Charles Gonzáles (+) 

Hora Santa 

P. Ramón 

Comunidad  

Viernes 10 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

  Ariana Gómez (A. Gracias) 

Rosario  

Grupo de Oración 

P. Ramón 

Comunidad 

Comunidad  

Sábado 11      5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. McGovern 

Domingo 12      9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Mark 

   11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

     1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Alejandro 

1pm 

TALLER MATRIMONIAL: El próximo 8 de febrero tendre-
mos una tarde de reflexión para matrimonios y parejas. Ma-
yor información e inscripciones con la señora María Vargas. 

Resultados $ DIC-2019 Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana 

La Solemnidad de Santa 

María Madre de Dios es la 

primera Fiesta Mariana que 

apareció en la Iglesia Occidental, su celebración se comenzó a 

dar en Roma hacia el siglo VI. 

En 1931, el Papa Pío XI, con ocasión del XV centenario del 

concilio de Éfeso (431), instituyó la Fiesta Mariana para el 11 de 

octubre, en recuerdo de este Concilio, en el que se proclamó 

solemnemente a Santa María como verdadera Madre de Cristo, 

que es verdadero Hijo de Dios; pero en la última reforma del 

calendario –luego del Concilio Vaticano II– se trasladó la fiesta al 

1 de enero, con la máxima categoría litúrgica, de solemnidad, y 

con título de ‘Santa María, Madre de Dios’. María es modelo para 

todo cristiano que busca día a día alcanzar su santificación.  

La Solemnidad 

de Santa María, 

madre de Dios 

Esta fiesta Mariana encuentra el marco litúrgico en el tiempo de 

la Navidad. Los católicos comenzamos el nuevo año pidiendo la 

protección de la Santísima Virgen María.  

Dios bendiga su ayuda y 

generosidad 

 
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 Viernes 

6:30pm 
 

Bautismos ,  
Intenciones de Misa, Quinceañe-

ras y Otras Celebraciones 
Llamar a la Oficina  
(202) 332 -  8838 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  
5 Enero de 2020 

2200 CAL IFORNIA ST,  NW,  WASHINGTON,  DC 20008  
www.ou r ladyqu e eno f the am e r icasdc .o rg   

TEL:  (202)  332 -8838  

 ¿Por qué celebramos en 

enero la Solemnidad de 

María, Madre de Dios?  

 La Celebración de la        

Epifanía del Señor.  Porque 

se dan regalos? 

En este Boletín: 

Epifanía del Señor 

 Rendimos cuentas:  

Conozca cuáles fueron los   

ingresos de nuestra parroquia 

en el último mes del 2019.  



 Los seres humanos tenemos la tendencia 

de hacer, por lo general, un alto en el camino 

cuando nos acercamos al final o al inicio de cada 

año. De esta manera se puede mirar y evaluar lo 

hecho, pero especialmente para reconocer lo que 

se dejó de hacer. Esta evaluación anual nos sirve 

para crearnos unos propósitos con los que empe-

zamos un nuevo año. 

El final del 2019 e inicio del 2020 no pueden ser 

la excepción, y por eso les invito a repasar lo que hemos formado como comunidad y lo que logramos sacar adelante 

con la ayuda de Dios: Primero, tengo que expresar mi gratitud al Señor por enviarme a esta parroquia donde la gente 

me recibió en enero del 2017. Yo sé que la comunidad anhelaba iniciar el proyecto del elevador y algunas personas 

pensaban que con el cambio de sacerdote se iba a demorar más este proceso. Pero logramos, con la ayuda de Dios y 

en las manos de la Virgen María, no solo terminar e inaugurar el elevador en buen tiempo, sino también celebrar los 50 

años de la comunidad hispana y dedicarnos a hacer reparaciones que necesitaban nuestras instalaciones y que tam-

bién embellecen este lugar de encuentro en con Dios y el prójimo. 

Nuestra comunidad funciona gracias a la generosidad de muchas personas voluntarias que buscan hacer lo mejor por 

la parroquia y por las personas que aquí se congregan. Por eso, la comunidad cuenta con una estructura de lectores, 

ministros de Eucaristía, monaguillos, y servidores para la celebración de las Misas, así como formadores para las clases 

de catecismo y de sacramentos, el grupo de oración y el grupo de padres entre otros. Este año buscamos unir a cada 

uno de esos esfuerzos, que a veces por falta de comunicación funcionan como ruedas sueltas o como programas autó-

nomos e individualistas. Sabiéndonos todos miembros de una sola iglesia, empezamos a desarrollar actividades, que 

no solamente destacaran o sirvieran a un grupo en particular, sino que también pensáramos como la gran empresa de 

Dios y que todo lo que se haga contribuya en el plan único de evangelización del Señor. 

