
DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 16 8:15 am Ángela María Hernández (+) Ob. Dorsonville 

Martes 17 8:15 am  Mariana León (A. de Gracias) Fr. McGovern 

Miércoles 18  8:15 am 

6:30 a 7:30 pm 

José Gabriel Garay (+) 

Confesiones 

P. Alejandro 

P. Alejandro 

Jueves 19 8:15 am  

8:45 am  

 José P. Cáceres León (+) 

Hora Santa 

P. Alejandro 

Comunidad  

Viernes 20 8:15 am  

6:00 pm 

7:00 pm 

7:30 pm 

   Dolores Morales (+) 

Hora Santa 

Viacrucis 

Misa Cuaresma 

Fr. McGovern 

Comunidad 

P. Alejandro 

P. Alejandro   

Sábado 21 5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. Alejandro 

Domingo 22      9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   Fr. Mark 

   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:  

IV DOMINGO DE CUARESMA 

(Marzo  22,  2020) 

Samuel 16.1. 6-7. 10-13  

Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6   

San Pablo a Efesios  5, 8-14  

San Juan 9, 1-41  

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 

 Gracias a todos nuestros parroquianos 

que participaron del Retiro de Cuares-

ma. Fue una experiencia enriquecedora 

para todos. 

 El periódico católico EL PREGONERO  

nos invita a una Feria de Trabajo este 

jueves 19 de marzo de 10 am a 2 pm. 

Dirección: 3211 Sacred Heart Way NW. 

Washington, DC. 20010. 

 Nuestra parroquia será sede del curso 

Fundamentos de Fe-Catequesis 101 

que orientará sobre la misión de formar 

a la próxima generación de discípulos 

misioneros. Inicia el 25 de abril. Ins-

cripciones en la oficina de Educación 

Religiosa.. 

 Concierto de Resurrección:  Sábado 18 

de Abril a las 2pm. Ayúdenos! 

15 de Marzo de 2020 

 

Reporte de Contribuciones   

Marzo 8, 2020 

   - Colecta Semanal    $2,650.00  

 - Cafetería Domingo $800.00    

Gracias al ‘Grupo Guadalupano’ por su apoyo. 

Hoy estará el Grupo de Oración. !No olvide dar las Gracias! 

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 

 

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: 

MARZO 15 DE 2020 - III domingo de CUARESMA 

 Conozca las re-

comendaciones 

que nos hace la 

Arquidiócesis de 

W a s h i n g t o n 

frente a la pre-

sencia del Coro-

n a v i r u s

(COVID19) en 

nuestra ciudad.  

 La importancia 

para los católi-

cos de participar 

en el Censo 

2020. 

    En este Boletín 

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


O cuando Tony manejó mi carro sin permiso. 
¡Claramente pienso que sus acciones no son 
buenos ejemplos de ‘servicios de la caridad’… 

A pesar de ello, en el momento de la or-
denación en Colorado, no pensé en nada de ello. 
La Orden del Diaconado cambia al hombre. El 
hombre que fue marca el inicio al hombre que 
será. Esta conversión ocurre durante todo el 
tiempo del seminario y la ordenación es el mo-

mento en el que el obispo con-
firma que el candidato está listo 
para “entregarse a los diversos 
servicios de la caridad”. 

 No más pensar que el hombre-
cito del pasado, el mismo que se 
comió mi almuerzo y condujo 
mi vehículo sin autorización 
ahora se dedica a la caridad, me 
produce una sonrisa. Ese hom-
bre que provocó mi furia ya no 
existe. Ahora, mi hermano es 

un servidor de la Iglesia, una figura que man-
tiene la fe como ejemplo de santidad y caridad. 
¡No tengo duda: mi hermano representa bien 
esa figura! 

Hoy doy gracias a muchos diáconos por ser 
ejemplo de vida. También agradezco a aquellas 
personas que he conocido durante mi forma-
ción como dominico, que son modelos a seguir. 
Hermanos, los invito a reflexionar sobre la mi-
sión de los diáconos en nuestra Iglesia. Recemos 
por su fortaleza para ejercer ese ministerio.  
   Hermano Frassati O.P. 

Hace tres semanas, mi hermano de sangre, 
Tony, celebró su ordenación diaconal y tuve la opor-
tunidad de viajar a Colorado a ser testigo de su orde-
nación. Tony es mi hermano menor. Por años anhela-
mos el día en que ambos ya seríamos diáconos. La 
ocasión se dio tal como la soñamos, gracias a la provi-
dencia de Dios. Hoy en mis pensamientos prevalece 
que: “¡Mi hermano, ya es un diácono de la Iglesia!”  

