
DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 2 8:15 am Leonor Cáceres (+) P. Alejandro 

Martes 3 8:15 am  Heriberto Chávez (+) P. Alejandro 

Miércoles 

4 
8:15 am Niños y Juventud parroquial 

(int.Esp) 

P. Alejandro 

Jueves 5 8:15 am  

8:45 am  

 Luian Lu (+) 

Hora Santa 

P. Alejandro 

Comunidad  

Viernes 6 8:15 am  

6:00 pm 

7:00pm 

7:30 pm 

   Victoria Escurra (+) 

Hora Santa  

Estaciones de la Cruz 

Misa Viernes de Cuaresma 

Fr. McGovern 

Comunidad 

Comunidad 

P. Alejandro  

Sábado 7 5:00 pm Living and Deceased Parishioners Fr. McGovern 

Domingo 8 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   Ob. Dorsonville 

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:  

II DOMINGO DE CUARESMA 

(Marzo  8,  2020) 

Génesis 12. 1-4  

Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 y 22  

San Pablo 2a carta a Timoteo  1, 8-10  

San Mateo  17, 1-9 

INTENCIONES DEL SANTO PADRE                     
Marzo, 2020 

 
“Los Católicos en China” 

“Recemos para que la Iglesia en China  
persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad”.   

Avisos Parroquiales 

 Tenemos reglas de comportamiento 

para el estacionamiento parroquial.  El 

respeto entre hermanos y sus bienes 

es parte de nuestro esfuerzo Cuares-

mal. 

 Tenemos disponibles los libritos de Me-

ditación para la Cuaresma. De venta a 

la salida de la Capilla y en la Librería. 

 Ayúdenos con sus ideas y opiniones en 

favor de nuestra comunidad. Hable con 

el Padre Alejandro para asistir al Comi-

té Parroquial del 17 de Marzo. 

1 de Marzo de 2020 

 

Reporte de Contribuciones   

Febrero 23, 2020 

   - Colecta Semanal    $2,712.00  

- Campaña Anual Arquidiócesis de Washington: 101 Sobres 

más $398.00  en efectivo.      

 - Cafetería Domingo $880.00  Gracias al  

Grupo de Chavelita por su apoyo.  

****** 

Este domingo estará: El Grupo de Mejicanos  

y Latinoamericanos Unidos  

Dios bendiga su generosidad. 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  

Párroco Rev. Alejandro Díaz  

  Diaza@adw.org Ext. 201                     

 

Diácono Jorge Vargas  703-815-1610      
diaconojvargas@gmail.com                                                          

 

Oficina Parroquial Damaris Rivas       
drivas213olqa@gmail.com Ext. 213    

 

Educación Religiosa Lilian Cifuentes   

lcifuentes225olqa@gmail.com Ext. 225                                     

 

Comunicaciones Cesar A. Sabogal  R.    
olqa200sabogal@gmail.com  Ext. 200  

 

Música Dinys Ortiz  

dzelaya200olqa@gmail.com 

En este Boletín: 

1 MARZO DE 2020 - I domingo de CUARESMA 

- Horario de todas nuestras actividades parroquiales para el Tiempo de CUARESMA: Misión 

Cuaresmal, Retiro de Cuaresma, Confesiones de los Miércoles,  Procesión, Vía Crucis. 

- En su reflexión, nuestro Párroco nos recuerda la importancia de acompañar a Cristo en su 

camino por el desierto y no caer en las tentaciones de este mundo. 

- Conozca los Cuatro Pasos que nos señala la Iglesia Católica para vivir con intensidad y 

devoción este tiempo de Cuaresma.  

 

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 

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


“¿Por qué venimos a Misa el fin de semana?”   Reflexión del nuestro Párroco 

El Catecismo de la Iglesia nos dice que Jesús resu-

citó de entre los muertos “el primer día de la sema-

na” (Mt 28, 1; Mc 16, 2; Lc 24, 1; Jn 20, 1). En 

cuanto es el “primer día”, el día de la Resurrección 

de Cristo nos recuerda la primera creación 

(#2174). El domingo celebramos la nueva creación 

inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los 

cristianos el domingo es el primero de todos los 

días, la primera de todas las fiestas, el día del Se-

ñor. Este es el día en que Jesucristo, 

nuestro Salvador, resucitó de entre 

los muertos y cuya gran fiesta de 

resurrección nos preparamos espiri-

tualmente a celebrar durante este 

tiempo de Cuaresma. La práctica de 

las estaciones de la cruz, la confe-

sión, el sacrificio de dejar de comer 

algo, de hacer o de no hacer algo son un testimo-

nio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su 

Iglesia, pero nuestra participación en la celebra-

ción común de la Eucaristía dominical es esencial. 

En la Santa Misa, los fieles proclamamos nuestra 

comunión en la fe y la caridad. En la Santa Misa 

testificamos a la vez la santidad de Dios y  

la esperanza de la salvación y nos reconfortamos 

mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. 

Sin embargo, pareciera que, así como el Señor fue 

tentado por el diablo en el desierto mientras ayu-

naba, así nuestro mundo está siendo tentado para 

que la gente se aleje de la celebración de la Santa 

Misa el día domingo. Miles de excusas: los niños 

tienen karate, mi esposo juega futbol, es el único 

día que nos queda para salir como 

familia o para quedarnos en casa 

a organizar, cocinar, lavar la ropa y 

demás. 

Imagínese usted que hay niños 

que vienen al catecismo a prepa-

rarse para recibir la Primera Comu-

nión, pero los padres no vienen ni 

los traen a la Santa Misa. Imagínese cómo el dia-

blo tienta y cómo la gente cae sin darse cuenta. 

Por favor participe de la Santa Eucaristía e invite a 

sus familiares y amigos. No deje a nuestro Señor 

sólo en el desierto durante esta Cuaresma. Acom-

pañémoslo y evitemos caer en las tentaciones de 

este mundo.                         P. Alejandro  

Cuatro pasos para vivir el tiempo de Cuaresma 
1. Me arrepiento y me confieso  

Pensar en qué he ofendido a Dios, Nuestro Señor, 
si me duele haberlo ofendido, si realmente estoy 

arrepentido. Éste es un muy buen momento del 
año para llevar a cabo una confesión preparada y 
de corazón. Revisa los mandamientos de Dios y 

de la Iglesia para poder hacer una buena confe-
sión. Ayúdate de un libro para estructurar tu con-

fesión. Busca el tiempo para llevarla a cabo. 

2. Luchando por cambiar 
Analiza tu conducta para co-

nocer en qué estás fallando. 

Hazte propósitos para cumplir 

y revisa en la noche si los lo-

graste. Conoce cuál es tu de-

fecto dominante y haz un plan 

para luchar contra éste. Tu 

plan debe ser realista, práctico 

y concreto para poderlo cum-

plir.  

3. Haciendo sacrificios 

La palabra sacrificio significa 
"hacer sagrado". Entonces, hacer 

un sacrificio es hacer una cosa 
sagrada. Ofrecerla a Dios por 
amor. Por ejemplo, ser amable 

con el vecino que no te simpatiza 
o ayudar a otro en su trabajo. A 

cada uno de nosotros hay algo 
que nos cuesta trabajo hacer en 
la vida. Si esto se lo ofrecemos a 

Dios, estamos haciendo sacrificio. 

4. Haciendo oración 

Aprovecha estos días para 
orar, conversar con Dios 

y  decirle que lo quieres y 
que quieres estar con Él. 
Te puedes ayudar de un 

buen libro de meditación 
para Cuaresma. Puedes 

leer la Biblia pasajes rela-
cionados con la Cuares-
ma. 


