
LECTURAS PARA EL           

PRÓXIMO DOMINGO:  
III DOMINGO DE PASCUA 

(Abril  26,  2020) 

Hechos 2, 14. 22-23  

Salmo 15, 1-2a y 5. 7-8. 9’10. 11   

Primera carta del apóstol San Pedro  1, 17-21  

San Lucas 24, 13-35  

19 de Abril de 2020 

DIA HORA INTENCIÓN 

Lunes 20 9:00 am Luis H. Rivas (A. de Gracias) 

Martes 21 9:00 am  María Teresa Lezne (+) 

Miércoles 22  9:00 am Mercedes Díaz (Int. Especial) 

Jueves 23 9:00 am   María Martínez Núñez (+) 

Viernes 24 9:00 am   Acela Monzón (A. de Gracias) 

 

Sábado 25 5:00 pm Living and Deceased Parishioners 

Domingo 26      8:00 am Santo Rosario 

 9:00 am Misas Intenciones Comunitarias 

Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana 

Acompáñenos por Facebook Live 

INTENCIONES DEL SANTO  
PADRE                     

Abril, 2020 

‘Liberación de las     
adicciones’ 

“Recemos para que todas las personas 
bajo la influencia de las adicciones sean 

bien ayudadas y acompañadas”.   

Feliz Celebración de la Divina Misericordia 

Información sobre el Banco de Comidas de la Parroquia:    

Sus contribuciones, correspondencia y donaciones de ali-
mentos las recibimos en la Oficina Parroquial al: 2200 Ca-
lifornia St. NW Washington, DC 20008.Usted también 
puede hacer su contribución a través de nuestra página 
web: https://www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/

donaciones-en-linea   ETC 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  
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MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113 OFC: (202) 332-8838 

abril 19 DE 2020                                        

“Tú crees porque 

me has visto; 

dichosos los que 

creen sin haber   

visto” 

Ii DOMINGO DE PASCUA                                        

San Juan 20,19-31 

La Divina 
Misericordia 

https://www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/donaciones-en-linea
https://www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/donaciones-en-linea


La Reflexión de nuestro Párroco “El reto de Creer sin haber visto…” 

 Un joven sin fe que no creía en Dios le pre-

guntó a su compañero católico: ¿Crees en Dios? 

‘¡Sí, claro que si!’, respondió inmediatamente ¡y sin 

dudarlo! El joven sin fe le volvió a preguntar: ¿Y 

cómo puedes decir que crees en algo que no ves?  

 Mirándolo a los ojos, el joven católico le con-

testó con esta pregunta: ¿Crees en el coronavirus? 

El joven sin fe le dijo: ¡Si claro que sí! Entonces, su 

amigo católico le preguntó: ¿Y cómo puedes decir 

que crees en algo que no ves? El joven sin fe le con-

testó: ‘No necesito ver el virus, ¡pero sé que está a 

mi alrededor matando a muchas personas!’  

 El joven católico le dijo: “Bueno, yo tampoco 

necesito ver a Dios para creer en Él. Sé que está a 

mi alrededor y mientras el virus mata gente, Dios 

salva almas. Yo creo en Jesús, creo que es mi Se-

ñor y mi Salvador, Confió en Él y entiendo lo que 

Pedro nos dijo en su primera carta: ‘alégrense, aun 

cuando ahora tengan que sufrir un poco por adver-

sidades de todas clases, a fin de que su fe, someti-

da a la prueba, sea hallada digna de alabanza, glo-

ria y honor, el día de la manifestación de Cristo. 

Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, 

y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo 

han visto y, sin embargo, lo aman; al creer en él 

ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e 

indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de 

sus almas, que es la meta de la fe’.  

