
DIA HORA INTENCIÓN CELEBRANTE 

Lunes 10 8:15 am Christian Avilés (A. de Gracias) Fr. McGovern 

Martes 11 8:15 am  Nelson Díaz Cáceres (+) P. Alejandro 

Miércoles 12  8:15 am Niño Jesús de Praga (A. Gracias) P. Alejandro 

Jueves 13 8:15 am  

8:45 am  

 Ligia Garay (Salud) 

Hora Santa 

P. Alejandro 

Comunidad  

Viernes 14 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

  María Aurora Avilés (+) 

Rosario  

Grupo de Oración 

P. Alejandro 

Comunidad 

Comunidad  

Sábado 15   2:00 pm 

  5:00 pm 

Quinceañera 

Living and Deceased Parishioners 

P. Alejandro 

P. Alejandro 

Domingo 16      9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

   11:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

     1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Alejandro 

1pm 

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

PRÓXIMO DOMINGO:  

VI DOMINGO DEL  

TIEMPO ORDINARIO 

(Febrero  16,  2020) 

Eclesiástico, 15. 16-21  

Salmo 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34  

Corintios 2, 6-10  

San Mateo  5, 17-37 

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 

 La Celebración parroquial de Amor y 

Amistad será el próximo sábado y esta-

remos reunidos en familia y amigos.  

Informes con los grupos parroquiales. 

 El Grupo Guadalupano nos espera este 

domingo en la cafetería. Por favor no 

olvide orar y dar gracias a Dios por toda 

su ayuda. 

 

Reporte Contribuciones   

Febrero 2, 2020 

   - Colecta Semanal    $3,116.00        

-  Segunda Colecta     $1,149.00  Man-

tenimiento Edificio  

 - Cafetería Domingo $850.00   Gra-

cias al “Grupo Mejicanos y Latinoamerica-

nos Unidos” por su apoyo. 

 El próximo domingo recibiremos los sobres 

con el compromiso de las familias a la Cam-

paña Anual de la Arquidiócesis. 

Dios bendiga su generosidad. 

9 de Febrero de 2020 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  

2 2 0 0  C A L I F O R N I A  S T ,  N W ,  W A S H I N G T O N ,  D C  2 0 0 0 8  w w w . o u r l a d y q u e e n o f t h e a m e r i c a s d c . o r g  T E L :  ( 2 0 2 )  3 3 2 - 8 8 3 8   

V domingo del tiempo ordinario Febrero 9 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 dzelaya200olqa@gmail.com 

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  Ext. 200 

Día Mundial 

del Matrimonio 

Lea también en este Boletín: 

 En su reflexión, el seminarista Brett 

Metzler nos recuerda que es en nues-

tros temores y debilidades donde el po-

der de Cristo hace su mayor presencia.  

 Este 11 de febrero celebramos la Fiesta 

de la Bienaventurada Virgen María de 

Lourdes. 

 Anuncios parroquiales, intenciones, 

eventos y demás actividades de nuestra 

parroquia. 

mailto:adiaz201OLQA@gmail.com
mailto:reinadelasamercias@gmail.com
mailto:lilliancf@aol.com
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“Cuando soy débil... entonces ¡soy FUERTE !”  

Al terminar la primera Misa en la que participé como 

el nuevo seminarista de la parroquia Reina de las 

Américas, y mientras me presentaba ante la mayoría 

de ustedes, se me acercó un joven para hacerme ca-

er en la cuenta de que ¡estaba sudando a cántaros! 

Era verdad. No sólo porque me aterraba hablar espa-

ñol sino porque no conocía a nadie. 

Mi experiencia al iniciar este ministerio fue similar a 

como la narra San Pablo en la segunda lectura de 

hoy: “me presenté ante ustedes débil y temblando de 

miedo”. Sin embargo, con el paso del tiempo he podi-

do conocer la generosidad y paciencia de ustedes, 

las personas que conforman esta parroquia. Y a pe-

sar del desafío que implica hablar un lenguaje dife-

rente, y las dificultades normales de este ministerio, 

he visto que Dios nos permite hacer grandes cosas, 

no solo a pesar de esas debilidades, sin precisamen-

te gracias a ellas. 

A menudo equivocadamente pensamos que para ser 

un buen discípulo de Cristo debemos ser perfectos. 

Asumimos que nuestros defectos nos impiden seguir 

a Jesús, bien sea la incapacidad para hablar otro 

idioma, la creencia de que carecemos de habilidades 

para divulgar el Evangelio o incluso por la carga de 

conciencia de nuestros pecados. Y ello es falso. El 

mayor pecado, desde la creación del mundo, ha sido 

la crucifixión de Jesucristo cuando la humanidad sa-

crifico a su propio Dios. 

