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DIRECTORIO

15 de ABRIL, 2018

Teléfono 202-332-8838

TERCER DOMINGO DE PASCUA

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

Tóquenme y Convénzanse

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

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

HORARIO DE MISAS

NOMBRE:_____________________________________________________________ DIRECCION:________________________________________

Misa de Vigilia

_______________________________________________ APTO:____________ CIUDAD:_______________________________ ESTADO:________

Sábado 5:00 pm (English)

CODIGO POSTAL:_______________________ TELEFONO CEL:____________________________CASA:____________________________

CORREO ELECTRONICO:____________________________________________________________________________________________

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

JOANNA STEPHANIE
QUINTANILLA

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)
04/15/18-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

Arrepiéntanse y Conviértanse
Ya ha terminado la temporada de cuaresma. ¿Por qué, entonces, nos hablan
las lecturas del arrepentimiento? Tanto en la primera lectura, como en el evangelio,
oímos la llamada a la conversión. ¿No ha pasado ya la temporada de la conversión?
En una palabra: No. En la vida cristiana, cada día es día en que nos llama
el Señor a la conversión, a arrepentirnos de nuestros pecados, a volvernos a Dios
para el perdón, como les dice Jesucristo a los discípulos al final del evangelio. En
las varias temporadas del año litúrgico, simplemente vemos varios aspectos de esta
llamada. En cuaresma nos concentramos en nuestros pecados, practicando ejercicios
como el ayuno y la limosna, para disciplinar el alma y el cuerpo. Es una temporada
de penitencia intensa, en la que acompañamos al Señor en el desierto.
La temporada de Pascua nos enseña otro aspecto del arrepentimiento. Nos
recuerda que todos nuestros esfuerzos encuentran su eficacia en la resurrección del
Señor. Sin la resurrección, nada que hacemos nos puede rescatar. Es su resurrección
que ha abierto las puertas del cielo para nosotros, invitándonos a reconciliación al
Padre. La temporada de Pascua es una temporada de gozo y celebración, pero siempre en vista del poder que nos ha dado el Señor para convertirnos más cada día a Él.
Además, la Pascua también nos recuerda de la meta de la misión del Señor: No vino
simplemente para rescatar nuestras almas. Vino para rescatarnos enteros, cuerpo y
alma.
En la resurrección del Señor, vemos que Dios nos quiere completamente,
cuerpo y alma, y nos ofrece la salvación que vence no solo al pecado, sino también
a la muerte. Estos dos aspectos de la resurrección se encuentran juntos al final del
credo que recitamos cada semana: “Creo que hay un solo bautismo para el perdón
de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.”
En esta temporada gozosa en la que celebramos la victoria del Señor sobre el pecado y la muerte, pidámosle que nos ayude cada día acercarnos más a Él, siguiendo a
arrepentirnos de los pecados, para que lleguemos con Él a la resurrección y la vida
eterna.

Diacono Isaac Morales, O.P.

CONOZCA A LAS PERSONAS QUE RECIBIERON LOS SACRAMENTOS DE
INICIACION EN LA VIGILIA PASCUAL
DIA

Quizás recordara
como en las Misas
del Tercer, Cuarto y
Quinto Domingo de
Cuaresma invitábamos adelante a los
candidatos que se
venían preparando
para recibir los
Sacramentos de
Iniciación en la
Vigilia Pascual.
Algunos no habían
recibido ningún
Sacramento y a
otros les
faltaba la Primera
Comunión y/o
la Confirmación.
Ellos ya han
recibido sus
Sacramentos y han
empezado el
proceso de
involucrarse
plenamente como
parte de esta
comunidad.

Abril 15, 2018

Intención de la Misa Diaria (*)
HORA

TERCER DOMINGO DE PASCUA

INTENCIÓN

CELEBRA

Lunes
16
Martes
17
Miércoles
18

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

Karen Juárez
(Intención Especial)
Jorge Enrique Díaz-Cáceres
(+)
Bernardina Quiñonez
(+)

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

Jueves
19

8:15
am

Bethsy Jolles
(Intención Especial)

Rev. A.
Díaz

Viernes
20
Sábado
21
Domingo
22
Domingo
22
Domingo
22

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

Nelson Díaz-Cáceres
(Salud)
Misa en ingles
Living and Deceased
IV Domingo de Pascua
Intenciones Comunitarias
IV Domingo de Pascua
Intenciones Comunitarias
IV Domingo de Pascua
Intenciones Comunitarias

Rev. A.
Díaz
Rev. A.
Díaz
Rev. A.
Díaz
Rev. A.
Díaz
Rev.
González

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

- Colecta Semanal
- Segunda Colecta

Año 2018

Año 2017

$3,647.00
$ 872.00
$1.200.00

$3,194.50
- Elevador

- Cafetería Domingo
Muchas y
muchas Gracias al “Grupo Guadalupano” por su gran
apoyo.
* El Domingo 22 de Abril tendremos una segunda
Colecta para El mantenimiento de nuestro edificio.
 El Grupo de Oración estará hoy en la
cafetería. Por favor no olvide orar y
dar gracias a Dios por toda su ayuda.

www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/

MES DE
ABRIL, 2018

Por aquellos que tienen una
responsabilidad en la economía:

Deles la bienvenida
como parte de esta
comunidad y
muéstreles que
vale la pena ser
Católico:

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. .

Y por favor,
Ore por ellos, y
por todos los niños
y jóvenes que no
han recibido a
Cristo a través de
los Sacramentos de
Iniciación.

Nos ha enviado una comunicación agradeciendo a todas las personas que ayudaron a recolectar 871 libras
de comida que equivale a 729 comidas para las personas en necesidad en el área de Washington y Virginia. Mil gracias!!!

Correspondiente al II Domingo de Pascua

CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES
Adquiera sus boletos para participar en la Celebración
del Día de las Madres el Sábado 12 de Mayo.

Por eso, le pido
que mire sus
rostros, reconozca
sus caras, los
salude y felicite.

BANCO DE COMIDAS DE WASHINGTON

!Mil Gracias por su Ayuda!
REPORTE DE CONTRIBUCIÓN

Las entradas para la cena y el baile están disponibles.

MEJORE SU PRONUNCIACION EN INGLES: Washington English Center invita a
las personas que quieran cantar en ingles al
club de canto todos los domingos de 5pm a
6pm. Inscríbase por internet http://bit.ly/chrusclub

¡FLORES PARA
EL ALTAR!
Recuerde que cada fin de semana necesitamos ayuda para
comprar las flores para adornar la Capilla.
Agradecemos a Mercedes Montaño que nos ayudo
para comprar las flores de este Domingo.

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

