
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  

 

 

MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113                

TELÉFONO OFICINA: (202) 332-8838 

Junio 14 DE 2020                                        

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO  

“El que come mi 

carne y bebe mi 

sangre, permanece 

en mí y yo en 

él”.  

Juan 6, 51-58 

Evangelio de Hoy 

CORPUS 

CHRISTI 

Querida familia y amigos de esta comunidad en Cristo, 

 

 En la Santa Misa de las 9am del domingo de la Santísima Trinidad anuncié que, basado en las ne-

cesidades de la Arquidiócesis, el Arzobispo Gregory me solicito que me traslade como nuevo párroco a car-

go de la iglesia y de la escuela católica de San Ambrosio en Cheverly, MD. 

 Este tiempo que he pasado con esta comunidad, aunque breve, ha sido una gran bendición en mi 

vida y en mi ministerio como sacerdote. Siento que todos los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis deberían 

venir y ser testigos del faro de luz en el centro de DC que es Nuestra Señora Reina de las Américas. A todos 

los parroquianos, voluntarios, amigos, arrendadores vecinos, contratistas, y trabajadores, ¡Gracias por su 

amabilidad y apoyo durante estos tres y medio años de caminar juntos! 

 El Padre Ángel Gabriel Fermín, quien actualmente se desempeña como Vicario Asociado de San Ju-

das, estará con ustedes como su nuevo sacerdote administrador. Tengo confianza en que esta comunidad 

apoyará al Padre Fermín. Mi esperanza y oración es que todos sigan siendo positivos en su compromiso 

con la misión y la vida de la parroquia. 

 He sido informado que mi nueva asignación comenzará el día 8 de julio del 2020. Me entristece 

que me vaya con tan poco tiempo de aviso, pues el 5 de julio será mi último domingo en Nuestra Señora 

Reina de las Américas. Sé que, para mí, y quizás para algunos de ustedes, el momento parece no ser el 

más apropiado, especialmente ahora que empezábamos a reencontrarnos en la Misa en pequeños grupos 

de 10 personas después de este difícil tiempo de pandemia. Pero usted y yo también sabemos que fui or-

denado para servir a toda la Iglesia de Washington y no solo a una comunidad o labor parroquial.  

 Me dará mucho gusto responder cualquier pregunta o comentario que pueda tener antes de irme. 

También podrá dar la bienvenida y contactar al Padre Ángel Gabriel Fermín a través de su dirección de co-

rreo electrónico después del 8 de julio, 2020. 

 Tenga la seguridad de mis oraciones, fraternidad y cariño por todos ustedes y sus seres queridos.  

¡Perdone todas mis equivocaciones tratando de seguir a Cristo y muchas gracias de nuevo por toda su 

comprensión y colaboración! 

 

Suyo en Cristo y María, Reina de las Américas, 

         P. Alejandro Díaz 

14 de Junio de 2020 



1. Jesús instituyó la Eucaristía 

En la Última Cena, Jesús instituyó el sa-

cramento de la Eucaristía: “Tomen y co-

man; esto es mi cuerpo…” (Mt, 26, 26-

28).  

2. Significa "Acción de Gracias" 

La palabra Eucaristía, derivada del grie-

go eucharistía, significa ‘Acción de gra-

cias’ y se aplica a este sacramento por-

que nuestro Señor dio gracias a 

su Padre cuando la instituyó.  

3. Cristo se encuentra de for-

ma íntegra en el Sacramento 

del Altar 

En el Santísimo Sacramento de 

la Eucaristía se contiene verda-

dera, real y sustancialmente el 

Cuerpo y Sangre de nuestro Se-

ñor Jesucristo, juntamente con 

su Alma y Divinidad. 

4. Se convierte pan y vino en 

Cuerpo y Sangre de Cristo 

En la Santa Misa, los obispos y 

sacerdotes convierten realmente 

el pan y el vino en el Cuerpo y 

Sangre de Cristo durante la con-

sagración.  

5. Al menos una vez al año 

La Comunión es recibir a Jesucris-

to sacramentado en la Eucaristía. 

