
 

 Hoy tendremos  la reunión mensual del Grupo de Fe, Valor y Alegría. Las mujeres de nuestra parro-

quia están invitadas a participar el tercer domingo de cada mes en este encuentro a las 12:30 pm 

en el Auditorio. Los hombres se reunirán hoy en el salón 301. 

 Lo invitamos a disfrutar de un momento de sano esparcimiento en compañía de sus familiares y ami-

gos en la celebración del Día del Amor y la Amistad. Entradas disponibles con los grupos parroquia-

les o en la oficina. 

 El Grupo  de Oración estará hoy en la cafetería. Por favor no olvide orar y dar gracias a Dios por toda 

su ayuda. 

 Nuestra Vigilia Mensual será el sábado 25 de enero a partir de las 7pm en el auditorio. 

Enero 19, 2020 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 20 8:15 am José Gabriel Garay (+) Ob. Dorsonville 

Martes 21 8:15 am  Jesús Aviles (A. de Gracias) P. Alejandro 

Miércoles 22  8:15 am Bebe no nacido Alemán (Salud) P. Alejandro 

Jueves 23 8:15 am  

8:45 am  

 Reverendo Charles González (+) 

Hora Santa 

P. Alejandro 

Comunidad  

Viernes 24 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

  Protección de los NO Nacidos 

Rosario  

Grupo de Oración 

Fr. McGovern 

Comunidad 

Comunidad  

Sábado 25      5:00 pm 

     7:00 pm 

Living and Deceased Parishioners 

Vigilia Mensual 

P. Alejandro 

Comunidad 

Domingo 26      9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Marco 

   11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

     1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias Fr. Mc Govern 

TALLER MATRIMONIAL:  
El próximo 8 de febrero tendremos una tarde de reflexión para matrimonios y 

parejas. Información e inscripciones con el diacono Jorge o  
la señora María Vargas. 

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

PRÓXIMO DOMINGO:  

Presentación del Señor 

(Febrero  2,  2020) 

Malaquías, 3. 1-4  

Salmo 23, 7. 8. 9. 10  

Hebreos 2, 14-18  

San Lucas  2, 22-40 

 
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 promue-

van la paz y la justicia en el mundo.”.   

Dios bendiga su generosidad. 

Avisos Parroquiales 

Reporte Contribuciones  Enero 12, 2020 

                                           Año 2020          Año 2016   

     - Colecta Semanal    $3,072.00        $3,583.00 

 - Cafetería Domingo $1.000.00        Muchas y mu-

chas Gracias al “Grupo Guadalupano” por su gran apoyo. 

*   Este Domingo tendremos una segunda Colecta para El 

mantenimiento de nuestro edificio. 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

 
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  

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 

Juan dio este testimonio: "Vi al    
Espíritu descender del cielo en  forma 

de paloma y posarse sobre él…"  

Enero 19, 2020 
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Mi invitación a marchar por la vida                 Por Hermano Frassati, O.P. 

Cada año -cerca a la fecha del 22 de enero, aniversario de la decisión del gobierno de Estados Unidos de 

legalizar el aborto-, se realiza en Washington una marcha para destacar y validar la importancia de la dig-

nidad humana. Seguramente verás en los medios de comunicación una breve reseña sobre esta marcha, 

pese a que ésta convoca a más de 500,000 personas que llegan de todo el país a expresar su apoyo a la 

Vida. Es importante asistir a esta demostración que afirma la dignidad de todas personas, los nacidos y 

los no nacidos porque nuestra presencia allí es un testimonio de que muchas personas creen y saben 

con certeza que la vida humana empieza en la concepción y ese milagro llamado Vida necesita estar pro-

tegido en todas sus etapas. 

Como digo, personas ‘pro-vida’ llegan a Washing-

ton desde todos los rincones del país para partici-

par en este encuentro. No todos son católicos, pe-

ro son hombres y mujeres de una profunda fe. Re-

cuerdo la primera vez que visité Washington. Lo 

hice para participar en esta marcha. En esa oca-

sión, hacía mucho frío y no traje ropa apropiada ni 

acorde con el clima. No fui el único. Otros hombres 

de mi grupo no revisaron el reporte del clima y ter-

minamos con los dedos ¡como paletas heladas! 

Aún, en esas circunstancias, siempre destaco la 

actitud positiva entre los individuos de ese grupo.  

Con un problema tan complejo como el aborto, se puede pensar que los participantes de la marcha pu-

dieron haber estado enojados o tristes. Pero no fue así. En medio de invierno, sin abrigos y con la oposi-

ción de personas que defienden el aborto, medio millón de personas estuvimos felices y orgullosos de 

defender la Vida. Una felicidad contagiosa ante los habituales turistas al National Mall. Con nuestra pre-

sencia transmitimos un mensaje de esperanza por el futuro de la humanidad. Los participantes de esta 

marcha somos testigos de la importancia de la vida humana. Con nuestra actitud damos testimonio del 

amor a Dios. Después de todo, es Dios quien nos regaló la vida. 

En ese sentido, en el evangelio de hoy encontramos un mensaje de lo que significa dar testimonio. Juan 

el Bautista nos dice: “yo lo vi y doy testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios”. El Bautista vivió su minis-

terio proclamando y predicando la venida del Hijo de Dios. Bautizó a las personas preparando la venida 

del Cordero de Dios. El ejemplo de Juan nos llena el Espíritu y anima nuestra lucha por la evangelización. 

Igual que el Bautista, debemos dar testimonio del amor de Dios, aun cuando haya distracciones en nues-

tros caminos. ¡No te rindas en tus esfuerzos de vivir la verdad ¡sin vergüenza!  

 La Marcha por la Vida es un 

evento anual que reúne a 

miles de personas de todas 

partes del país.  

 Se lleva a cabo cada enero 

desde 1974, un año des-

pués de que la Corte Supre-

ma despenalizó el aborto en 

los 50 estados por el caso 

Roe vs. Wade. 

Marcha por la Vida  

Los feligreses de la Parroquia Nuestra Señora Reina de las Américas 

se harán presentes en la marcha el 24 de enero del 2020. Invitamos a 

los interesados a inscribirse en nuestro despacho parroquial. 

Saludos  

Padre  

Marco! 

Por favor dele la bienvenida al 

Padre Marco Miles, Observador 

Permanente de la Santa Sede 

ante la Organización de los Es-

tados Americanos (OEA) y quien 

muy amablemente se ha ofreci-

do a visitarnos los fines de se-

mana para escuchar confesio-

nes y celebrar la Santa Misa. 

Sacerdote da 10 consejos 

para combatir ¡EL CHISME! 

El Padre Dwight Longenecker, párroco 

de Nuestra Sra. del Rosario en Carolina 
del Sur propone los siguientes diez conse-

jos para evitar el chisme: 

1. No creer en nadie y creer en todos. Recuerde que toda 

historia tiene varias caras. 

2. Reunir los hechos. Escuche todas las versiones. 

3. Ir a la fuente. Consulte con el afectado. 

4. Dar a todos el beneficio de la duda. Contraste. 

5. Callar. Hable la mitad de lo que escucha. 

6. Desafiar los chismes. No sea tan crédulo. 

7. Combatir al chismoso. Dígale que actúa mal. 

8. Fijar los ojos en la verdad. No pierda el tiempo. 

9. Enfocarse en los demás. No somos mejores que otros. 

10. Orar por los chismosos. Pida a Dios por ellos. 


