ASCENCION DEL SEÑOR EN EL SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA - CICLO B - MAYO 13, 2018

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

“Dejad que los niños

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

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

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

PARA TENER PRESENTE:
NORMAS A SEGUIR PARA LA SANTA MISA: Algunos aspectos importantes para tener presente:
 Vestimenta – Llega el verano, así que su vestimenta debe ser cómoda pero
sin sacrificar la modestia. Vestir modestamente muestra amor a Dios y respeto.
 Puntualidad – Intente llegar a la Misa con 10 minutos de anticipación. Esto
le ayuda a prepararse para la Misa y disminuye las distracciones. Si por
alguna razón llega tarde, los ujieres le pueden indicar donde sentarse
 Cuando entre y salga de la iglesia – El bendecirse con agua bendita depende de cada persona pero, como señal de respeto al Santísimo, la persona, si
su salud se lo permite, debe arrodillarse o hacer una venia antes de tomar
asiento y hacer lo mismo antes de salir.
 Comunión – Reciba la Eucaristía con reverencia, inclinando la cabeza y
respondiendo “Amen”. Si recibe la hostia en el mano, colocar la mano izquierda encima de la derecha elevando un poco los brazos. Nunca debe
tener chicles o caramelos en la boca durante la Santa Misa.
 Silencio – La Liturgia no es el momento para socializar con amigos o revisar
sus mensajes del celular. En vez de eso, siéntese en silencio y prepárese
para la Santa Misa orando.
 Al arrodillarse – El respeto por la Eucaristía exige que nos arrodillemos sin
recostarnos en la banca. Bajar el reclinatorio con cuidado tratando de no
hacer ruido es señal de buena educación. Las personas enfermas o discapacitadas, pueden permanecer sentadas con su cabeza inclinada.
 La Señal de Paz – Las personas usualmente se dan la mano o en familia se
dan un beso rápido en la mejilla, pero si usted tiene tos o un resfrío, por favor solo mueva cortésmente su mano diciendo 'La Paz de Cristo Sea Contigo.’
OLQA/03/18/18-A
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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:____________________________________________________________________________________________

SOLEMNIDAD DE LA

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

ASCENSION DEL SEÑOR
13 de MAYO, 2018

Celebración de la Ascensión del Señor: El jueves de la Sexta
semana de Pascua (10 de mayo este año) se celebra en algunos países de Latinoamérica y
en ciertas regiones de Estados Unidos la Ascensión del Señor. En nuestra Diócesis esta
celebración se mueve para el domingo siguiente. Por esta razón. Nuestras lecturas para este
domingo 13 de Mayo se encuentran en
las páginas 160 a 163 del Misalito.

“El Señor Jesús, después de hablarles, subió
al cielo y está sentado a
la derecha de Dios.
Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por
todas partes, y el Señor
actuaba con ellos y
confirmaba su predicción con los milagros
que hacían.”
San Marcos Capitulo 16
Homilía de San Juan Pablo II en el
2001:
Nos hallamos reunidos en torno al altar del Señor para celebrar su Ascensión al cielo. Hemos escuchado sus palabras: "Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenara de
fortaleza para ser mis testigos (...) hasta los últimos rincones del mundo" (Hch 1, 8).
Desde hace dos mil años estas palabras del Señor resucitado impulsan a la Iglesia a adentrarse en el mar de la historia, la hacen contemporánea de todas las generaciones, la transforman en levadura de todas las culturas del mundo.
Como los Apóstoles, testigos de la Ascensión, también nosotros estamos invitados a fijar
nuestra mirada en el rostro de Cristo, elevado al resplandor de la gloria divina.
Ciertamente, contemplar el cielo no significa olvidar la tierra. La contemplación cristiana
no nos aleja del compromiso histórico. El "cielo" al que Jesús ascendió no es lejanía, sino ocultamiento y custodia de una presencia que no nos abandona jamás, hasta que él vuelva en la
gloria. Mientras tanto, es la hora exigente del testimonio, para que en el nombre de Cristo "se
predique la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos" (cf. Lc 24, 47).
Hemos experimentado un poco de la alegría que colmó el corazón de los Apóstoles, después de que el Resucitado, bendiciéndolos, se separó de ellos para subir al cielo. Si nuestra fe
en el Señor resucitado es viva, nuestro corazón no puede menos que colmarse de alegría. Nuestra misión se configura como un "rebosar" de alegría, que nos impulsa a llevar a todos la
"buena nueva" de la salvación con valentía, sin miedos ni complejos, incluso a costa del sacrificio de la vida.
Feliz Semana, Padre Alejandro Díaz

