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Viernes 4 de Mayo Adoración 6pm /
Misa 7pm
RECUERDE
LE
ESPERAMOS
EL PRIMER
VIERNES
DE CADA
MES

Catequesis
de
Padres
Todos los Domingos
12:30pm
en el Auditorio y en el

PROXIMOS EVENTOS
PARA TENER PRESENTE:
 HOY DOMINGO 29 DE ABRIL
LOS JOVENES DE NUESTRA
PARROQUIA TENDRAN SU
VENTA DE GARAJE DE PRIMAVERA.

MOVIE TIME—
NOCHE DE PELICULA
EL GRUPO DE ORACION
LO INVITA EL VIERNES 4
DE MAYO PARA VER
UNA PELICULA EN EL AUDITORIO DESPUES DE LA
SANTA MISA DE LAS 7PM. TODOS BIENVENIDOS!

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

DIRECTORIO

29 de ABRIL, 2018

Teléfono 202-332-8838

QUINTO DOMINGO DE PASCUA

Parroquia Nuestra Señora
Reina de las Américas

“Dejad que los niños

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

2200 CALIFORNIA ST, NW, WASHINGTON, DC 20008 | PHONE 202-332-8838 FAX 202- 332–2967 | www.ourladyqueenoftheamericasdc.org

Párroco
Rev. Alejandro Díaz Ext. 201
adiaz201OLQA@gmail.com
Acompáñelos
-C

OLQA/03/18/18

ESTE ESPACIO ESTA RESERVADO PARA
PROMOVER SU NEGOCIO Y PARA AYUDAR A
PAGAR LOS GASTOS DEL BOLETIN PARROQUIAL.
CONTACTENOS
202-332-8838 EXT. 201

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
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

- 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:____________________________________________________________________________________________

YO SOY LA VERDADERA VID

Hora Santa
Todos los Jueves
8:45 am—9:45 am
Primer Viernes
Hora Santa 6:00 pm Misa 7:00 pm
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

Y MI PADRE ES EL VIÑADOR
Estimado feligreses,
La descripción de Jesús de sí mismo como “la Verdadera Vid” afirma lo
que Él ha venido a comunicar al mundo, lo que ha venido a dar a conocer: Que Él
fue enviado por Dios Padre para llevar a cabo la salvación de la humanidad, como
aquel que viene a restaurar la relación del hombre con el Padre y como aquel que
lleva a sus discípulos a dar “buenos frutos.” Jesús, es la Vid Verdadera que el Padre
tiene, como propietario de la viña.
Así como Jesús se identifica como la Vid, también Dios Padre se identifica
como el Viñador que corta todo sarmiento que no produce fruto y que poda al que sí
produce.
En esta hermosa imagen, Jesús también identifica a sus discípulos como
“las ramas.” La implicación de que sus discípulos son las ramas de la Vid sugiere
que los discípulos están asociados (unidos y conectados) con Él y por eso pueden
ser “podados”
En este sentido los discípulos están “vivos,” y mientras permanezcan unidos siempre en Jesús, también ellos darán frutos. Jesús explica que como una rama
de la vid no puede dar fruto por sí misma, los discípulos deben mantenerse unidos
al tallo de la vid, y que los discípulos no podrán dar fruto si se separan de Él.
“Dar fruto” se refiere a todas las formas en que el Amor de Jesús se encuentra expresado y que se manifiesta en la forma como se tratan entre todos y cada
uno de los miembros de una comunidad de creyentes.
Y es que el amor que los discípulos están llamados a demostrarse el uno al
otro es una extensión del amor Divino. Un amor expresado en estas palabras:
“Tanto amó Dios al mundo…” (Juan 3:16), y que impulsó la misión de Jesús no
para condenar al mundo, sino a darle la vida eterna.
Ahora le invito para que esta semana, cada vez que mire a los ojos a una
persona usted logre mostrarle: 1. Que usted es discípulo de Jesús, 2. Que esta conectado a El, 3. Que su ejemplo da fruto, y mucho fruto de amor!
Bendiciones,
Padre Alejandro Díaz

¿CUAL ES LA MISION, LA VISION
Y LOS VALORES DE LA PARROQUIA
REINA DE LAS AMERICAS?
¿Qué es esto? Dice un viejo y conocido refrán que “cuando uno no
sabe para donde va cualquier camino lo lleva.” En nuestra Parroquia queremos saber a donde ir, como ir y como poder llegar seguros. Por eso, durante
los últimos meses hemos venido orando y evaluando cuales deberían ser la
misión, la visión y los valores que nos identifiquen como parroquia. Compartimos con ustedes las conclusiones:
MISIÓN: Como Par r oquia Étnica Hispana, la comunidad de Nuestr a Señor a Reina de las Amér icas tiene la misión de acoger, servir y ser hogar espiritual de todos los católicos hispanos de la Arquidiócesis de Washington y de aquellos que, por lazos de amistad creados en el pasado y en el presente, hacen parte de ella.
VISIÓN: Nuestra Comunidad quiere ser conocida y recordada como la Primera Parroquia Hispana fundada en la Arquidiócesis, que se extiende sin límites geográficos, cuya visión se fortalece en la práctica de valores humanos y cristianos
en la familia y en la sociedad, y que son reflejados con el testimonio de vida de todos sus integrantes. Como comunidad
parroquial, queremos además ser presencia de Jesús en el vecindario y dar la bienvenida a los que, aun no viviendo en el
área o no siendo hispanos, asisten a la Santa Misa y a las diferentes actividades y liturgias en inglés y/o español.
VALORES: Nuestros valores se forman de un acrónimo, cuya sigla “REINA” no solo representa el nombre de la Parroquia, sino también el titulo entregado por Dios a la Venerable Siempre Virgen María, nuestra señora de Guadalupe y
Reina de las Américas.

