
DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 9 8:15 am Juanita Travezano (A. de Gracias) Fr. McGovern 

Martes 10 8:15 am  Ernesto Eladio Saldaña (+) P. Alejandro 

Miércoles 11  8:15 am 

6:30 a 7:30 pm 

San José (A. de Gracias) 

Confesiones 

P. Alejandro 

P. Alejandro 

Jueves 12 8:15 am  

8:45 am  

 Daniel Quisquinay (+) 

Hora Santa 

P. Alejandro 

Comunidad  

Viernes 13 8:15 am  

6:00 pm 

7:00 pm 

7:30 pm 

   Enrique Díaz Cáceres (+) 

Hora Santa 

Viacrucis 

Misa Cuaresma 

Fr. McGovern 

Comunidad 

P. Alejandro 

P. Alejandro   

Sábado 14 8:30 am 

8:30 am a 2 pm 

5:00 pm 

Misa Cuaresma 

Retiro Cuaresmal 

Living and Deceased Parishioners 

P. Alejandro 

P. Alejandro 

Fr. McGovern 

Domingo 15      9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. 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:  

III DOMINGO DE CUARESMA 

(Marzo  15,  2020) 

Éxodo 17. 3-7  

Salmo 94, 1-2. 6-7. 8 y 9  

San Pablo a Romanos  5, 
1-2. 5-8.  

San Juan 4,5-42  

 

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 

 Oremos por el Hermano Frassati: Quien 

se prepara para recibir el diaconado. 

 Concierto de Resurrección: Nuestra co-

munidad en ingles esta preparando un 

concierto para el sábado 18 de Abril—

2pm. ¿Puede ayudarnos? 

 Abstinencia: Recuerde que todos los 

católicos mayores de 14 años nos abs-

tenemos de comer carne (res, pollo, 

cerdo) durante los viernes de Cuares-

ma y e l Viernes Santo.  

8 de Marzo de 2020 

 

Reporte de Contribuciones   

Marzo 1, 2020 

   - Colecta Semanal    $3,439.00  

- Segunda Colecta Mantenimiento del Edificio $1,208.00 

 - Cafetería Grupo de Mejicanos y Latinoamericanos Unidos 

$740.00    

 Hoy estará en la cafetería El Grupo Guadalupano . No 

olvide dar las “Gracias!” 

Dios bendiga su generosidad. 

PRIMERA PROCLAMA  

O MANIFESTACION  

MATRIMONIAL: 

MAYO 30, 2020 

ALEJANDRO FRANCISCO CASTRO-
SANTOS 

& 

ARACELI GARCIA-CHAVEZ 
AMBOS VIVIENDO EN LANHAM, MD 

Todos los fieles están obligados a  

manifestar al párroco o al Ordinario del 

lugar, antes de la celebración del  

matrimonio, los impedimentos de que  

tengan noticia. 
(Derecho Canónico #1069) 11/16/19-A 

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 

MARZO 8 DE 2020 - II domingo 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 

En este Boletín: 

 Nuestro párro-

co nos invita a 

combinar, en el  

tiempo Cuares-

mal, nuestros 

actos, pala-

bras, sacrificios 

y el conoci-

miento de las 

Escrituras a 

través de la 

oración y la me-

ditación “para 

el crecimiento 

de nuestra fe”.  

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


TRANSFIGUREMOS NUESTRO CAMINO PARA                                  

ENCONTRARNOS CON CRISTO 
Reflexión de nuestro Párroco 

Saludo y bendiciones para usted y todos los suyos, 

Después de haber leído el domingo pasado la lucha contra las tentaciones y el mal, nos encontramos en 

este Segundo Domingo de Cuaresma con el pasaje de la Transfiguración, que es un mensaje de revela-

ción de Jesús, como el Hijo Predilecto de Dios Padre.  

 A veces la gente piensa que a nosotros los católicos nos gusta sufrir, y que nos alegramos celebrando 

cada año el tiempo de la Cuaresma. Quizás esas personas solo ven la parte del dolor, del sufrimiento, 

del sacrificio que conlleva seguir a Cristo, pero se saltan el hermoso pasaje bíblico de la Transfiguración 

de Jesús.  

