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MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113                

TELÉFONO OFICINA: (202) 332-8838 

Junio 28 DE 2020                                        

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Mateo 10, 26-33 

“EL QUE NO TOMA SU CRUZ Y ME SIGUE, NO ES DIGNO DE MI” 

 
HORARIOS DE MISAS 

 
Misa de Vigilia 
Sábado 5:00 pm 

 (English) 
Domingo 

9:00 am, 12:00pm, y  
3:00 pm 

 
Lunes a Viernes 

9:00 am 
 

Primer Viernes 
Rosario  6:00pm 

Hora Santa 6:30pm,  
Misa 7:30 pm 

Misa en Día de  
Precepto 
7:30 pm 

 

CONFESIONES 

Con cita  llamando al Sacerdote  

  
 

ADORACION 
Hora Santa 

Todos los Jueves 
9:30 am—10:30am y Primer Viernes 

6:30pm 
 

Bautismos ,  
Intenciones de Misa, Quinceañeras 

y Otras Celebraciones 
Llamar a la Oficina  
(202) 332 -  8838 

Ext. 213 

Párroco 
Rev. Alejandro Díaz Ext. 201 

Diaza@adw.org 
 

Diácono Jorge Vargas   
703-815-1610 

diaconojvargas@gmail.com 
 

Oficina Parroquial 
Damaris Rivas  

Ext. 213 
drivas213olqa@gmail.com 

 

Educación Religiosa 
Lilian Cifuentes   

Ext. 225 
lcifuentes225olqa@gmail.com 

 
 

Música 
Dinys Ortiz 

dzelaya200olqa@gmail.com 

“HORARIO TEMPORAL” DE CELEBRACIONES  

DURANTE EL TIEMPO DE PANDEMIA: 

21 de Junio de 2020 

 

¡Qué triste es la vida y qué pesado el caminar cuando se carga con 
una cruz vagando por el camino, sin seguirte Jesús, sin saber que 

un día llegará la Pascua!  

“Cuando Jesús afirma la primacía de la 
fe en Dios, no encuentra una compara-
ción más significativa que la de los afec-
tos familiares. Y, por otro lado, estos 
mismos vínculos familiares, dentro de la 
experiencia de fe y del amor de Dios, se 
transforman, son "llenados" de un senti-
do más grande y son capaces de tras-
cender a sí mismos, para crear una pa-
ternidad y una maternidad más amplias, 
y para acoger como hermanos y herma-
nas también aquellos que están al mar-
gen de cualquier vínculo.”      Fragmento 
de la  Homilía del Papa Francisco (2 de 
septiembre de 2015). 

 Ya desde los primeros años de su 
predicación Jesús hace referencia a la cruz. No era que la cruz tuviera un bonito significado en 
ese tiempo. Era considerada por todos la peor humillación, el instrumento de muerte más cruel 
que podían dar a un hombre; era el símbolo del delito, del sufrimiento y sin embargo, Jesús nos 
invita a tomar la cruz. 

 Tendremos entonces que preguntarnos: ¿y cuál es mi cruz? ¿Qué es lo bueno que pue-
do encontrar en ella para que Jesús me invite a tomarla y seguirle? Tengo que contestar esta 
pregunta porque, efectivamente, es mi propia cruz la que me pide que cargue. Jesús no me di-
ce que cargue con Su Cruz, o con la de Pedro, o con la de Andrés. Me pide que cargue con la 
mía.  

 Cada uno debe cargar con su cruz, con sus sufrimientos y situaciones de la vida. Ya 
Cristo nos enseño la forma de llevar la cruz, y desea que le sigamos. 

 Pero ¿cuál es esa cruz? Tal vez es la de alguna molestia o enfermedad, la traición de un 
amigo, la persecución por no tener documentos. Quizá mi cruz de hoy es un problema matrimo-
nial, el desempleo, el malestar de algún ser querido o una crisis en las decisiones importantes 
de mi vida. En mi interior, también, puedo llevar la cruz del cansancio, del desaliento, del 
desánimo , de la impotencia por falta de la verdad o de justicia. Quizás la tristeza por la partida 
de un ser querido, o la soledad que a veces experimento es mi cruz.  

