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LECTURAS PARA EL           

PRÓXIMO DOMINGO:  
V DOMINGO DE PASCUA 

(Mayo  10,  2020) 

Hechos 6, 1-7  

Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19    

Primera carta del apóstol San Pedro  2, 4-9  

San Juan 14, 1-12  

 

 

La Reflexión de nuestro Párroco “Yo soy la puerta; quien entre por mí se salvará” 

3 de Mayo de 2020 

INTENCIONES DEL SANTO  PADRE              Mayo, 2020 

Por los diáconos. “Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la Palabra y de los pobres, sean un 

signo vivificante para toda la Iglesia”. Nuestra parroquia cuenta actualmente con un diácono permanente 

Jorge Vargas y con dos diáconos transitorios: Hermano Frasatti y Bret Metzler. ¡Que Dios los bendiga siempre!  

 Un hombre iba por el campo, se encuentra a un 
pastor con un rebaño de ovejas y le pregunta: ‘- Oiga 
buen hombre, ¿dan mucha lana las ovejas? ¿Cuáles: las 

blancas o las oscuras? contesta el pastor. 

 El caminante, sorprendido, le dice: ‘las blancas’. 
“Ah, pues las blancas dan unos 7 kilos de lana por tempo-
rada”, responde el pastor. El caminante intrigado le pre-
gunta: “Y entonces, ¿las oscuras? El pastor le responde: 

“También, 7 kilos dan, también”. 

 El caminante vuelve y pregunta: “¿Y dan mucha 

leche las ovejas?” “Pues las blancas dan unos tres litros 
por semana”, dice el pastor. “¿Y las oscuras?”, pregunta 

el caminante. “También, 3 litros dan también”, le responde 
el pastor. Entonces, el caminante bastante enfadado dice: 
“- Oiga, por qué cuando le pregunto algo sobre las ovejas 
me dice ¿‘las blancas’ o las oscuras? A eso el Pastor le 

responde: “porque las blancas son mías”. Entonces el caminante le dice: “Ahhhh ya veo”, “¿Y las os-
curas de quien son?”... “Mías... también, también son mías”.  

 En este Cuarto Domingo de Pascua, el Evangelio nos invita a preguntarnos: “¿De quién es 
Cristo Pastor? ¿A cuáles ovejas les abre la puerta? ¿Cuáles ovejas reconocen su voz? ¿A cuáles Él 
llama por su nombre? y ¿por cuáles Cristo camina delante de ellas? Nuestro Señor quiere ser pastor 
de todas las ovejas, pues ¡cargando con todos nuestros pecados, sin excepción, subió a la cruz! Él es 
la puerta; y quien entre por Él se salvará. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos 
en abundancia’.’ 

 Pero, si Su Gloria es para todos, ¿por qué entonces hacemos distinción? Bueno, no es porque 
Jesús quiera ser Dios de unos y no de otros. Lo que pasa es que hay unas personas que quieren te-
ner todo sin dar nada y quieren entrar saltando por otro lado.  Unos padres de familia, por ejem-
plo, quieren saltarse los Sacramentos de sus hijos, pero sí quieren que ellos se salven, otros quieren 
recibir el perdón de Dios, pero se saltan el perdonar a los que los han ofendido.  

 Por eso, al final de los tiempos, Cristo volverá para juzgar a vivos y a muertos y juzgará a los 
que hicieron su voluntad.  Pero, ¿y quién juzgará a los que no siguieron a Jesús? También Jesús, Él 

también será!       Feliz semana,  Padre Alejandro 



3 de Mayo de 2020 

 

 

 

‘¡Cuando el Covid-19 nos separa, Cristo NOS UNE!  
¡Nuestra Comunidad sigue conectada desde la Fe! 

La pandemia mundial del Covid-19 

nos tomó por sorpresa. Veníamos 

disfrutando de una intensa vida de 

c o m u n i d a d  p a r r o q u i a l  c o n 

celebraciones diarias de misas, 

e n c u e n t r o s ,  c a p a c i t a c i o n e s , 

ceremonias, eventos, comuniones, 

reflexiones y muchas más actividades 

que nos permitía el contacto directo… 

pero apareció el virus y nos obligó a 

confinarnos en nuestros hogares.  

La Parroquia esta muy 

agradecida con tantos 

voluntarios que disponen 

de su tiempo para ensa-

yar, corregir y buscar que 

a usted y su familia  lle-

gue el mensaje de Cristo 

en este tiempo. 

De la mano de los recursos 

tecnológicos, nuestra Parro-

quia continúa comunicándo-

se con sus  feligreses, aten-

diendo sus necesidades es-

pirituales y terrenales, aún 

en estos tiempos difíciles 

donde se nos impide el con-

tacto directo. 

La transmisión de 

Misas diarias a través de la 

web, clases de catequesis, 

asesorías estudiantiles vir-

tuales, encuentros de acom-

pañamiento espiritual, vigi-

lias de oración, el Santo Ro-

sario… Seguimos unidos en 

la FE, aún en la distancia físi-

ca, porque a pesar de no ser 

expertos en comunicaciones  
EL VIRUS NOS SEPARA, PERO 

CRISTO NOS UNE...!  

https://www.facebook.com/Parroquia-ReinadelasAmericas/ 

3 de Mayo de 2020 

DIA HORA INTENCIÓN 

Lunes 4 9:00 am Lois McKearnie (A. de Gracias) 

Martes 5 9:00 am  Ernesto Garay Morales (+) 

Miércoles 6  9:00 am Rosario Zhunio (+) 

Jueves 7 9:00 am   Yitzhak Cruz (A. de Gracias) 

Viernes 8 9:00 am   Nelson Díaz Cáceres (+) 

 
Sábado 9 5:00 pm Living and Deceased Parishioners 

Domingo 10  8:00 am Santo Rosario 

 9:00 am Misas Intenciones Comunitarias 

Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana 

Acompáñenos por Facebook Live 

BANCO PARROQUIAL DE ALIMENTOS 

Entregamos alimentos a familias afectadas.  

Recibimos sus contribuciones, correspondencia,  inquie-
tudes y donaciones de alimentos en la  Oficina Parro-
quial en el 2200 California St. NW -  Washington, DC 

20008.  

Usted también puede hacer su contribución a través de 

nuestra página web:  

https://www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/

donaciones-en-linea    

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

