
 

 

Junio 07, 2020  LA SANTISIMA TRINIDAD -  TRES PERSONAS  DISTINTAS Y 
UN SOLO DIOS VERDADERO 

  - Soy nuevo (somos nuevos) en la Parroquia. Quiero inscribirme (queremos inscribirnos) .  
  - Llevo (tenemos) ya tiempo asistiendo a esta parroquia. Quiero (queremos inscribirnos) .  
  - Estoy (estamos) inscritos y esta es la nueva dirección .  
  - Otra razón: _____________________________________________________________ .  
 

 

  NOMBRE: ____________________________________________________  DIRECCION:____________________________________________ 

  ___________________ APTO:____________ CIUDAD:_______________________________ CODIGO POSTAL:________________________ 

  TELEFONO: _______________________________________ CORREO ELECTRONICO:___________________________________________ 

  ¡No olvide que para nosotros toda su información es privada y confidencial! 
 

Por favor marque  

con una    según 

corresponda 

POR FAVOR MANTENGA ACTUALIZADA SU INFORMACIÓN: 
Esta separación por el Corona Virus ha obligado a que todas nuestras celebraciones litúrgicas 
sean virtuales. Hemos tratado de comunicarnos con las personas para saber como están, que 
necesitan o simplemente para saludar. Pero con muchas no hemos podido comunicarnos por-

que las direcciones o los teléfonos han cambiado. Por eso es importante que tengamos su infor-
mación actualizada!  

Recorte el siguiente formato de inscripción y envíelo a la oficina parroquial. 
RECUERDE QUE EN LOS ESTADOS UNIDOS USTED DEBE INSCRIBIRSE EN SU PARROQUIA. 
ADEMAS, SI USTED LLEGARA A NECESITAR UNA CARTA PERO NO ESTA INSCRITO TENDRE-
MOS QUE ESCRIBIR QUE NO PODEMOS DAR REFERENCIA DE SU PRESENCIA EN LA PARRO-

QUIA PORQUE USTED NO ESTA REGISTRADO EN ESTA PARROQUIA. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

“Moisés pronuncio entonces el nombre del 
Señor, y el Señor, pasando delante de él, pro-
clamó: Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasi-
vo y clemente, paciente, misericordioso y fiel.”  

(Del Libro del Éxodo - Capitulo 34.)  

Buscando ayuda: ¿Conoce usted algunas 

personas que nos puedan ayudar: 
 

* Realizando la toma de temperatura de los asistentes a 

las Misas, ubicando a las personas en las áreas permiti-

das para la Misa, coordinando la salida y el correcto 

estacionamiento de vehículos en el parqueo parroquial?  

* Reparando el baldosín de los baños? 

* Taponando agujeros para evitar el ingreso de insectos 

y roedores? 

* Ayudando un domingo al mes para contar la colecta? 

 (Deben ser parroquianos inscritos.)  

* Haciendo un mueble para el grupo que cocina el 

Quinto Domingo en la cafetería? 

Contacte al Padre Alejandro o la oficina parroquial pa-

ra más información. Gracias por su ayuda! 

 El domingo siguiente a Pentecostés se tiene estableci-
da la celebración de la Santísima Trinidad, donde todos profe-
samos a un Solo y Único Dios en Tres Personas Divinas: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. Quizás esta fiesta no parecería necesaria 
en el transcurso del año litúrgico, porque en cada Misa y ora-
ción comunitaria siempre nos dirigimos y celebramos al Dios 
Trino (Tres). Pero , creo que es importante que dediquemos 
este domingo a glorificar y destacar la actuación salvadora de 
Dios -Padre, el misterio pascual de la entrega en la cruz de 
Dios - Hijo y la fuerza vivificadora de Dios - Espíritu Santo.   
 