Aún así, este crimen atroz contra el amor fue usado 

por el mismo Dios como un vehículo de salvación pa-

ra el mundo. Cuando la humanidad pasó por su peor 

momento, Dios demostró su fortaleza. Cuando la 

humanidad dio una gran muestra de odio hacia Dios, 

este nos dio Su más grande prueba de amor hacia 

nosotros, que somos sus criaturas.    

Es precisamente por esto que San Pablo, un 

débil pecador como el resto de nosotros, puede 

predicar el Evangelio con confianza. Él sabe que 

predicar al mundo la palabra de Cristo Crucifica-

do no requiere de él ni perfección ni fortaleza. Lo 

puede hacer reconociendo sus debilidades  y 

fracasos ¡pero confiando completamente en 

Cristo!  

Es en nuestros temores y debilidades donde el 

poder de Cristo tiene su mayor presencia. Él no 

sólo vino a salvarnos del pecado. También, a 

¡invitarnos a seguir su obra de salvación! Cuan-

do reconozcamos que nuestras vidas han sido 

tocadas y transformadas por el poder de Cristo 

Crucificado, podremos decir con la convicción de 

San Pablo:  "Por lo tanto, me regocijo en las debi-

lidades...por el amor de Cristo, porque cuando 

soy débil, entonces soy fuerte”. (2 Cor 12:10)  

Seminarista Brett Metzler 
¿Por qué celebrar un Día Mundial del Matrimonio? 
Hoy domingo 9 de febrero 

es el Día Mundial del 

M a t r i m o n i o ,  u n a 

oportunidad para centrarse 

en la construcción de una 

cultura de vida y amor que 

apoye y promueva el 

matrimonio católico y la 

familia.  

La Semana Nacional del 

Matrimonio se celebra del 7 

al 14 de febrero. El tema de 

este año es “Historias de la 

Iglesia Doméstica”.  

¿Qué es una “Iglesia 

Doméstica”?  

Toda familia está llamada a 

ser un lugar de oración, de 

servicio y amor –una 

“pequeña Iglesia en el 

hogar”. Ellas fortalecen 

lazos de amor entre sus 

miembros y piden la 

presencia de Dios en sus 

hogares. Oramos por todas 

las parejas y sus hogares.  

Este día se festeja para 

crear en el corazón de 

las parejas orgullo de 

tenerse mutuamente y 

para darle prestigio a la 

institución matrimonial. 

También, para renovar 

las virtudes y cuidados 

de la relación para, así,  

mantenerla vigente. 

Oración para las parejas casadas  

“Dios todopoderoso y eterno, Tú has bendecido 

la unión de las parejas casadas para que ellas 

puedan reflejar la unión de Cristo con su 

Iglesia: míralas con bondad. Renueva su 

alianza matrimonial, incrementa tu amor en 

ellas, y fortalece sus lazos de paz para que, con 

sus hijos, ellas siempre puedan regocijarse en 

el don de tu bendición Te lo pedimos por Cristo, 

nuestro Señor. Amén“ 

Este 11 de febrero es la fiesta de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes 

El 11 de febrero de 1858, a las 

niñas Bernadette Soubirous, de 14 

años; su hermana Marie Toinete, de 

11; y, su amiga Jeanne Abadie, de 

12, se les apareció la Virgen María 

luego de que salieran de su casa en 

Lourdes, Francia, para recoger leña.  

Camino al río Gave, pasaron por una 

gruta natural donde Bernadette 

escuchó un murmullo y divisó la 

figura de una joven vestida de 

túnica blanca, muy hermosa, ceñida 

por una banda azul y con un rosario 

colgado del brazo. Se acercó a la 

Virgen y las cuatro comenzaron a 

rezar juntas. 

Bernadette ingresó a la orden 

religiosa de las Hermanas de la 

Caridad, a los 22 años de edad, y 

permaneció allí hasta su muerte, 

a los 34 años de edad.  

Por un período de cinco meses, la 

Virgen se le apareció a la niña, en 

medio de multitudes que se 

acercaban para rezar y poder 

observar a la hermosa señora, pero 

la Virgen sólo se le aparecía a la 

niña.  

En reiteradas ocasiones, Bernadette 

fue víctima de desprecio y de burlas 

por parte de autoridades eclesiales 

y civiles del pueblo, pero la niña se 

mantuvo firme en su fe mariana 

sobre todo en el pedido especial 

que la Virgen le encargó: la 

construcción de una capilla sobre la 

gruta y la realización de una 

procesión. 