Por eso, en los primeros meses nos pusimos en la tarea de mostrarle a la comunidad la necesidad de poner a disposi-

ción de otros los talentos que Dios nos ha regalado. Permítame mencionarle a continuación solo algunos ejemplos de la 

maravillosa respuesta de la comunidad: El programa de educación religiosa está buscando que la preparación de nues-

tros niños sea más personalizada y se tenga más apoyo y colaboración y participación de los padres. Tuvimos varios 

retiros y talleres de formación en Biblia y discipulado. Además, en la Santa Misa, vemos ahora la participación de fami-

lias llevando la Virgen a casa, entregando las ofrendas en el altar, y a los niños ayudando a los ujieres con la colecta. 

Los feligreses están más conscientes de llegar a tiempo a la Misa, de saludar y de no utilizar sus aparatos electrónicos 

en la Capilla, de bajar las bancas para arrodillarse con respeto y cuidado, y a los coros haciendo un gran esfuerzo pre-

parando los cantos del misalito. 

Además, gracias a la participación de más voluntarios venimos distribuyendo el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Santa 

Misa sin que se haga demora o desorden y este nuevo año buscaremos ajustar los calendarios de los servidores para 

que más personas tengan la oportunidad de participar. 

Hemos buscado que la comunidad esté enterada y participe de nuestras actividades, y por eso la parroquia contrato a 

Cesar Sabogal, quien prepara nuestro boletín semanal y presenta en la página web y Facebook lo que está pasando. 

Como verá, estos son simplemente algunos ejemplos de lo que la comunidad puede lograr cuando trabaja en equipo. 

Por eso, a todos los que con humildad y deseo de servir han hecho posible estos pasos: Dios les bendiga y les multipli-

que. Deseo que este nuevo año llegue a todos los hogares y a las familias de nuestra parroquia con la alegría de servir y 

agradar a Dios siempre. Sé que nuestros amigos y parroquianos se unen a mí para desearle un Nuevo Año lleno de ven-

tura y paz. 

En mis oraciones y con mi profundo agradecimiento,    Padre Alejandro Díaz 

Mensaje del párroco 

              Epifanía significa 

"manifestación". Jesús se da a 

conocer. Aunque Jesús se dio 

a conocer en diferentes 

momentos a diferentes 

personas, la Iglesia celebra 

como principal, su Epifanía 

ante los Reyes Magos. 

Esta celebración gira en torno 

a la adoración a la que fue 

sujeto el Niño Jesús por parte 

de los tres Reyes Magos (Mt 2 

1-12) como símbolo del 

reconocimiento del mundo 

pagano de que Cristo es el 

salvador de la humanidad. 

De acuerdo a la tradición de la 

Iglesia del siglo I, se relaciona 

a estos magos como hombres 

p o d e r o s o s  y  s a b i o s , 

posib lemente reyes de 

naciones al oriente del 

Mediterráneo, hombres que 

por su cultura y espiritualidad 

cultivaban su conocimiento del 

hombre y de la naturaleza 

esforzándose especialmente 

por mantener un contacto con 

Dios. Del pasaje bíblico 

sabemos que son magos, que 

vinieron de Oriente y que 

como regalo trajeron incienso, 

oro y mirra; de la tradición de 

los primeros siglos se nos dice 

que fueron tres reyes sabios: 

Melchor, Gaspar y Baltazar.  

La Epifanía es una de las 

fiestas litúrgicas más antiguas 

de la Iglesia que comenzó a 

celebrarse en Oriente en el 

siglo III y en Occidente se la 

adoptó en el curso del siglo IV.  

Epifanía del señor a los Reyes Magos 

¿Por qué se dan regalos? 

Regalar corresponde a la 

generosidad que los Reyes 

tuvieron al adorar al Niño 

Jesús tomando en cuenta que 

"lo que hiciereis con uno de 

estos pequeños, a mi me lo 

hacéis" (Mt. 25, 40); a los 

niños haciéndoles vivir 

hermosa y delicadamente la 

fantasía del acontecimiento 

como muestra de amor y fe a 

Cristo recién nacido. 

 ¿Qué mensaje me deja? 

El encuentro de los Reyes 
magos con Jesús les hizo 
cambiar de rumbo. Marcharon a 
su tierra por otro camino. Ya no 
volvieron por el camino viejo, 
el camino de Herodes, el de la 
traición, de la muerte y peligro. 

El encuentro con Jesús les abre 
un nuevo camino, el camino 
seguro, el de la salvación. Todo 
aquel que se encuentra con 
Jesús  recibe caminos 
nuevos en la esperanza y la 
paz.  

TERCERA PROCLAMA LECTURAS PARA EL           

PRÓXIMO DOMINGO:  

Bautismo del Señor 

(Enero  12,  2020) 

Isaías, 42:1-4. 6-7  

Salmo 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10  

Hechos 10, 34-38  

Mateo  3, 13-17 

INTENCIONES DEL SANTO PADRE                     
Enero, 2020 

“Evangelización: Promoción de la paz 
en el mundo. Recemos para que los 

cristianos, los que siguen otras religio-
nes y las personas de buena voluntad 

promuevan la paz y la justicia en el 

mundo.”.   


