
Normalmente el domingo que sigue a la fiesta de la Epifanía 

es dedicado a celebrar el bautismo de Cristo y señala la culmi-

nación de todo el ciclo natalicio y de la Manifestación del Se-

ñor. Es también el domingo que da paso al ‘tiempo ordinario’. 

Cuando Cristo se metió en la fila para esperar su turno de ser 

bautizado, San Juan Bautista no sabía que hacer. Llegó el Me-

sías delante de él y pidió el bautismo. El Bautista exclamó: 

“Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿tú vienes a 

mí?” (Mt 3,14). 

Con su humilde actitud, Cristo quiso representarnos a to-

dos y enseñarnos que con el bautismo pasamos a ser hijos 

amados, complacencia del Padre. Al recibir el bautizo so-

mos una nueva creación. Por lo tanto, nuestra dignidad, 

nuestra gloria, y nuestro compromiso pasa por vivir nuestro 

Bautismo.  

Bautismo del Señor 

 Qué es el Tiempo Ordinario? 

Este tiempo de la liturgia de la Iglesia empieza 

con el lunes después del domingo del Bautismo 

del Señor y se prolonga hasta el martes anterior a 

la Cuaresma. Se llama ‘Ordinario’ porque cada 

semana es enumerada con los números ordina-

rios 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. 

Un gimnasio renovado ¡gracias 

a su contribución!  

El gimnasio parroquial acaba de te-

ner una renovación total gracias al 

generoso aporte de nuestros parro-

quianos en las segundas colectas 

destinadas al mantenimiento de 

nuestro edificio.  

Optimizando recursos, logramos 

remover el oxido que cubría las vi-

gas después que años atrás entrara 

agua por los techos. También, se 

pintó todo el gimnasio,  se arregla-

ron los extractores y se pulió el piso. 

Pudimos, también, modernizar el 

sistema eléctrico cambiando las lu-

ces tradicionales a reflectores led y 

simplificamos la forma de prender y 

apagar el gimnasio con seguridad y 

disminuyendo costos de energía.  

Gracias a todos los voluntarios y be-

nefactores que nos ayudaron a sacar 

adelante este proyecto en favor de la 

comunidad.  

¡Dios multiplique  su colaboración! 

Enero 12 DE 2020 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 13 8:15 am Julia María Morales (Salud) Fr. McGovern 

Martes 14 8:15 am Isidra Villatoro (+) P. Alejandro 

Miércoles 15  8:15 am Luis Rivas Jr. (A de Gracias) P. Alejandro 

Jueves 16 8:15 am  

8:45 am  

 María Aurora Avilés (+) 

Hora Santa 

P. Alejandro 

Comunidad  

Viernes 17 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

  Maritza Gutiérrez (A. Gracias) 

Rosario  

Grupo de Oración 

P. Alejandro 

Comunidad 

Comunidad  

Sábado 18      5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. McGovern 

Domingo 19      9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

   11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

     1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias Fr. Mc Govern 

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

Contribuciones Enero  5, 2020 

Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana LECTURAS PARA EL           

PRÓXIMO DOMINGO:  

II Domingo del Tiempo Ordinario 

(Enero  19,  2020) 

Isaías, 49: 3. 5-6  

Salmo 39, 2 y 4a. 7-8a. 8b-9. 10  

Corintios 1, 1-3  

San Juan  1, 29-34 

 
INTENCIONES DEL SANTO PADRE                     

 
Enero, 2020 

 
“Evangelización: Promoción de la paz en el mun-

do. Recemos para que los cristianos, los que 
siguen otras religiones y las personas de buena 

voluntad promuevan la paz y la justicia en el 

mundo.”.   

Dios bendiga su ayuda y  

generosidad 

 
Avisos Parroquiales 

 El Grupo Guadalupano nos espera este domingo en la cafe-

tería. 

 El viernes 24 de enero tendremos la Marcha por la Vida. 

Los interesados en ir juntos en comunidad deberán inscri-

birse previamente en nuestro despacho parroquial. 

 La congregación religiosa de las Hermanas Dominicas de 

Fátima agradecen a la comunidad de Nuestra Señora Reina 

de las Américas por su generoso aporte de Navidad para 

financiar su proyecto productivo en un sector pobre de San-

to Domingo. Con el aporte recolectado, se financiará el 60% 

de esa obra. Gracias a todos por su aporte! 

 Bienvenido Padre Mark: La Santa Misa de las 9am será ce-

lebrada hoy por el Padre Mark Miles, quien es el observador 

permanente de la Santa Sede ante la Organización de Esta-

dos Americanos y muy amablemente se ha ofrecido a ayu-

darnos con la Misa y/o escuchar nuestras confesiones. 

Nuestra comunidad le agradece y le da la bienvenida! 

http://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html


 
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  

12 Enero de 2020 

En este Boletín: 

 Así quedo el gimnasio gracias a su contri-

bución para el mantenimiento. 

 En la oración, la constan-

cia, la actuación y la bon-

dad está la clave para reali-

zar nuestras metas para el 

Nuevo Año, Reflexión de 

nuestro párroco. 

 ¿Reclamo ya sus sobres    

para las contribuciones del 

2020? Por favor déjenos 

saber si tiene alguna      

pregunta. 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR 
Con el Bautismo del Señor se concluye 
la temporada de Navidad y la Iglesia 
nos invita a mirar la humildad de Jesús, 
pues, por el Sacramento del Bautismo, 
los cristianos somos insertados en la 
vida misma de Jesús, quien murió y re-
sucito para librarnos del pecado. 

