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San Juan 14, 1-12 

mayo 10 DE 2020                                        

V DOMINGO  

DE PASCUA 

“YO SOY EL 

CAMINO, LA 

VERDAD Y 

LA VIDA.  

NADIE  VA 

AL PADRE SI 

NO ES POR 

MI” 

Evangelio de Hoy 

MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113             

TEL OFC: (202) 332-8838 

La Reflexión del hermano Frasatti  

10 de Mayo de 2020 
Mayo, mes de nuestra Madre 

“La Virgen María es nuestro modelo perfecto” 

En mayo celebramos el Día de 

las Madres en muchos lugares 

del planeta, un día para apreciar 

las cosas que las madres hacen 

por la familia: ¡una lista de cosas 

sin límite! La mayoría de fami-

lias mostrarán su devoción para 

con las mamás con una cena es-

pecial, bonitas flores y tal vez 

una tarjeta con un poema o algo 

sentimental. El punto es que ca-

da persona tiene una 

madre y la conexión 

con nuestras madres 

continúa aún después 

de que ellas pasen a 

la vida eterna.  

Gracia de María 

Por eso celebramos 

también la materni-

dad de la Virgen 

María durante el mes de mayo. 

Este tiempo de 31 días está dedi-

cado a la mujer que cuidó al 

Hijo de Dios, la Madre Purísima 

que dio a luz al Hijo de Hombre. 

El tipo de servicio que Santa 

María entregó es una virtud 

máxima. Nadie en la historia del 

mundo ha entregado más gracia 

que la madre de Dios. Creemos 

como católicos que María es la 

madre de Dios y también la ma-

dre de todos los humanos, por 

eso ella disfruta el título de Re-

ina de todo lo creado. La Virgen 

nos enseña cómo contestar afir-

mativamente al Señor, como un 

ejemplo de Santidad.  

Porque Santa María es la servi-

dora perfecta, ella nos muestra 

la vida de virtud. En el salmo 

responsorial de hoy, cantamos: 

‘El Señor cuida de aquellos que 

lo temen’. Aquí tenemos uno de 

los dones del Espíritu Santo: el 

don del temor de Dios. Ello no 

significa que hay que sentirnos 

estresados o ansiosos por la 

presencia de Dios. Significa 

que en todo lo que 

hagamos, debemos 

poner primero a 

Dios. Por eso deci-

mos: ‘Primero 

Dios’, como un re-

cuerdo de permite a 

Dios transformar 

nuestras vidas y te-

ner el control de to-

das las situaciones. La Virgen 

ofrece un ejemplo de este nivel 

de confianza en Dios cuando le 

dijo al mensajero, al ángel Ga-

briel: “Yo soy la servidora del 

Señor; hágase en mí lo que has 

dicho” (Lucas 1, 38). 

Este mes, entréguese a la Ma-

dre de Dios, la madre que es 

modelo de todas las madres y 

una maestra de obediencia para 

los católicos. En nuestras ora-

ciones a Santa María, especial-

mente en la oración del Santo 

Rosario, pidámosle a la Virgen 

que nos proteja y nos cuide. 

* Durante siglos la Iglesia Católi-

ca ha dedicado el mes de mayo 

para honrar a la Virgen María, la 

Madre de Dios. 

 * La costumbre nació en la anti-

gua Grecia. El mes mayo era de-

dicado a Artemisa, diosa de la 

fecundidad. Algo similar sucedía 

en la antigua Roma pues mayo 

era dedicado a Flora, la diosa de 

la vegetación.  

* La idea de un mes dedicado es-

pecíficamente a María se remon-

ta al tiempo barroco o siglo XVII. 

Si bien, no siempre se llevó a ca-

bo en mayo, el mes de María in-

cluía ejercicios espirituales dia-

rios en su honor. 

* El 1 de mayo, los Obispos de 

Estados Unidos y Canadá renova-

ron la consagración de ambos 

países a la Santísima Virgen Mar-

ía, invocando su protección con-

tra la pandemia del coronavirus.  

¿Qué hacer este mes? 

 

* Recordar las apariciones de la 

Virgen.   

 

* Meditar en los cuatro dogmas de la 
Virgen (Su Inmaculada Concepción, Su 
Maternidad Divina, Su Perpetua 

Virginidad, Su Asunción a los Cielos). 

 

* Recordar y honrar a María como 

Madre de todos los hombres. 

 

* Reflexionar en las principales virtudes 

de la Virgen María. 

 

* Rezar en familia el Rosario y 

oraciones dedicadas a María. 

 

*Vivir una devoción real y verdadera a 

María. 



10 de Mayo de 2020 

¡Feliz Día! 

La Parroquia Nuestra Señora Reina de las 
Américas felicita a todas las madres de familia de 

nuestra comunidad… ¡Dios lasBendiga! 

LECTURAS PARA 
EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
 

VI DOMINGO DE PASCUA 

(Mayo  17,  2020) 

Hechos 8, 5-8. 14-17  

Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-
7a. 16 y 20    

Primera carta del apóstol 
San Pedro  3, 15-18  

San Juan 14, 15-21  

10 de Mayo de 2020 

DIA HORA INTENCIÓN 

Lunes 11 9:00 am Celinda Vásquez (A. de Gracias) 

Martes 12 9:00 am  José Alverca (+) 

Miércoles 13  9:00 am Rev. Agustín Mateo Ayala (A. Gracias) 

Jueves 14 9:00 am   Ernestina Peña (+) 

Viernes 15 9:00 am Oswaldo Marín (+) 

   

Sábado 16 5:00 pm Living and Deceased Parishioners 

Domingo 17  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   Mayo, 2020 

“ R e c e m o s 

para que los 

d i á c o n o s , 

fieles al 

servicio de la 

Palabra y de los 

pobres, sean un 

signo vivificante 

para toda la Iglesia”. 
También puede hacer su donación en línea a: 

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

BANCO PARROQUIAL DE ALIMENTOS 

Entregamos alimento a familias afectadas.  

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

