
DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 3 8:15 am Esmeraldy Arce (A. de Gracias) Ob. Dorsonville 

Martes 4 8:15 am  Familia Rivas Avilés (A. Gracias) Fr. McGovern 

Miércoles 5  8:15 am Martha Moreli (A. de Gracias) Fr. McGovern 

Jueves 6 8:15 am  

8:45 am  

 María Josefina Gómez (+) 

Hora Santa 

Fr. McGovern 

Comunidad  

Viernes 7 8:15 am  

6:00 pm 

6:30 pm 

7:30 pm 

  Crystal Aviles (A. de Gracias) 

Rosario  

Hora Santa 

Misa Primer Viernes de Mes 

Fr. McGovern 

Comunidad 

Comunidad  

P. Alejandro 

Sábado 8     2:00 pm 

    5:00 pm 

Taller Matrimonial 

Living and Deceased Parishioners 

 

Fr. McGovern 

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

   11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

     1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Alejandro 

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

PRÓXIMO DOMINGO:  

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

(Febrero  9,  2020) 

Isaías, 58. 7-10  

Salmo 111, 4-5.6-7.8a y 9  

Corintios 2, 1-5  

San Mateo  5, 13-16 

 
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 

 Los invitamos a disfrutar de un mo-

mento de sano esparcimiento en com-

pañía de nuestros familiares y amigos 

cercanos en la celebración parroquial 

del Día del Amor y la Amistad. Informes 

con la Sra. Damaris Rivas . Tel. 202 

3328838 Ext. 213. 

 El Grupo de Mejicanos y Latinoamerica-

nos Unidos nos espera este domingo 

en la cafetería. Por favor no olvide orar 

y dar gracias a Dios por su ayuda. 

 Los padres de los  niños de Primera 

Comunión tendrán su primera reunión 

el próximo domingo 9 de febrero en el 

salón 209 a las 12:30 pm. 

 MISA de Primer Viernes: Por lazos de 

Amor en las Familias: Febrero 7 a las 

7:30pm. 

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, Quin-
ceañeras y Otras Celebra-

ciones 
Llamar a la Oficina  
(202) 332 -  8838 

Ext. 200 o 213 

 

Reporte Contribuciones  Enero 26, 2020 

                                          Año 2020              Año 2016   

     - Colecta Semanal    $ 2,825.00        $3,737.00 

 - Cafetería Domingo $    880.00        Muchas Gracias al 

“Grupo Chavelita” por su gran apoyo. 

 Hoy tendremos la segunda Colecta mensual para el manteni-

miento de nuestro edificio  y el 16 de Febrero  recibiremos los 

sobres con el compromiso de las familias a la Campaña Anual 

de la Arquidiócesis. 

Dios bendiga su generosidad. 

2 de Febrero de 2020 

TALLER MATRIMONIAL:  

Será el próximo 8 de 
febrero. Inscripciones 
en la Oficina de Educa-
ción Religiosa. 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  

  PRESENTACIÓN DEL SEÑOR Febrero 2 de 2020 

“Señor, ya puedes dejar morir a tu siervo porque 

mis ojos han visto a tu Salvador”... 

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.Ext. 200 olqa200sabogal@gmail.com                                  
Música Dinys Ortiz dzelaya200olqa@gmail.com 

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


La reflexión de nuestro párroco  “PADRE ALEJANDRO, PRUÉBEME QUE DIOS EXISTE Y CREERE EN ÉL” 

Este domingo, leemos en el Evangelio de Lucas – Capitulo 2, el relato de la Presentación de Jesús en 

el Templo. Recordemos que cuando Jesús tiene ocho días de nacido es circuncidado como lo estable-

ce la Ley de Dios en el Antiguo Testamento (Levítico 12:2-3) y cumplida la cuarentena (los cuarenta 

días) es llevado al templo en Jerusalén para ser presentado como lo indica la Ley en los versículos 

siguientes del mismo capítulo de Libro del Levítico (Levítico 12:4-8). La presentación es considerada 

un signo de purificación para que todo el pueblo recuerde que el pecado y la imperfección se transmi-

ten de padres a hijos.   Para quemar esa herencia de pecado, la familia entregaba como ofrenda al 

sacerdote un carnero joven en su primer año.  Pero si la familia era pobre, y no tenía capacidad eco-

nómica, entonces podía llevar solo dos tórtolas o dos pichones de paloma. 

Que suerte para María y José, que con la presentación de Jesús en el templo lograron demostrar va-

rios hechos al mismo tiempo: Primero, la existencia de Jesús. Segundo, que a pesar de José no ser el 

padre biológico de Jesús, lo recibe junto con María en su hogar convirtiéndolo automáticamente en 

descendiente de la casa del Rey David. Tercero, al no poder llevar un cabrito como ofrenda, se mues-

tra que son parte de una familia modesta (de bajos recursos) y que Jesús no escogió una familia aco-

modada ni pudiente para nacer.  

Cuarto, en esta presentación se cumple lo prometido a Simeón por Dios cuando este se refiere a Je-

sús como “su Salvador.” Quinto, por su parte, Ana, la profetisa, es testigo de este hecho mientras in-

cesantemente alaba y glorificaba a Dios en el templo y quien ahora puede dar testimonio de un Dios 

hecho niño. 

