
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  

 

 

MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113                

TELÉFONO OFICINA: (202) 332-8838 

“Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdo-

nen los pecados, les quedarán perdonados; y a los 

que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar.” 

Juan 20, 19-23 

mayo 31 DE 2020                                        

 

Adoración Eucarística por los Seminaristas y los Diáconos 

Este 5 de junio, primer viernes de mes, realizaremos una Adoración Eucarística dedicada a los seminaristas que 

serán ordenados Diáconos Transitorios y por los Diáconos que serán ordenados Sacerdotes.  

Los invitamos a seguir la transmisión, a las 6 de la tarde, en nuestra página de Facebook.com/ReinadelasAmericasDC 

- Soy (somos) nuevo(s) en la Parroquia. Queremos inscribirnos .  
- Llevo (tenemos) ya tiempo asistiendo a esta parroquia y queremos inscribirnos .  
- Estoy (estamos) inscritos y esta es la nueva dirección .  
- Ya no podré volver a esta parroquia. Favor eliminar mi nombre de la lista .  
 

NOMBRE: ______________________________________________  DIRECCION:_____________________________________________ 

________________ APTO:____________ CIUDAD:_______________________________ CODIGO POSTAL:_______________________ 

TELEFONO: _______________________________________ CORREO ELECTRONICO:__________________________________________ 

 

Por favor marque  

con una    según 

corresponda 

Su apoyo a la Parroquia es importante y necesario: Le invitamos a usar el sobre semanal que la iglesia entre-
ga al inicio de cada año a las personas que están registradas en esta parroquia o por correo cuando se solicita. Algu-
nas personas creen que el sobre solo se usa cuando se dan grandes sumas de dinero. Pero en vez de sacar de su 
bolsillo el dinero, usted puede poner en el sobre el dinero con que usted semanalmente apoya a la parroquia. En los 
próximos días estaremos citando a una reunión para aclarar las dudas de cómo usar los sobres. Si usted ha recibido 
sobres, pero no sabe cómo usarlos o tiene dudas, por favor comuníquese con el Padre Díaz al 202-332-8838. Si us-
ted no está inscrito, lo invitamos a que lo haga hoy mismo. Por favor no espere a necesitar sacramentos, Misas o refe-
rencias. Si tiene acceso a Internet usted y su familia pueden hacer su donación en la pagina dela parroquia https://
www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/donaciones-en-linea. También puede diligenciar y recortar el siguien-
te formato de inscripción y entregarlo en la Misa junto con la colecta o puede llevarlo en la oficina parroquial. ¡No olvi-
de que para nosotros toda su información es privada y confidencial!  
Gracias por su apoyo en este tiempo de dificultad.    Padre Alejandro Díaz 

 Querida familia en Cristo,         

Hay una linda promesa en el Libro de la Sabiduría que dice: "Colmaste a tus hijos de una feliz 

esperanza, porque, después del pecado, das lugar al arrepentimiento"  Pero, como podemos 

saber que estamos pecando? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Vivimos tan en-

frascados en nuestros egocentrismos, que esperamos que el jefe nos apoye siempre en to-

das nuestras equivocaciones, que la empresa en la que se “supone” trabajamos sea la que 

me responda. Que la persona que escogimos como pareja nos quiera, nos cuide, nos ayude. 

Esperamos mucho de nuestros hijos, pero creemos que con darles un mundo fantasioso y de 

comodidades es suficiente, aunque nuestro actuar, nuestras omisiones, nuestros ejemplos 

sean peores que los regalos que les damos. 

Quien vive en un mundo ideal y no en el mundo real no se da cuenta que le falta mucho! Las 

personas podrán tener muchos títulos profesionales, hablar muchos idiomas, tener apellidos 

o creerse que se mueven con las mas altas personalidades nacionales e internacionales. 

Pero, todo eso es porque no son capaces de aceptar que les falta algo en la vida: No conocen 

del Espíritu Santo. Creen que en un periódico o en una revista encuentran la verdad revelada, 

pero nunca han abierto la primera pagina de la Biblia.  

Quienes conocemos del Espíritu Santo estamos llamados a dar testimonio.  Deberíamos ha-

blar de nuestra esperanza a resucitar de la muerte como Jesús.  El testimonio se volverá elo-

cuente por mostrar al mundo un nuevo modo de vivir.  Cuando vivamos alegres, benignos, y 

auto-dominados, los demás se percatan del Espíritu Santo. P. Alejandro 

31 de Mayo de 2020 



Originalmente se denominaba “fiesta de 

las semanas” y tenía lugar siete sema-

nas después de la fiesta de los primeros 

frutos. Siete semanas son cincuenta 

días; de ahí el nombre de Pentecostés 

(= cincuenta) que recibió más tarde. Se-

gún las escrituras se celebraba al tér-

mino de la cosecha de la ceba-

da y antes de comenzar la del 

trigo; era una fiesta movible 

pues dependía de cuándo llega-

ba cada año la cosecha a su sa-

zón, pero tendría lugar casi 

siempre durante el mes judío de 

Siván, equivalente a nuestro 

Mayo-Junio. En su origen tenía 

un sentido fundamental de ac-

ción de gracias por la cosecha 

recogida.  