En la Homilía de la Misa de Ordenación, el 
Arzobispo nos enfatizó que se es diácono 
para siempre. Aún en el caso de los se-
minaristas que algún día seremos sacer-
dotes, cuando un hombre recibe una lla-
mada clerical de servir a la Iglesia, el 
primer paso del sacramento del Orden 
empieza con el diaconado. En el rito du-
rante la Misa, el hombre obtiene un sello 
imborrable. Este carácter existe aún en 
el cielo. Es una gracia y un don para ser-
vir en el ministerio de la Iglesia.  

El Catecismo de la Iglesia Católi-
ca dice que todos los diáconos deben “entregarse a los 
diversos servicios de la caridad”. Para el caso de un 
hermano, con el que uno ha convivido tanto tiempo, y 
llevado una relación de hermandad, pero también de 
pequeños conflictos normales, está la tentación de 
creer que éste no ha sido siempre un buen servidor de 
la caridad. Lo digo, porque aún tengo fresco los re-
cuerdos de juventud en los que compartí habitación 
con Tony y nos peleábamos ¡todo el tiempo!  

Yo podría contarles, por ejemplo, sobre la ocasión en 
que mi hermano robó mi almuerzo del refrigerador 
porque olvidó hacer el suyo.  

La Reflexión del Hermano Frassati O.P. 

PRIMERA PROCLAMA  

O MANIFESTACION   

MATRIMONIAL: 

PARA EL 16 DE MAYO, 2020 

DE  

  RAMÓN MERINO-GUERRERO & 

EULALIA REYES-GUERRERO 
AMBOS VIVIENDO EN WASHINGTON, DC 

 

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 

Diácono se es, para SIEMPRE 

MISIÓN  CUARESMAL:  

Todos los Viernes 

de Cuaresma:  

6:00pm Adoración 

Eucarística , Vía 

Crucis 7:00pm y 

Santa Misa 

7:30pm. 

Lo que debemos hacer frente al coronavirus 
La Arquidiócesis de Wa-

shington hace las siguientes 

recomendaciones para ha-

cer frente al coronavirus 

(COVID19) que ya está en 

nuestra ciudad.  

A través de una comunica-

ción dirigida a los párrocos, 

el reverendo Daniel B. Car-

son, vicario General y mode-

rador de la Curia, invita a la 

comunidad parroquial a 

adoptar las siguientes medi-

das para hacer frente a la 

situación. 

La Arquidiócesis dispensa de 

la obligación de participar en 

las Misas a aquellas perso-

nas que presenten los sínto-

mas.  Cualquier información 

adicional, favor consultar en 

la pagina de la Arquidiócesis 

adw.org/coronavirus 

La Iglesia Católica nos invita a 

participar en el Censo 2020 
Cada 10 años, se cuenta a la 
gente de Estados Unidos, como 
lo exige la Constitución a través 
de un proceso llamado Censo. 
Si bien el Censo es un compo-
nente importante de la demo-
cracia estadounidense, el desa-
fío siempre es asegurarse de 

que las personas participen. 

La Iglesia Católica tiene una 
rica tradición de cuidar a los 
más vulnerables de la socie-
dad. Si bien los católicos y las 
organizaciones católicas tienen 
la responsabilidad de abordar 
las necesidades locales, los 
programas y fondos del go-
bierno también juegan un pa-
pel en la lucha contra la pobre-

za. 

La Conferencia de Obispos Cató-
licos de los Estados Unidos ha 
comunicado la importancia del 
Censo y su precisión al afirmar 

que:  

“La Iglesia Católica y otros pro-
veedores de servicios confían en 
el Censo nacional para propor-
cionar un recuento exacto con el 
fin de servir eficazmente a los 
necesitados. Instamos a que 
todas las personas sean conta-
das en el Censo, independiente-

mente de su ciudadanía ...  

Nuestra sociedad, arraigada en 
la fortaleza de la familia, no pue-
de arriesgarse a perder esta 
oportunidad de brindar a los ni-
ños y padres las herramientas 

que necesitan para tener éxito ”. 

Recuerde que sus respuestas están 
protegidas y nadie puede compartir 
información personal con ninguna 
entidad del Gobierno, esto incluye al 
ICE, el FBI o la Policía. Mayor in-

formación visite:  

2020CENSUS.GOV/ES 