Mensaje del Párroco 

¡Feliz Año para usted y su familia! Que el re-

gocijo de este tiempo, la alegría de la celebración 

del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la 

esperanza de Su regreso triunfal le acompañen 

todos los días. Hoy quiero invitarle a reflexionar 

sobre cuáles deben ser nuestros propósitos para 

este nuevo año 2020 y cómo poder lograrlos. Por 

supuesto, nuestros proyectos deben ser concre-

tos, aterrizados a la realidad, sin castillos en el 

aire, y lo más importante: agradables delante de 

los ojos de Dios y convenientes para nuestra sal-

vación. 

Por eso, como familia unida en Cristo, les 

sugiero tener el siguiente propósito común: 

“Que todo lo que se haga contribuya en el 

plan único de evangelización de Dios.” 

Que cada pensamiento, palabra, acción que 

desarrollemos esté de acuerdo al plan único de 

evangelización de Dios. Es decir, que todo lo que 

pensemos, hagamos, digamos le agrade a Dios. 

Así, nos daremos cuenta de que, si nuestras ac-

ciones le gustan a Dios, también le gustarán a 

todos nuestros familiares, compañeros y amigos 

que, como nosotros, también buscan la salva-

ción. 

Algunas sugerencias para actuar de acuerdo 

con el propósito elegido son: 

1.  Orar: Es importante empezar el día con una 

oración al levantarse, tener a Dios presente, 

darle gloria y alabanza durante el día (siendo 

agradecido por lo que pasó o dejó de pasar – 

Repitiéndonos constantemente: Que se haga 

Tu voluntad, Señor. – y orar al finalizar el día 

haciendo una evaluación de las cosas que 

debemos corregir para el nuevo día. Además, 

la oración debe Incluir a otros y no solamente 

estar enfocada en mis necesidades persona-

les o las de mi familia. Oremos por la iglesia, 

los necesitados, por los desamparados, los 

desconsolados, las personas alejadas de 

Dios, etc. Un ejemplo de orar por otros son 

las Intenciones del Santo Padre para cada 

mes y que usted encuentra semanalmente 

en nuestro boletín. ¿Sabe cuál es la de 

enero, 2020?  

2. Ser Constante: Si decido orar y lo realizo solo los primeros días 

del año, y después empiezo a ser perezoso en la oración, en-

tonces no lograré mis propósitos. ¡Debo ser constante, sin ex-

cusas! Que estoy muy ocupado, que me toco hacer, que, 

que…, Todas esas serán excusas para no dedicar unos minu-

tos del día para orar a Dios. Le pregunto: Si tengo tiempo de 

revisar mi teléfono, hablar con mis amigos, mirar mi correo, 

ver las fotos que los demás publican, ver televisión, entonces 

¿cómo voy a estar ocupado para hablar con Dios? 

 

3. Actuar: La oración y la constancia deben ir de la mano de mis 

acciones. Yo me puedo pasar todo el día orando, pero cuando 

alguna persona hace algo mal o hace lo que a mí no me gusta, 

¿empiezo entonces equivocadamente a pegar gritos que se 

escuchan hasta la Patagonia? Para controlar el temperamento 

le invito a que piense que tiene al Niño Dios dormido en sus 

brazos. ¿Lo despertaría a punta de gritos y alaridos? Este año 

no necesitamos gritar para hacernos entender y mucho menos 

si nuestras palabras están para enseñar a otros a obedecer. 

 

4. Dar, en vez de esperar recibir: Algunas personas creen que los 

demás deben ser buenos ellos porque, dicen, “yo soy bueno 

con ellos”, que los otros “tienen que quererme porque yo los 

quiero”, y que “tienen que hacerme favores porque yo les hago 

favores”. Nuestro Señor nos invita a dar desinteresadamente 

sin esperar recibir. Por lo menos, sin esperar recibir aquí en la 

tierra para poder gozar de la gloria eterna. Sea esta la oportu-

nidad para agradecer a todos los voluntarios de nuestra comu-

nidad que nos ayudan desinteresadamente en los diferentes 

ministerios siempre con el deseo y con la alegría de servir a 

Dios y al prójimo. 

Como verá, estas son algunas sugerencias para cumplir con 

nuestras intenciones y propósitos del nuevo año. Espero que poda-

mos incluirlas en nuestros propósitos para el 2020; que nos ayu-

den y sean convenientes en nuestra vida espiritual: Que ojalá po-

damos ejercitar nuestro espíritu, bajar el peso de nuestra concien-

cia, alimentarnos con oraciones saludables de agradecimiento a 

Dios, comprarnos los vestidos de la santidad, la caridad y la miseri-

cordia, viajar al tiempo en que Cristo recorrió Galilea a través de la 

lectura de los evangelios, aplicar a un nuevo trabajo como ujier, 

miembro del coro, catequista o lector durante la Santa Misa, y en 

casa dar a los hijos y familiares los mejores regalos: ejemplo, tiem-

po, amor, los sacramentos empezando por el bautizo a ejemplo de 

Jesús, y por supuesto, nuestra presencia en la Santa Misa. 

¡Que estas buenas intenciones se conviertan en realidad! 

En mis oraciones. 

Padre Alejandro Díaz 