¡Que afortunados José y María que cargaron en sus brazos la prueba de la redención del mundo! 

Ellos, no tuvieron que enfrentarse a la generación actual, que todo lo cuestiona y que de todo pide 

pruebas científicas para poder creer. Nuestros jóvenes de hoy en día, a pesar de tener la tecnología 

en sus manos, piden que se les muestren evidencias de que Dios existe, que Cristo está en la Euca-

ristía, que el alma queda limpia después de una confesión sincera, o que les pruebe que hay vida 

eterna después de la muerte. ¡Ah, y como ni el internet ni la ciencia les da esas respuestas, entonces 

no creen! Supongo que algo similar debió vivir en su tiempo Santo Tomas Aquino, cuyo memorial ce-

lebramos el martes 28 de enero. ¿Será que algún joven habrá leído la Suma Teológica de Santo To-

mas? ¿Habrá alguno investigado las 5 vías Tomistas? No creo, pues eso no lo ponen en las redes so-

ciales. Y si ya la hubieran leído no dudarían sobre la existencia de Dios.    P. Alejandro 

Hombres y mujeres de fé a favor de la Vida 

Una delegación de nuestra parroquia participó de la Marcha por la Vida 

2020 que congregó en Washington DC a miles de personas alrededor de la fé cristiana. 

  

La fiesta de la ‘Presentación del Señor’ es en febrero 

pero hace parte del tiempo de Navidad 

Aunque esta fiesta cae el 2 

de febrero, es parte integral 
del relato de la Navidad. Es 

una epifanía del día cuadra-
gésimo.  

La Navidad, la Epifanía, y la 
Presentación del Señor son 

parte del tríptico litúrgico. 
Es una fiesta de origen 

oriental. En el siglo VII se 
introdujo en Roma.  

Se asoció con esta fiesta 
una procesión de las cande-

las. La Iglesia romana cele-
braba la fiesta cuarenta días 

después de Navidad. 

Apoyo a la comunidad 

¿Qué sentido tienen los votos de pobreza, 

castidad y obediencia para los religiosos?  

Nuestra parroquia organiza acti-

vidades e invita de manera per-

manente a entidades públicas y 

reconocidas organizaciones sin 

animo de lucro para que ofrez-

can sus servicios de apoyo a la 

comunidad en temas de salud, 

migración, ciudadanía, vivienda, 

etc.  

San Lucas narra el hecho en 
el capítulo 2 de su evangelio. 
Obedeciendo a la ley mosai-
ca, los padres de Jesús lleva-
ron a su hijo al templo cua-
renta días después de su na-
cimiento para presentarlo al 
Señor y hacer una ofrenda 
por él.  

Autoridades alertan por 

fraude con fecha anual 

Todo cristiano que decide 
vivir plenamente el men-
saje de Cristo (de amor 
hasta dar la vida, de per-
dón a los enemigos, de 
donación incondicional, 
de desprendimiento de los 
bienes materiales, de 
aceptación de la cruz) 
acepta el ofrecimiento de 
los votos.  

El religioso se esfuerza 
cada día por realizar 
aquello que falta: “vende 
todo lo que tienes, dáselo 
a los pobres y tendrás un 
tesoro en el cielo. Luego, 
ven y sígueme”. (Lc 18, 
22) ¿Qué es la vida reli-
giosa? En pocas pala-
bras: seguir a Jesús por 
un camino muy preciso 
que es la imitación de su 
vida. Este camino tiene 
por objetivo en la propia 
vida, la perfección de la 
esencia del cristianismo: 
la caridad.  

¿Cómo lo logra? Por la 
vivencia de los tres votos 
(pobreza, castidad y obe-
diencia), que son la ex-
presión de su consagra-
ción total a Dios. Los vo-
tos no son más que me-
dios para poder poseer a 
Cristo de un modo más 
perfecto, único fin de la 
vida religiosa. Un religioso 
busca ser pobre, conser-
va su castidad y obedece 
a sus superiores no por 
formar estas virtudes en 
sí, sino para imitar mejor 
a Jesucristo. 

Los 

votos 

del 

Her-

mano 

Frassati 

El hermano Fras-

sati tuvo ayer 

sábado su cere-

monia de presen-

tación de votos 

perpetuos en su 

comunidad de 

dominicos.  

No abrevie 2020 al firmar do-
cumentos: la Policía dice que 
puede convertirse en víctima 
de fraudes. ¿Por qué? Las au-
toridades dicen que la abre-
viatura de este año es fácil-
mente modificable y puede 
usarse en su contra por ines-
crupulosos.  
Los estafadores pueden mani-
pular fácilmente un documen-
to con la fecha de “1/1/20” y 
cambiarlo a “1/1/2000” o inclu-
so a “1/1/2021”. 
Escribir la fecha comple-
ta "posiblemente podría prote-
gerlo y evitar problemas lega-
les en el papeleo", aseguraron 
voceros policiales que acon-
sejan escribir todo el año 2020 
en los documentos que lleven 
su firma. 


