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DIRECTORIO
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Teléfono 202-332-8838

DOMINGO DE

Parroquia Nuestra Señora
Reina de las Américas
Párroco
Rev. Alejandro Díaz Ext. 201
adiaz201OLQA@gmail.com

LA DIVINA MISERICORDIA

Diácono Permanente
Jorge Vargas 703-815-1610
Oficina Parroquial
Damaris Rivas Ext. 213
drivas213OLQA@gmail.com

Educación Religiosa
Lilian Cifuentes Ext. 225
lcifuentes225OLQA@gmail.com
- 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: ___________________________________________________________ .
- Quiero (queremos) recibir sobres de contribución
.

Por favor marque
con una  según
corresponda

NOMBRE:_____________________________________________________________ DIRECCION:________________________________________

_______________________________________________ APTO:____________ CIUDAD:_______________________________ ESTADO:________
CODIGO POSTAL:_______________________ TELEFONO CEL:____________________________CASA:____________________________

CORREO ELECTRONICO:____________________________________________________________________________________________

SEGUNDA PROCLAMA O
MANIFESTACION
MATRIMONIAL:
Junio 2, 2018
MIGUEL ALBERTO LOPEZ
DE HYATTSVILLE, MD.
&

JOANNA STEPHANIE
QUINTANILLA

Grupo de Jóvenes
Diacono Juan Marcos Solitario
lidergrupojovenesolqa@gmail.com

HORARIO DE MISAS
Misa de Vigilia
Sábado 5:00 pm (English)
Domingo
9:00 am, 11:00 am, 1:00 pm
Lunes a Viernes
8:15 am
Fiesta de Precepto
7:00 pm
Hora Santa
Todos los Jueves
8:45 am—9:45 am
Primer Viernes
Hora Santa 6:00 pm Misa 7:00 pm

DE HYATTSVILLE, MD

Todos los fieles están obligados a
manifestar al párroco o al Ordinario del
lugar, antes de la celebración del
matrimonio, los impedimentos de que
tengan noticia.
(Derecho Canónico #1069)
OLQA-C

Confesión
Domingo de 10:00 am-12:00 pm o
llamar al Sacerdote a la Ext. 201
Bautismos y Otras Celebraciones
Llamar a la Oficina Ext. 213

Jesús, en Ti
Conf ío

REFLEXIONES EN EL DOMINGO DE
LA DIVINA MISERICORDIA
* Orando y agradeciendo: Quisier a empezar esta semana expr esando mi agr adecimiento a Dios por toda la colaboración recibida de los diferentes ministerios y voluntarios para la realización de las actividades de Cuaresma y Semana Santa. A todos los que de una u otra forma participaron con su ejemplo, presencia, ayuda, recursos, ensayos, retiro,
capacitación y formación, alimentos y demás, el Señor abundantemente les recompense. Mi profundo agradecimiento
por toda su ayuda y apoyo.
* Celebrando la Pascua: Algunas per sonas cr een que la Pascua se celebr a el domingo de Resur r ección y que ter mina una vez se recogen los huevitos de chocolate ese día. Pascua no es eso y va mucho más allá del Domingo de Resurrección. Por 50 días, terminando con Pentecostés, la iglesia celebra la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y
usted como celebra la Resurrección? ¿Podría pensar en que cosas hacer (o deja de hacer) para celebrar la Pascua de
Cristo Jesús?
Felices Pascuas,
Padre Alejandro Díaz
* La veneración de la imagen de la Misericordia
En 1931 Sor Faustina tuvo una visión en la cual Jesús le
encargó la tarea de pintar su imagen tal y como ella lo veía en ese
momento: con la mano izquierda sobre su corazón, del cual salen
dos rayos, y con la mano derecha alzada en señal de bendición.
Jesús le indicó que al pie del cuadro debería colocarse la firma: "Jesús, en Ti confío". Agregándole: "Deseo que esta imagen
sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero" (Diario, 47).
El cuadro, pintado por un artista bajo la dirección de Sor
Faustina, quedó concluido en 1934. Al ver que el cuadro distaba
mucho de la imagen verdadera de Jesús, llorando, exclamó:
"¿Quién será capaz de pintarte tan hermoso como eres en verdad?" A lo que Jesús respondió: "No en la belleza del color, ni
en la del pincel, está la grandeza de esta imagen, sino en Mi gracia" (Diario, 313). "Prometo que el alma que venere esta imagen
no perecerá" (Diario, 48).
Jesús dijo posteriormente a Sor Faustina: "(...) Ofrezco a
los hombres un recipiente con el que han de venir a la Fuente de
la Misericordia para recoger gracias. Ese recipiente es esta imagen con la firma: Jesús, en Ti confío" (Diario, 327).
Los rayos que salen del corazón de Jesús en esta imagen, uno rojo y el otro pálido, simbolizan la sangre y el
agua que brotaron del corazón traspasado de Jesús en la cruz "(...) como de una fuente desbordante de misericordia" (Diario, 367), para el mundo entero. Jesús dijo a Sor Faustina en distintas ocasiones: " (...) El rayo pálido simboliza
el Agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la Sangre que es la vida de las almas..." (...) "Bienaventurado
quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios" (Diario, 299). " (...) Por medio de esta imagen colmaré a las almas con muchas gracias, por eso, que cada alma tenga acceso a ella" (Diario, 570).
En 1935 el Señor Jesús enseñó a Sor Faustina una oración que reza así: "(...) Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad, de Tu Amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero". (...) "Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero"(Diario, 476).
Jesús instó a Sor Faustina a rezar esta oración y le indicó la forma de rezarla, a manera de rosario, oración que se conoce como la "Coronilla de la Divina Misericordia". Hoy durante la Exposición del Santísimo Sacramento a las 3pm le
diremos a nuestro Señor: !ten misericordia de nosotros y del mundo entero!
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Intención de la Misa Diaria (*)
DIA