 Nuestras lecturas de hoy nos presentan el retrato vivo de Dios, sin definiciones filosóficas o teológicas, 
sino con las actuaciones de Dios en el transcurso de la humanidad. Vemos a un Dios trascendente, misterioso 
pero a la vez cercano y lleno de amor y misericordia, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. 
 Así mismo, Pablo anda siempre preocupado porque reine la paz y la unidad entre los cristianos, esta vez 
de Corinto. A ellos les dice que deben tener un mismo sentir y vivir en la paz y el amor de Dios.  Por eso, el sa-
ludo de San Pablo a los Corintios no solo nos recuerda la Trinidad de Dios sino que nos entrega la gracia de 
Cristo—Dios Hijo, el amor del Dios - Padre y la comunión del Dios - Espíritu Santo.  Tres personas que pien-
san y actúan como uno solo en Uno. 
 Por eso el mensaje de Jesús es claro, el quiere que todos nos salvemos. Todos en Uno. Pero que difícil 
es eso cuando a veces, nosotros, como comunidad, olvidamos que somos ejemplo en la tierra de la presencia 
de la Santísima Trinidad, personas diferentes, pero iguales en el mismo y único Dios. Lamentablemente deja-
mos de ser uno o unidad en Dios cuando nuestros propios gustos, nacionalidad, forma de vestir, gustos de co-
mida, acentos, estudios, lugares donde vivimos, trabajos que realizamos y vanidades nos hacen diferentes. Fí-
jense como la forma de actuar de un policía ha generado tantas protestas y problemas. Se imagina que habría 
pasado si los participantes tuvieran claro que son mas cosas las que nos unen como seres humanos que las que 
nos hacen diferentes?. Si todos pensáramos que en Dios nos hacemos uno, no ofenderíamos al, prójimo ni trai-
cionaríamos nuestros valores.  Que nuestras diferencias no nos separen, y que la paz de Dios logre unirnos.  
   Feliz fin de semana,                   Rev. Alejandro Díaz   

MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113                 
TELÉFONO OFICINA: (202) 332-8838 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  



 

 

 Las Misas entre semana 
pueden ser ofrecidas por vivos o 
difuntos. Un bonito regalo es 
ofrecer una Misa por ese familiar 
que esta de cumpleaños, por el 
aniversario de bodas, en acción 
de gracias por el nuevo trabajo, o 
por los favores recibidos.  
 Comuníquese a la Oficina 
Parroquial  y separe la Misa por la 
intención que usted ofrece. Gra-
cias por su apoyo a nuestra parro-
quia. 

   

Santísima Trinidad – Junio 07, 2020  ANUNCIOS PARROQUIALES 

Lecturas para el próximo Domingo:  SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO (CORPUS CHRISTI) 

Deuteronomio 8, 2-3. 14 - 16  /   Salmo 147 /  Primera de Pablo a los Corintios 10, 16 - 17 / Secuencia Lauda 

Sion / Evangelio según San Juan 6, 51 - 58 

 
INTENCIONES DEL 

SANTO PADRE  
PAPA FRANCISCO 

para el mes de   
Junio, 2020 

Para que aquellos que sufren 

encuentren caminos de vida, 

dejándose tocar por el Corazón 

de Jesús.” 

POR FAVOR TENGA PRESENTE: 
 En el mes de Junio son las ordenaciones de diáconos y nuevos sacerdotes. 

Por favor ore por quienes nos ayudaran en el futuro con los sacramentos. 

 Estamos preparando la celebración del día de los padres. Por favor envíenos 
el nombre y la foto de los padres de su hogar para pedir por ellos en la Misa 
del 21 de Junio. 

 El domingo 28 de Junio en la Misa daremos gra-
cias a Dios por todos los graduados de la escuela 
elementaría, el bachillerato o la universidad. Por 
favor envíenos los nombres de los graduandos 
para incluirlos en las peticiones de acción de gra-
cias. 

 

El próximo domingo 14 de 

junio tendremos una hora 

santa en vez de nuestra 

tradicional procesión del 

santísimo sacramento alre-

dedor de la parroquia.  La 

hora santa será a la 1:00 Pm 

antes del taller  con el pa-

dre ramón a las 2pm. 

acompáñenos cantando  

bendito, bendito, bendito  

sea dios….. 

 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRANTE 

Lunes 08 9:00am Vicenta Hernández (+) Rev. A. Díaz 

Martes 09 9:00am María Dolores Chu (+) Rev. A. Díaz 

Miércoles 10 9:00am Jamie (+) Rev. A. Díaz 

Jueves 11 9:00am Juan A. Guzmán (Acción Gracias) Rev. A. Díaz 

Viernes 12 9:00am Silvio Cuadra (+) Rev. A. Díaz 

Sábado 13 5:00pm Eng  Living and Deceased Parishioners  Rev. A. Díaz 

Domingo 14 9:00am La Santa Misa (Int. Comunitarias) Rev. A. Díaz 

1:00pm Hora Santa—Corpus Christi Rev. A. Díaz 

2:00pm Taller “caminemos a la Luz del 
Señor” 

Rev. Ramón 
Lara 

Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana  

Acompáñenos por Facebook Live  -  Intención de la Misa - Semana del  08 al 14 de Junio, 2020  

EL DINERO COLECTADO ENTRE MARZO Y MAYO DEL 2020, FUE CASI UNA TERCERA PARTE DE LO QUE SE TE-

NIA ESTIMADO EN EL PRESUPUESTO PARA PODER MANTENER EL EDIFICIO EN BUEN ESTADO. 