La Iglesia manda comulgar al me-

nos una vez al año, en estado de 

gracia, y recomienda la comunión 

frecuente.  
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Corpus Christi, el cuerpo y la Sangre de Cristo 
A lo largo de los siglos, la Iglesia ha animado 

a los fieles a amar la Eucaristía e incluso hay 

quienes han dado su vida por protegerla. En 

la Solemnidad del Corpus Christi te presenta-

mos diez cosas que todo cristiano debe saber 

en torno a este gran milagro.  

6. Se necesita del ayuno eucarístico y la confesión 
El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de tomar cual-

quier alimento o bebida, al menos desde una hora antes de 
la Sagrada Comunión, a excepción del agua y las medicinas.   
7. Es mandamiento de la Iglesia asistir a Misa domin-

gos y días de precepto 

Frecuentar la Santa Misa es un acto de 
amor a Dios que debe brotar naturalmente 
de cada cristiano.  

8. La Eucaristía es alimento espiritual 
para enfermos y agonizantes 
La Eucaristía en el Sagrario es un signo por 
el cual Nuestro Señor está constantemente 

presente en medio de su pueblo y 
es alimento espiritual para enfermos y mo-
ribundos.  

9. La fiesta del Corpus Christi se cele-
bra el jueves posterior al domingo de 
la Santísima Trinidad 

La Solemnidad del Corpus Christi fue esta-
blecida en 1246 por el Obispo Roberto de 

Thorete. Después del milagro eu-
carístico de Bolsena, a mediados 

del Siglo XIII, el Papa Urbano IV 
expandió esta celebración a toda 
la Iglesia Universal en 1264 fiján-

dola para el jueves posterior al 
domingo de la Santísima Trini-
dad. 
10. También es posible cele-

brarla el domingo posterior a 
la Santísima Trinidad  
En el Vaticano, el Corpus Chris-

ti se celebra el jueves después de 
la Solemnidad de la Santísima 
Trinidad. Mientras que en varias 
diócesis se traslada al domingo 

posterior a la Santísima Trinidad 
por una cuestión pastoral. 

En el Derecho Canóni-
co de la Iglesia ninguna 

otra festividad recibe 
tanta atención como la 
Solemnidad del Corpus 
Christi que es una de 

las cinco ocasiones en 
el año en que un 

Obispo no puede estar 
fuera de su diócesis, 

salvo por una urgente y 
grave razón.  

LECTURAS PARA 
EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
 

XII DOMINGO TIEMPO 
ORDINARIO 

(Junio 21 de  2020) 

Jeremías  20, 10  -13 

Salmo 68 

Pablo a Romanos  

5, 12 -15   

San Mateo 10, 26-33  
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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”. 

¿Podría Ayudarnos: 

* Tomando la temperatura de los asis-

tentes a las Misas, ubicando a las per-

sonas en las áreas permitidas para la 

Misa, coordinando la salida y el esta-

cionamiento de vehículos?  

* Taponando agujeros para evitar el 

ingreso de insectos y roedores? 

* Ayudando un domingo al mes para 

contar la colecta? (Deben ser parro-

quianos inscritos.)  

* Haciendo un mueble para el grupo 

que cafetería del Quinto Domingo?       

Contacte la oficina parroquial. 

DIA HORA INTENCIÓN CELE-

BRANTE 

Lunes 15 9:00am   Padre Alejandro Díaz (A. Gracias)  Rev. A. Díaz 

Martes 

16 

9:00am Rosali Ríos (+) Rev. A. Díaz 

Miércoles 
17 

9:00am  Padre José I Somoza (A. Gracias) Rev. A. Díaz 

Jueves 18 9:00am   Padre Alejandro Díaz (A. Gracias) Rev. A. Díaz 

Viernes 
19 

9:00am  Moris Gutiérrez (A. de Gracias)   Rev. A. Díaz 

Sábado 

20 

5:00pm 

Eng  

Living and Deceased Parishioners Rev. A. Díaz 

Domingo 

21 

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

1:00pm Asamblea Semanal G. Oración 

2:00pm Taller “Caminemos a la Luz del Se-

ñor” 

Rev. R. Lara 

https://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html

