
DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 17 8:15 am Por todos los  enfermos (Int. Esp) Ob. Dorsonville 

Martes 18 8:15 am  José Gabriel Garay (+) P. Alejandro 

Miércoles 19  8:15 am Angela Pond (+) P. Alejandro 

Jueves 20 8:15 am  

8:45 am  

 Ernesto Garay (Salud) 

Hora Santa 

P. Alejandro 

Comunidad  

Viernes 21 8:15 am  

7:00 pm 

7:30 pm 

  Fr Bob McGovern (A. de Gracias) 

Rosario  

Grupo de Oración 

P. Alejandro 

Comunidad 

Comunidad  

Sábado 22 2:00 pm 

5:00 pm 

Boda Adam Britton & Susana Rojas  

Living and Deceased Parishioners 

P. Alejandro 

Fr. McGovern 

Domingo 23      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:  

VII DOMINGO DEL  

TIEMPO ORDINARIO 

(Febrero  23,  2020) 

Levítico, 19. 1-2. 17-18  

Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13  

Primera a los Corintios 3, 16-23  

San Mateo  5, 38-48 

INTENCIONES DEL SANTO PADRE                     
Febrero, 2020 

 
“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 

 El Grupo de Oración nos espera este 

domingo en la cafetería. Por favor no 

olvide orar y dar gracias a Dios por toda 

su ayuda. 

 El Grupo de Fe, Valor y Alegría realizará 

el próximo domingo 23 la reunión men-

sual a las 12:30 pm en el auditorio. El 

Grupo de hombres estará en el salón 

301.  

 X♥X♥ Gracias a todos los asistentes y 

voluntarios en nuestra celebración de 

Amor y Amistad.  

 Miércoles de Ceniza: Por favor incluya 

en su calendario que el 26 de Febrero 

es Miércoles de Ceniza. Tendremos Mi-

sa e imposición de la Ceniza a las 

8:15am, 12:30pm, 6:00pm y 7:30pm. 

 ¿Quiere ayudarnos con 

sus ideas y opiniones en 

favor de nuestra comuni-

dad? Por favor hable con 

el Padre Alejandro para 

asistir al Comité Parro-

quial del 18 de Febrero. 

16 de Febrero de 2020 

 

Reporte de Contribuciones   

Febrero 9, 2020 

   - Colecta Semanal    $3,263.00        

 - Cafetería Domingo $1,200.00    

Gracias al “Grupo Guadalupano” por su apoyo. 

 Hoy  recibiremos los sobres con el compromiso de las familias 

a la Campaña Anual de la Arquidiócesis. 

Dios bendiga su generosidad. 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  

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                                     

FEB. 16, 2020 - VI domingo del tiempo ordinario 

“No he venido a abolir la 

Ley o los profetas, sino a 

darles plenitud 

- ¿Qué es la Campaña Anual de 

la Arquidiócesis de Washington y 

en qué invierte sus recursos? 

- El Papa Francisco y su nuevo 

libro. 

- Taller de Parejas, una experien-

cia maravillosa para afianzar el 

amor de familia de la mano de 

Dios.  

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 

En este Boletín: 

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


“No crean que he venido a abolir la ley o los profetas”   ¿Porque  existen leyes? 

¿Quiénes se benefician de mi 

donación a la Campaña Anual? 

 Objetivo…………………………………………………………………$19.700 

 Suma comprometida por los parroquianos………………$18.049 

 Total pagado…………………………………………………………..$14.187 

 Porcentaje cumplimiento del objetivo…………………………….  72% 

Resultados Campaña Anual 2019  

Parroquia Nuestra Señora Reina de las Américas 

La Arquidiócesis de Washington rea-

liza una Campaña Anual para apoyar 

la misión y los ministerios de nuestra 

Iglesia. En ella, los feligreses de to-

das las parroquias y misiones hacen 

sus donaciones que se destinan en 

su totalidad a financiar los progra-

mas de ayuda a hombres, mujeres y 

niños menos favorecidos, a través 

de los programas de apoyo comuni-

tario. La Arquidiócesis cubre los cos-

tos administrativos de llevar a cabo 

la Campaña a través de otras fuen-

tes de financiamiento. Sus donacio-

nes nunca se utilizan para pagar ho-

norarios legales o acuerdos relacio-

nados con los casos de abuso de la 

Iglesia. 

Los siguientes ministerios y programas reciben apoyo de la 

Campaña Anual: 

 Escuelas Católicas y Catequesis 

 Vocaciones y Clérigos 

 Familia, Pro-Vida y Ministerios Especiales 

 Ministerios Universitarios y Capellanías 

 Comunicaciones y Ministerios Pastorales 

 Obras Benéficas Católicas 

  Los seres humanos somos parte de una comunidad y como tal, debemos movernos de acuerdo a ciertos 

estándares, regulaciones, normas, políticas y procedimientos que comúnmente conocemos o definimos como 

“leyes”. Hay leyes que nos orientan a comportarnos en la familia, el trabajo, la escuela, el parque, los teatros, las 

iglesias, el congreso, etc. En cada cosa que hacemos, tenemos normas que imponen deberes y otorgan derechos 

con el fin de permitir que alcancemos nuestros propósitos individuales, respetando por supuesto los deberes y de-

rechos de otros.  