 El joven con fe terminó diciendo: ¡El no creer 

en Cristo hace que muchas almas mueran sin sal-

vación y yo no quiero ser una de esas! Ahora no 

puedo recibir a Cristo en la Santa Comunión, pero, 

sin recibirlo le digo con fe: ‘Creo Jesús mío, que 

estás real y verdaderamente presente en el 

Santísimo Sacramento del Altar.  Yo te amo sobre 

todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro 

de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora 

sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a 

mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te 

abrazo y me uno completamente a ti.  Señor, no 

permitas que jamás me separe de ti, Amén”. 

¿Y TÚ CREES SIN HABER VISTO? UN GRAN ABRAZO! 

19 de Abril de 2020 
Esta es la historia de la revelación de Jesús y la Divina Misericordia 

Iglesia invita a familias a reflexionar con los niños sobre el COVID-19  

Cuenta la santa en su dia-
rio: “Al anochecer, estando 
en mi celda, vi al Señor 
Jesús vestido con una túni-
ca blanca. Tenía una mano 
levantada para bendecir y 
con la otra tocaba la túnica 
sobre el pecho. De la aber-
tura de la túnica en el pe-
cho, salían dos grandes 
rayos: uno rojo y otro páli-
do”. 
“Después de un momento, 
Jesús me dijo: “Pinta una 
imagen según el modelo 
que ves, y firma: ‘Jesús, en 
ti confío’. Deseo que esta 
imagen sea venerada pri-
mero en tu capilla y [luego] 
en el mundo entero”. 

Jesús agregó: “Prometo 
que el alma que venera es-
ta imagen no perecerá. 
También prometo, ya aquí 
en la tierra, una victoria so-
bre los enemigos y, sobre 

todo, a la hora de la muer-
te. Yo mismo la defenderé 
como mi gloria”. 

Otro día, estando Santa 
Faustina en oración, Cristo 
le dijo: “Los dos rayos sig-
nifican la Sangre y el Agua. 
El rayo pálido simboliza el 
Agua que justifica a las al-
mas. El rayo rojo simboliza 
la Sangre que es la vida de 
las almas”. 

“Ambos rayos brotaron de 

las entrañas más profun-

das de mi misericordia 

cuando mi Corazón agoni-

zante fue abierto en la cruz 

por la lanza. Estos rayos 

protegen a las almas de la 

indignación de mi Padre. 

Bienaventurado quien viva 

a la sombra de ellos, por-

que no le alcanzará la justa 

mano de Dios”.  

En el año de 1931 Jesús se le reveló a     
Santa Faustina.   

El confesor de Santa Faustina, Miguel Sopocko, de-

signó al pintor Eugenio Kazimirowski para que realizara 

la imagen según las indicaciones de la santa. 

“Vi que esa imagen no era tan bella como es Jesús. Me 

afligí mucho por eso, sin embargo lo oculté profunda-

mente en mi corazón”, escribió Santa Faustina.  

“Fui a la capilla y lloré muchísimo. ¿Quién te pintará tan 

bello como eres Tú? Como respuesta oí estas palabras: 

“No en la belleza del color, ni en la del pincel, está 

la grandeza de esta imagen, sino en Mi gracia’”. 

El programa de Centralidad de la Niñez y 
World Vision América Latina invitan a los ni-
ños a manifestar sus sentimientos y expe-
riencias en este periodo del COVID-19. Con 
estos cuatro pasos 

1. Dialogar en familia sobre sus sentimien-
tos y lo que ha cambiado en sus vidas por 
la cuarentena.  

2. Hacer énfasis en los cambios en la forma 
de estudiar, jugar y compartir con amigos.  

3. Invitar a los niños a hacer un dibujo sobre 
el momento que viven e incentivarlos a 
escribir un mensaje que desee compartir 
con otros niños y niñas del continente.  

4. Compartir sus creaciones en la cuenta de Facebook 
Programa Centralidad de la Niñez a través de una foto del 
niño con su dibujo y mensaje, describiendo su nombre, 
edad, ciudad y país.  

19 de Abril de 2020 

https://www.facebook.com/centralidaddelaninez/
https://www.facebook.com/centralidaddelaninez/