RESPETO
ESPIRITUALIDAD
INTEGRACIÓN
NEGACIÓN
ACCIÓN
RESPETO: Nuestr a par r oquia debe ser un lugar de culto, donde se viva y se palpe la pr esencia de Dios y de lo sagrado: Por eso, todos los eventos y actividades que se realicen deben mostrar la Manifestación Visible de Dios, a través
del respeto por el lugar y por los seres humanos que aquí se congreguen.
ESPIRITUALIDAD: Nuestr a par r oquia debe vivir en la or ación constante: Buscamos una espir itualidad de sacr ificio, de servicio y de mejora continua. Mantenemos una comunión de Unidad con Dios, la Iglesia Universal y la Arquidiócesis de Washington.
INTEGRACION: Nuestr a par r oquia debe mostr ar un compr omiso cr istiano con la par ticipación activa en los diferentes ministerios de la parroquia: Buscamos la participación generosa de cada integrante de la parroquia, sin desear ser
aplaudidos, reconocidos, destacados, ni actuando como ruedas sueltas o individuales, sino; siempre buscando formar un
todo que adora a Dios y se integra para ser solidarios con las necesidades de la iglesia y de nuestros hermanos.
NEGACION: Nuestr a parr oquia debe r ecor dar que el ser humano fue cr eado a imagen y semejanza de Dios y que
todos debemos ser imagen de Dios: Se hace necesario negarnos a nosotros mismos alejando nuestros deseos egoístas, tomando nuestras cruces y sacrificios, para que, en las alegrías y las dificultades, llevemos un caminar que imite a Cristo
Jesús, como Dios y centro de nuestra vida.
ACCION: Nuestr a par r oquia debe cr eer en y vivir con un fuer te sentido de acogida, hospitalidad y ser vicio, que
incluya a todos: Reconocemos la diversidad de opiniones y puntos de vista de muchas personas con las que interactuamos
todos los días y respetamos sus creencias. Pero, en Reina de las Américas no dejamos a Cristo y María en nuestra parroquia, sino que los llevamos con nosotros, buscando que nuestras acciones estén siempre atrayendo nuevos miembros para
la parroquia para la Gloria de Dios y la salvación de las almas de nuestra comunidad.
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Intención de la Misa Diaria (*)
DIA

HORA

QUINTO DOMINGO DE PASCUA

INTENCIÓN

CELEBRA

Lunes
30 Abril
Martes
01 Mayo
Miércoles
02 Mayo

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

Lucila de Sotelo
(+)
Mons. James Beattie
(+)
Marvin & Rocío Garay
(Acción de Gracias)

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

Jueves
03 Mayo

8:15
am

Mrs. Lois McKearnie
(Intención Especial)

Rev. A.
Díaz

Viernes
04 Mayo
Viernes
04 Mayo
Sábado
05 Mayo
Domingo
06 Mayo
Domingo
06 Mayo
Domingo
06 Mayo

8:15
am
7:00
Pm
5:00
pm
9:00
am
11:00
am
1:00
pm

Francisca Montero Peña
(+)
Misa de Primer Viernes
Y Adoración Eucarística 6pm
Misa en ingles
Living and Deceased
VI Domingo de Pascua
Intenciones Comunitarias
VI Domingo de Pascua
Intenciones Comunitarias
VI Domingo de Pascua
Intenciones Comunitarias

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

!Mil Gracias por su Ayuda!
REPORTE DE CONTRIBUCIÓN
Correspondiente al IV Domingo de Pascua

- Colecta Semanal
- Segunda Colecta

MES DE
MAYO, 2018

HEMOS CAMBIADO NUESTRA PÁGINA WEB,
POR FAVOR DEJENOS SABER SUS SUGERENCIAS

www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/

¡FLORES PARA
EL ALTAR!
Recuerde que cada fin de
semana necesitamos ayuda
para comprar las flores para adornar la Capilla.
Contamos con su ayuda!

$3,228.00
$ 777.00
$1.040.00

$3,141.13
Mantenim/to

* El 6 de Mayo tendremos la segunda Colecta del
mes para El mantenimiento de nuestro edificio.
* María Lucila estará hoy en la cafetería.
Por favor no olvide orar y dar gracias a
Dios por toda la ayuda recibida.

las Misas entre semana. Si usted tiene alguna intención para las Misas del
día domingo puede agregarla 15 minutos antes de la Misa diligenciando el
sobre que tiene el monitor. Dado que la Santa Misa no se vende ni es negocio, no hay ninguna obligación de mencionar nombres o intenciones.
Por favor utilice la caja de ofrendas para dejar allí su ayuda a la iglesia.

Para que los fieles laicos
cumplan su misión específica
poniendo su creatividad al servicio
de los desafíos del mundo actual .

Año 2017

- Cafetería Domingo
Muchas y
muchas Gracias al “Grupo Chavelita” por su gran
apoyo.

Intenciones de la Santa Misa: En la Oficina Parroquial puede solicitar

La misión de los laicos:

Año 2018

GRACIAS POR SU
AYUDA EN LA
CAMPAÑA DEL
CARDENAL 2018.
Nuestro Obispo, el Cardenal
Donald Wuerl, ha enviado un
agradecimiento muy especial
a todas las personas que apoyaron la Campaña del 2018.
Nuestra Parroquia fue la única en la zona que cumplió y
supero la meta propuesta. Tenemos ahora el reto, no solo
de prometer, sino también de cumplir con lo prometido.
Por favor no olvide enviar su contribución mensual directamente a la campaña del Cardenal según el estado de
cuenta que fue enviado a su residencia.
De nuevo, Mil Gracias!!!

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

Las entradas para la cena y el baile están disponibles.