 Ayúdame, Señor, a ver mi cruz no sólo como algo que me molesta, me estorba o me ha-
ce sufrir, sino como el medio para seguirte, para unirme a Ti. Pero sobre todo, ayúdame Jesús 
a no darme por vencido. No permitas que cargue con mi cruz a la deriva o sin seguir tus pasos. 
Que aunque este pesada, a tu lado la sienta más ligera, más soportable, incluso más querida. 
Señor, no dejes que me aparte de mi cruz y de tu camino, porque ¡qué triste es la vida y qué 
pesado el caminar cuando se carga con una cruz vagando por el camino, sin seguirte Señor, 
sin saber que un día llegará la Pascua!  

 Con mi bendición en esta ultima semana con ustedes, P. Alejandro Díaz 

Cargando con mi cruz! 
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1. San Pedro:  

Jesús dijo: “Tú eres Pedro y so-
bre esta piedra edificaré mi 
Iglesia”. Con estas palabras, Si-
món Pedro pasó a ser “la roca” 
de la Iglesia y se comprometió 
a apacentar el rebaño de Dios. 
La imagen lo representa con 
dos llaves del cielo y la tierra y 
a sus pies un gallo que nos re-
cuerda la fragilidad del hombre 
cuando en Lucas 22:34 Jesús le 
dice a Pedro: "«No cantará hoy 
el gallo antes que hayas nega-
do tres veces que me conoces.» 

2. San Pablo:  

Pablo era conocido como Saulo 
de Tarso antes de su conver-
sión. Luego del encuentro con 
Cristo continuó hacia Damasco 
donde fue bautizado y recobró 
la vista. Es reconocido como el 
apóstol de los gentiles y pasó el 
resto de su vida predicando el 
Evangelio sin descanso a las na-
ciones del mundo mediterrá-
neo.  Pablo esta representado 
sosteniendo una espada y un 
libro (Biblia) y la leyenda 
“Spiritus Gladius”, o “espada del 
Espíritu”. Esto puede hacer re-
ferencia a la forma como murió 
o a su carta a los efesios, que 
dice: "usen el casco de la salva-
ción y la espada del Espíritu, o 
sea, la Palabra de Dios."  (Ef. 
6:17).  

San Pedro y San Pablo rueguen 
por nosotros. 
 

Mañana, 29 de junio se celebra 
la Solemnidad de San Pedro y 
San Pablo, día en que se reco-
nocen las virtudes cristianas de 
dos de los más grandes y reco-
nocidos apóstoles que defen-
dieron con su vida el Evangelio. 
Dos vitrales de nuestra capilla 
representan a Pedro y Pablo: 

La Solemnidad de San Pedro y San Pablo  

POR LAS 

FAMILIAS 

 

“Recemos para que las 

familias actuales sean 

acompañadas con 

amor, respeto y conse-

jo. 

LECTURAS PARA 
EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
XIV Domingo del  

Tiempo Ordinario 

(Julio 05 , 2020) 

Zacarías 9, 9-10 

Salmo 144.  

San Pablo a Romanos  

8, 9. 11-13    

San Mateo 11, 25-30  

28 de Junio de 2020 

        Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana     Tenemos Misas con 

pueblo y transmisión  por            

Facebook Live 

INTENCIONES DEL SANTO  
PADRE   JULIO, 2020 

Usted puede ayu-
darnos en estos 
tiempos difíciles 

 Tomando la temperatura a los asis-
tentes de las misas 

 Taponando agujeros contra roedo-
res e insectos 

 Ayudando a contar la Colecta 
(Parroquianos inscritos) 

 Haciendo un Mueble para un grupo 
de la Cafetería  

CONTACTE NUESTRO DESPACHO       

PARROQUIAL 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 
Lunes 29 9:00 am Familia Díaz Cáceres (AG) P. Alejandro 

Martes 30 9:00 am  Amelia Castro (+) P. Alejandro 

Miércoles 01  9:00 am Mateo Cabezas (+) P. Alejandro 

Jueves 02 9:00 am 

9:30 am  
 Ernesto Garay Morales (+)  

 Hora Santa 

P. Alejandro  

Comunidad  

Viernes 03 9:00 am 
6:00 pm 
7:30 pm 

  Lina M Tovar (A. de Gracias) 
Rosario y Hora Santa 
Misa Primer Viernes 

P. Alejandro 
Comunidad 

P. Alejandro  

Sábado  04      5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. Alejandro 

Domingo 05      9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

   12:00 pm Misa Intenciones Comunitarias   P. Alejandro 

     3:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Alejandro 


