
Enero 26 DE 2020 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 27 8:15 am Hermana Manuela Vencela (+) Ob. Dorsonville 

Martes 28 8:15 am  María Aurora Avilés (+) P. Alejandro 

Miércoles 29  8:15 am Evangelina Bolaños (+) P. Alejandro 

Jueves 30 8:15 am  

8:45 am  

 Ana Lilian Aviles (A de Gracias) 

Hora Santa 

P. Alejandro 

Comunidad  

Viernes 31 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

  San Juan Bosco (A. de Gracias) 

Rosario  

Grupo de Oración 

Fr. McGovern 

Comunidad 

Comunidad  

Sábado 1      5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. Alejandro 

Domingo 2      9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   Fr. Mark 

   11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

     1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias Fr. McGovern 

1pm 

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                     

Febrero, 2020 
 

“Intención de oración universal: Escuchar los 

gritos de los migrantes. 

Recemos para que el clamor de los hermanos 
migrantes, víctimas del tráfico criminal, sea 

escuchado y considerado.” 

Avisos Parroquiales 

 Agradecemos a quienes participaron 

en la Marcha por la Vida .   

 Lo invitamos a disfrutar de un mo-

mento de sano esparcimiento en la 

celebración parroquial del Día del 

Amor y la Amistad. Entradas disponi-

bles con los Grupos Parroquiales o la 

oficina Tel. 202 332-8838 Ext. 213. 

 El Grupo de Chavelita le espera este 

domingo en la cafetería. Por favor no 

olvide orar por Chavelita que cumplió 

dos años de fallecida. 

 Certificado de Aportes 2019: Es tiem-

po de empezar a preparar los im-

puestos y el certificado de sus apor-

tes a nuestra parroquia del año 

2019  ya esta disponible. Reclámelo 

al final de cada Misa. 

 El diácono Jorge Vargas y su esposa, 

la Sra. María, agradecen las manifes-

taciones de solidaridad recibidas por 

nuestra comunidad preocupada por 

su accidente automovilístico. Gracias 

a Dios ya se están recuperando. 

 

                                           Año 2020          Año 2017   

  - Colecta Semanal    $2,635.00            $2,978.00 

- Segunda Colecta $1.413.00   Mantenim/to Edificio 

- Cafetería Domingo $   865.00     Muchas Gracias al 

“Grupo de Oración” por su gran apoyo. 

 

*   En Febrero 2 tendremos la segunda Colecta mensual para 

el mantenimiento de nuestro edificio  y el 16 de Febrero  re-

cibiremos los sobres con el compromiso de las familias para 

la Campaña Anual de la Arquidiócesis. 

* El gran total recolectado para las Hermanas Dominicas fue 

de $2.362.00. Pronto le informaremos como va el Proyecto. 

Reporte de Contribuciones Enero  19, 2020 

Dios bendiga su ayuda y  

generosidad 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Enero 26 de 2020 

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 

“Síganme y los haré 

pescadores de hombres” 

 
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, Quinceañeras 

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

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com
mailto:lilliancf@aol.com


 Apreciado participante de la Santa Eucaristía en la Parroquia de Nuestra Señora Reina de las Américas 

reciba un caluroso saludo. Empezamos a leer este domingo el evangelio según San Mateo, el cual nos acompaña-

rá en el Tiempo Ordinario de este año conocido como ciclo “A.” El próximo año leeremos a Marcos, y en ciclo C 

tendremos a Lucas. Así que, en este nuevo ciclo litúrgico me parece oportuno compartir con usted algunos aspec-

tos que enmarcan el evangelio según San Mateo: 

 Muchos estudiosos modernos de las escrituras consideran que Mateo fue el primero de los 4 evangelios. Sin 

embargo, la mayoría considera que Marcos fue escrito primero y que Mateo se basó en Marcos y en un punto de 

referencia en común llamado “Quelle” o Q que significa origen o fuente. 

 El evangelio según Mateo contiene 28 capítulos, con más detalles que los 16 capítulos que encontramos en 

Marcos.  

 El evangelio inicia y termina con la presencia de Dios en Jesús: El Emanuel y el Dios con nosotros que promete 

estar todos los días, hasta el fin. 

 Se dice que este evangelio fue escrito entre los años 85 y 90 después de Cristo, es decir unos 15 años después 

del evangelio de Marcos. 

 Este evangelio se le asigna a Mateo, un cobrador de impuestos mencionado en el capítulo 9 y que se convirtió 

en apóstol y seguidor de Jesús según el capítulo 10. Pero, esto es tradición y pues no aparece con certeza el 

nombre de la persona que, inspirada por Dios, lo escribió. 

 El escritor y la comunidad a la que pertenecía parecen tener una fuerte raíz hebrea. Es decir, escrito por un judío 

para una comunidad judía y mostrando no solo que Jesús cumple con lo prometido en el Antiguo Testamento 

acerca del Mesías, sino que también conserva las tradiciones judías en temas como el Reino del Cielo, la Perfec-

ción y la Justicia, e invita a ir en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel (Mateo 10:5-6). 

 El evangelio fue escrito en lengua griega y la gran mayoría de los interpretes dicen que fue redactado en el sec-

tor donde también había muchas personas consideradas “paganos.” Pudo haber sido escrito en Siria (Antioquia 

o Damasco) o posiblemente en Palestina en Cesárea o en algunas de las ciudades de Galilea.  