Ciertamente la Cuaresma es un camino hacia la Cruz, hacia la muerte de nuestro Señor en la Cruz. Pero, 

para quienes creemos en Cristo como Señor y Dios nuestro, sabemos que la vida no termina con la 

muerte, y que este tiempo de Cuaresma, bien aprovechado, nos ayuda a buscar ese más allá de la 

muerte que Dios Padre nos promete por la Resurrección de Su Hijo.  

Ya desde las lecturas de este segundo domingo, Dios nos recuerda que el último destino en este cami-

nar es la Victoria de Cristo sobre la muerte y su Glorificación Eterna, así como la glorificación de noso-

tros junto con él. 

Les invito para que en este tiempo Cuaresmal combinemos nuestros actos, palabras, sacrificios, conoci-

miento de las Escrituras a través de la oración y la meditación para el crecimiento de nuestra fe. Que 

estas acciones sean las armaduras que enjuguen las lágrimas de nuestros rostros por el dolor y que 

sean el motivo de alegría para no detenernos en este caminar con Cristo. Ojalá podamos además asistir 

al retiro parroquial de Cuaresma este sábado 14 para que reunidos con Cristo en su casa podamos de-

cirle al Señor: ¡Señor, que bueno sería quedarnos aquí, en vez de pedirte la herencia!  P. Alejandro 

 

 

 

 

 

 

RETIRO DE CUARESMA:  Sábado 14 de marzo de 8:30am a 

2:00pm. Confesiones y tiempo de reflexión durante el retiro.    

Adquiera su boleto de almuerzo si puede acompañarnos a almor-

zar al terminar! 

Nuestra parroquia será sede 

del Curso de Catequesis 101 

Nuestra parroquia será sede, a partir 

del próximo 25 de abril, del curso 

de Catequesis 101 de la serie Funda-

mentos de Fe de la Arquidiócesis de 

Washington. Este curso se realizará 

todos los sábados entre las 9 am y el 

mediodía. Las clases correrán por cua-

tro semanas: abril 25, mayo 2, 9 y 16. 

Este curso será dictado en español. 

“La catequesis implica el esfuerzo de 

por vida de formar gente en testigos de 

Cristo y a abrir sus corazones a la 

transformación espiritual que da el Es-

píritu Santos”, señala la Arquidiócesis 

como motivación para la realización de 

este curso. 

La actividad se centrará en reflexionar 

en comunidad sobre lo que significa 

ser catequista y cómo todos somos lla-

mados a la misión de formar la próxima 

generación de discípulos misioneros. 

Invitamos a los interesados a inscribir-

se con la señora Lilian Cifuentes, coor-

dinadora de Catequesis de la Parro-

quia. Teléfono (202)332-8838 ext.225 

o al correo electrónico: 

lcifuentes225olqa@gmail.com. 

Jóvenes: aquí 40 desafíos para vivir una Cuaresma en Acción 

El proyecto Católicos con Acción 

(CCA) lanzó un calendario con 
40 desafíos, una herramienta 

para vivir la Cuaresma y avan-
zar por un camino de fe, espe-
ranza y caridad. 

El Cuaresmario 2020 es un ins-
trumento de evangelización en 

la acción, que impulsa el creci-
miento espiritual desde la refle-
xión personal con un desafío 

diario específico, que trabaja en 
los actos de misericordia para 

llegar a la Semana Santa, a tra-
vés de la oración por los mi-
grantes, la donación de objetos 

en buen estado, entre otros. 
Descarguelo este calendario en https://catolicosconaccion.files.wordpress.com/2020/02/

calendario-de-cuaresma-con-accic3b3n-cuaresmario-2020.pdf. 

https://catolicosconaccion.files.wordpress.com/2020/02/calendario-de-cuaresma-con-accic3b3n-cuaresmario-2020.pdf
https://catolicosconaccion.files.wordpress.com/2020/02/calendario-de-cuaresma-con-accic3b3n-cuaresmario-2020.pdf