 Por ejemplo, piense lo que significa conducir su vehículo y lo que debe hacer antes de desplazarse por la 

calle: Por ley debe llevar una licencia de conducción, por ley debe saber manejar, por ley debe llevar puesto el cintu-

rón de seguridad, por ley no puede pasarse la luz roja, por ley no puede conducir si ha tomado alcohol, por ley debe 

tener un seguro, y  por ley, su vehículo tiene que ser revisado periódicamente. Para algunas personas sensatas y 

conscientes, todas estas reglas establecidas por “ley” no son formalidades que se tienen que cumplir, sino que ha-

cen parte del sentido común para seguridad de todos. En cambio, para otras personas esto es mucha burocracia, 

muchas leyes, muchas normas. Pero pensemos, ¿Porque  existen leyes y que pasaría si todos saliéramos a la calle 

sin saber conducir, o bebidos, o en vehículos en malas condiciones?   

 Las leyes tienen la finalidad esencial de promover el bien común y Cristo no vino al mundo a acabar con las 

leyes humanas ni a imponer Leyes Divinas. Jesús no vino a este mundo con el propósito de actuar como un oponen-

te de la ley. Su objetivo no era evitar su cumplimiento. Más bien, Él respetaba, amaba, y obedecía la ley, y llevó a 

cabo su cumplimiento. Ahora bien, Si Jesús que es verdadero Dios no vino a derogar las leyes, yo como sacerdote y 

cada uno de ustedes como servidores y seguidores de Cristo debemos respetuosamente tratar de cumplir las leyes, 

aunque algunas nos parezcan injustas o inconvenientes,.     Padre Alejandro  

ABC para el uso 

del parqueadero 

parroquial 

La parroquia dispone de un par-
queadero privado que pone al 
servicio de sus feligreses, de 
manera gratuita, los domingos, 
durante los horarios de las Mi-
sas, y entre semana para los 
diferentes eventos especiales. 

El cupo (como todo parqueo) es 
limitado, y en aras de una sana 
convivencia, tenemos estableci-
das las siguientes normas: 

 A medida que vayan ingre-
sando, los conductores de 
vehículos deben parquearlos 
en los espacios autorizados.  

 Una vez se acaben dichos 
espacios, un número limitado 
de vehículos podrá parquear 
en una hilera en el centro se-
ñalada por los voluntarios. 
Los conductores deberán de-
jar la llave y no podrán hacer 
una segunda fila. 

 Entre el dueño del automóvil 
y el voluntario debe haber 
siempre una relación de res-
peto y cordialidad. 

 Recuerde que la Iglesia dis-
pone de cámaras de vigilan-
cia en el parqueadero. Cual-
quier irregularidad repórtela a 
nuestro despacho parroquial. 

 La Parroquia no se responsa-
biliza por daños o perdidas 
de vehículos o artículos deja-
dos en el. También puede 
parquear en la calle si prefie-
re. 

GRACIAS POR COLABORAR! 

Un encuentr♥  que renueva el am♥r de las parejas 

El Papa Francisco y su li-

bro dedicado a los niños  

El sábado anterior, un 
grupo de parejas de 
nuestra parroquia partici-
pó  en  e l  Ta l le r 
‘Construyendo Matrimo-
nio sobre la Roca’, una 
experiencia maravillosa 
de renovación del amor 
entre dos personas que 
decidieron crecer el uno 
de la mano del otro. Du-
rante el mismo, nuestros 
invitados William Cardo-
na y Andrea Blanco sensi-
bilizaron a las parejas 
sobre la importancia de 
alimentar a diario el 
amor con detalles, com-
promiso, lealtad, esfuer-
zo  y fidelidad siempre de 

la mano de Dios. 

“Las parejas 

definieron lo 

que es el 

amor y profun-

dizaron qué 

tanto amor se 

tienen al día 

de hoy” 

“El amor 
es como 
una planta 
que para 
crecer ne-
cesita nu-
trirse y cui-
darse” dice 
W i l l i a m 
Cardona.  

El Papa Francisco es el autor de un libro especialmente dedicado 
a los más pequeños titulado ‘Los niños son la esperanza’. El libro, 
editado por la editorial italiana Salani, publica un diálogo entre el 
Pontífice y los niños. Las ilustraciones son de colores vivos, adap-
tadas especialmente para los niños, por la ilustradora neoyorquina 
nacida en Italia Sherre Boyd.  

Lo maravilloso de este libro es que mediante diferentes situaciones 
propias del día a día de los niños, presenta las enseñanzas sobre 
las que el Papa los invita a reflexionar, dice la editorial. 