HORA

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

INTENCIÓN

CELEBRA

Lunes
09
Martes
10
Miércoles
11

8:15
am
8:15
am
8:15
am

Familia Duran
(Intención Especial)
Cecilia Duran
(Acción de Gracias)
Lourdes Lugo
(Salud)

Rev. Mc
Govern
Rev. Mc
Govern
Rev. Mc
Govern

Jueves
12

8:15
am

Rev. Mc
Govern

Viernes
13
Sábado
14
Domingo
15
Domingo
15
Domingo
15

8:15
am
5:00
pm
9:00
am
11:00
am
1:00
pm

José & Belinda Barahona
(Acción de Gracias)
No hay Adoración hoy
Jorge Enrique Díaz-Cáceres
(+)
Misa en ingles
Living and Deceased
III Domingo de Pascua
Intenciones Comunitarias
III Domingo de Pascua
Intenciones Comunitarias
III Domingo de Pascua
Intenciones Comunitarias

Rev. A.
Díaz
Rev. A.
Díaz
Rev. A.
Díaz
Rev. A.
Díaz
Rev. Mc
Govern

ESTAMOS REDISEÑANDO NUESTRA PÁGINA WEB,
POR FAVOR DEJENOS SABER SUS SUGERENCIAS

Catequesis de
Padres
Todos los Domingos 12:30pm
en el Auditorio y en el Salón 301
“Dejad que los niños se

Conozca de Dios mientras
sus hijos se preparan para
recibir los Sacramentos.

acerquen a mi y no se lo
impidáis , porque el Reino
de Dios es de los que son
como ellos”
Lc 18, 16

¡FLORES PARA EL ALTAR!
Muchas gracias por su ayuda para comprar las
flores y adornar las liturgias del Domingo de
Ramos y la Semana Santa.
Esta semana nos ayudaron:
Rosita Cortes, Mariano & Petrona Agüero, Cristina
Guzmán, Claudia E. Castro, Indira Melgarejo, María J.
Hernández, Juanita Travezano, Bethsy Jolles, Teresa
Soto y José y Ana González.

Cada semana necesitamos la ayuda de por lo menos
una familia para las flores de la iglesia.

!Mil Gracias por su Ayuda!
REPORTE DE CONTRIBUCIÓN
Correspondiente a la Semana Santa
Año 2018

$2,863.00
- Jueves Santo
$ 596.00
- Tierra Santa (Viernes) $ 196.00
- Ofrenda Parroquial $1.390.00
- Cafetería Domingo $1.500.00
- Colecta Semanal

Año 2017
$3,136.50
$ 449.00

$ 156.00
$ 527.00

Muchas y
muchas Gracias al Grupo de “Mejicanos y Latinoamericanos Unidos” por su gran apoyo.
* Hoy Domingo Abril 8 tendremos una Segunda
Colecta para el Elevador.
 El Grupo Guadalupano estará hoy en la cafetería.

www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/

MES DE
ABRIL, 2018

Por aquellos que tienen una
responsabilidad en la economía:
Para que los responsables del pensamiento y de la
gestión de la economía tengan el coraje de refutar
una economía de la exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas. .