31 de Mayo de 2020 

Domingo de Pentecostés 
La fiesta de Pentecostés es uno de los Do-

mingos más importantes del año, después 

de la Pascua. En el Antiguo Testamento 

era la fiesta de la cosecha y, posterior-

mente, los israelitas la unieron a la Alian-

za en el Monte Sinaí, cincuenta días des-

pués de la salida de Egipto.  

La fiesta de Pentecostés es el segundo domingo más impor-

tante del año litúrgico en donde los cristianos tenemos la opor-

tunidad de vivir intensamente la relación 

existente entre la Resurrección de Cristo, su 

Ascensión y la venida del Espíritu Santo. 

El tiempo de Pascua es tiempo del Espíritu 

Santo, Espíritu que es fruto de la Pascua, 

que estuvo en el nacimiento de la Iglesia y 

que, además, siempre estará presente entre 

nosotros, inspirando nuestra vida, renovan-

do nuestro interior e impulsándonos a ser 

testigos de la vida. La fiesta de Pentecostés 

es el segundo domingo más importante del 

año.  

Pentecostés es una 
festividad de carácter 
religioso y se celebra 
50 días después de la 

Pascua, poniendo tér-
mino al periodo pas-
cual. Conmemora el 

descenso del Espíritu 
Santo sobre los Após-
toles de Jesucristo y 

marca el nacimiento de 
la Iglesia Católica. 

Pentecostés en la Biblia 

Hechos de los Apóstoles 2, 1-4  

“Al cumplirse el día de Pentecostés, 
estaban todos juntos en el mismo 
lugar. 2 De repente, se produjo 
desde el cielo un estruendo, como 
de viento que soplaba fuertemente, 
y llenó toda la casa donde se en-
contraban sentados. 3 Vieron apa-
recer unas lenguas, como llamara-
das, que se dividían, posándose 
encima de cada uno de ellos. 4 Se 
llenaron todos de Espíritu Santo y 
empezaron a hablar en otras len-
guas, según el Espíritu les concedía 
manifestarse.  

Culmina con una vigilia: 

Una vigilia que significa ‘Noche en 

vela’ porque se desarrolla de no-

che es un acto litúrgico, una im-

portante celebración de un grupo 

o una comunidad que vigila y re-

flexiona en oración mientras la 

población duerme. Se trata de es-

tar despiertos durante la noche a 

la espera de la luz del día de una 

fiesta importante, en este caso 

Pentecostés. En ella se compar-

ten, a la luz de la Palabra de Dios, 

experiencias, testimonios y viven-

cias. Todo en un ambiente de aco-

gida y respeto. 

 
LECTURAS PARA 

EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
SANTÍSIMA TRINIDAD 

(Junio 7 de  2020) 

Éxodo 34, 4-6. 8-9 

Salmo Daniel 3, 52. 53. 
54. 55. 56.  

San Pablo a Corintios        
13, 11-13    

San Juan 3, 16-18  

31 de Mayo de 2020 

Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana 

Acompáñenos por Facebook Live 

INTENCIONES DEL SANTO  
PADRE   Junio, 2020 

El Camino 

del Corazón 

“Recemos 

para que aquellos que 

sufren encuentren 

caminos de vida,    

dejándose tocar por el 

Corazón de Jesús”. 

DIA HORA INTENCIÓN 

Lunes 1 9:00 am Robert Fhew (+) 

Martes 2 9:00 am Ernesto Garay Morales (+) 

Miércoles 3  9:00 am Gilberto y Carmen Meléndez (Int Especial) 

Jueves 4 9:00 am  Sara Cortés (+) 

Viernes 5 

(Primer Viernes) 

9:00 am 

6:00 pm 

Ana Palucho (A. de Gracias) 

 Adoración Eucarística por Ordenaciones 

Sábado 6 5:00 pm Living and Deceased Parishioners 

Domingo 7  8:00 am Santo Rosario 

 9:00 am Misas Intenciones Comunitarias 

ELECCIONES EN MARYLAND 

¡No olvide enviar por correo o depositar su boleta! 

El día de las elecciones primarias de Maryland es este martes 2 

de junio. Ese es el último día para enviar su boleta por correo o 

depositarla en ubicaciones selectas en todo el estado. Todavía 

hay tiempo para conocer las postura de los candidatos a la 
Cámara de Representante sobre temas críticos de la iglesia an-

tes de regresar su papeleta. Vea cómo los candidatos respondi-

eron a la encuesta de la Conferencia Católica de Maryland 

en www.mdcatholic.org/elections .      

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.mdcathcon.org/elections