 A este evangelio se le llama el “evangelio del catequista” porque contiene un material amplio y bien ordenado de 

las enseñanzas de Jesús, especialmente para quienes vienen aprendiendo de Jesús en la etapa de catequesis, 

o quienes quieren conocer más en detalle.  

Nuestra lectura del Evangelio de hoy nos muestra varios aspectos que podemos tomar de base para iniciar o pro-

fundizar más. Es el mismo Señor Jesús quien nos llama a ser pescadores de hombres y nos invita a convertirnos 

porque el Reino de los Cielos ya está cerca.  ¿Qué tan cerca está de usted el Reino de los Cielos?  Abramos la Bi-

blia y conozcamos más de nuestro Señor a través del evangelio según san Mateo.      

Un cordial Saludo.           P. Alejandro 

La reflexión de nuestro párroco “CONVIÉRTANSE, PORQUE YA ESTÁ CERCA EL REINO DE LOS CIELOS” – Mateo 4,   

ENCUENTRO DE PAREJAS 

El próximo 8 de febrero ten-
dremos una tarde de refle-
xión para matrimonios y pa-
rejas. Inscripciones en la 
Oficina de Educación Reli-
giosa. 

“La mujer da armonía al mundo, no está para 

lavar platos”, dice el Papa Francisco: 

La mujer es la que le da armonía y 

sentido al mundo, destacó el Papa 
Francisco durante una reciente ho-

milía. 

El Pontífice indicó que se debe evi-

tar referirse a la mujer hablando sólo de la función que 

cumple en la sociedad o en una institución, sin tener en 
cuenta que, en la humanidad, cumple una misión que va 

más allá y que no puede ofrecer ningún hombre: “el hom-
bre no trae la armonía, la trae ella. Es ella la que trae la 

armonía, la que nos enseña a valorar, a amar con ternu-

ra, y que hace que el mundo sea una cosa hermosa.” 
“Cuando falta la mujer, falta la armonía”, insistió. “La mu-

jer no está para lavar platos. No. La mujer está para apor-
tar armonía. Sin mujer no hay armonía”.  

“Muchas veces escuchamos: ‘Es necesario que en esta so-
ciedad haya una mujer para hacer tal cosa…’. No, no. La 

funcionalidad no es el propósito de la mujer. Es verdad que 
la mujer debe hacer cosas, y hace cosas como todos los 

demás. El propósito de la mujer es la armonía en el mun-
do". 

Celebramos a San Juan Bosco y su modelo 

de educación para una persona integral 

San Juan Bosco fue un educador 
excepcional. Su inteligencia aguda, 
su sentido común y su profunda 
espiritualidad le llevaron a crear un 
sistema de educación capaz de 
desarrollar la persona en su totali-
dad: cuerpo, corazón, mente y es-
píritu. El eje de su metodología se 
centró en valorar el crecimiento y 
la libertad del niño al que conside-
ra el centro de toda empresa edu-
cativa.    

Fundó la Sociedad Salesiana y el 
Instituto Hijas de María Auxiliado-
ra. Bosco tuvo una niñez difícil. Fue 
ordenado sacerdote en Turín, Ita-
lia, donde murió en 1888. Su fecha 
memorial es el 31 de enero. 

Para Reflexionar 

San Juan Bosco creó 

un sistema de edu-

cación capaz de 

desarrollar a la per-

sona en su totali-

dad: cuerpo, cora-

zón, mente y espíri-

tu.  

Con la pre-

sencia de 

William Y 

Andrea 

Cardona 

Blanco de  

iglesiasdomesticas.com 

https://www.facebook.com/williamyandrea?__tn__=lC-R&eid=ARCByvY3ltq1NR5Qdyp4TH4U3C3vYfWhMfpxtVf1WXb5wqudq3vvELF91NZJT_1UhVfoJnoU3PqrhTSP&hc_ref=ARQSCj-VFLgeO_OZTi-Vx_SrZI3-5UNxRfYCIkdM-4szsWLjwFG20YwziOSxxwhgrdI&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARALd4vk5acN0bB
https://www.facebook.com/williamyandrea?__tn__=lC-R&eid=ARCByvY3ltq1NR5Qdyp4TH4U3C3vYfWhMfpxtVf1WXb5wqudq3vvELF91NZJT_1UhVfoJnoU3PqrhTSP&hc_ref=ARQSCj-VFLgeO_OZTi-Vx_SrZI3-5UNxRfYCIkdM-4szsWLjwFG20YwziOSxxwhgrdI&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARALd4vk5acN0bB
https://www.facebook.com/williamyandrea?__tn__=lC-R&eid=ARCByvY3ltq1NR5Qdyp4TH4U3C3vYfWhMfpxtVf1WXb5wqudq3vvELF91NZJT_1UhVfoJnoU3PqrhTSP&hc_ref=ARQSCj-VFLgeO_OZTi-Vx_SrZI3-5UNxRfYCIkdM-4szsWLjwFG20YwziOSxxwhgrdI&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARALd4vk5acN0bB
https://www.facebook.com/williamyandrea?__tn__=lC-R&eid=ARCByvY3ltq1NR5Qdyp4TH4U3C3vYfWhMfpxtVf1WXb5wqudq3vvELF91NZJT_1UhVfoJnoU3PqrhTSP&hc_ref=ARQSCj-VFLgeO_OZTi-Vx_SrZI3-5UNxRfYCIkdM-4szsWLjwFG20YwziOSxxwhgrdI&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARALd4vk5acN0bB