Mayo 13, 2018

Intención de la Misa Diaria (*)
DIA

La vida no viene con un manual de instrucciones, pero viene con una mamá
que con su inmenso amor nos cría y nos guía. Ella nos enseña en la mañana a
agradecer a Dios por una nueva oportunidad de amar y ser amado por nuestro
creador, en su oración agradece a Dios por sus hijos, durante el día pide protección para ellos y al llegar la noche agradece al Señor por haberlos regresado con bien.
El corazón de una mamá va a donde sus hijos vayan y por siempre serán
sus niños, sin importar que tan grandes o independientes quieran ellos ser.
La Parroquia de Nuestra Señora Reina de las
Américas les desea un
Feliz Día a todas las
Madres que con su dedicación y ejemplo nos
hacen recordar como la
Virgen María respondió
que si a Dios para traer
a nuestro Señor Jesús
al mundo.

FELIZ DIA MAMÁ

HORA

ASCENSION DEL SEÑOR

INTENCIÓN

CELEBRA

Lunes
14 Mayo

8:15
am

Familia Rodríguez
(Intención Especial)

Rev. Mc
Govern

Martes
15 Mayo

8:15
am

Carmen E. Restrepo de Plata
(+)

Rev. A.
Díaz

Miércoles
16 Mayo

8:15
am

Familia Travezano
(+)

Rev. A.
Díaz

Jueves
17 Mayo

8:15
am

Evangelina Bolaños
(+)

Rev. A.
Díaz

Jueves
17 Mayo

8:45
am

Adoración Eucarística
(Por los graduandos)

Rev. A.
Díaz

Viernes
18 Mayo

8:15
am

Por los muertos en Nicaragua
(+)

Rev. A.
Díaz

Sábado
19 Mayo

5:00
pm

Misa en ingles
Living and Deceased

Rev.
Díaz

Domingo
20 Mayo

9:00
am

Pentecostés
Intenciones Comunitarias

Rev. A.
Díaz

Domingo
20 Mayo

11:00
am

Pentecostés
Intenciones Comunitarias

Rev. A.
Díaz

Domingo
20 Mayo

1:00
pm

Pentecostés
Intenciones Comunitarias

Rev.
González

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

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.

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

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

- Colecta Semanal

Año 2018

Año 2017

$2,706.25
$1.500.00

$3,029.63

- Cafetería Domingo
Muchas y
muchas Gracias al Grupo de Mejicanos y Latinoamericanos Unidos.
* Este domingo tendremos una segunda Colecta
promovida por la Conferencia de Obispos de Estados Unidos para apoyar a los marginados, los refugiados y los que pasan hambre.
* El Grupo Guadalupano estará hoy en la
cafetería. Por favor no olvide orar por
ellos.
EVENTOS Y ACTIVIDADES
PARA TENER EN CUENTA:
Gracias a todos los asistentes y voluntarios que participaron de la Cena y Celebración del Día de la Madre
 EL SABADO 19 DE MAYO ES LA ORDENACION SACERDOTAL DEL DIACONO ISAAC MORALES, O.P.
EL NUEVO PADRE ISAAC TENDRA SU PRIMERA
MISA DE ACCION DE GRACIAS AQUÍ EL DOMINGO
27 DE MAYO A LAS 11AM. POR FAVOR MANTENGA AL DIACONO EN SUS ORACIONES Y AGRADEZCALE POR SU APOYO A NUESTRA PARROQUIA EN
ESTOS DOS ULTIMOS AÑOS.
 EL SABADO 26 DE MAYO ES EL RETIRO PARA LOS
NIÑOS Y JOVENES QUE SE PREPARAN PARA RECIBIR EL SACRAMENTO DE LA PRIMERA COMUNION O LA CONFIRMACION.
 LA MISA DEL PRIMER VIERNES DE JUNIO SERA
PRESIDIDA POR EL OBISPO MARIO DORSONVILLE
QUIEN CELEBRARA LAS CONFIRMACIONES. ADEMAS, EL SABADO 2 DE JUNIO TENDREMOS LAS
PRIMERAS COMUNIONES A LAS 10:00AM.
TODOS SON bienvenidos!

www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/
¡FLORES PARA
EL DIA DE LA MADRE!
Gracias a Sabina Dary, Rosita Cortes,
José & Rosario Rodríguez, Olga Caza,
Dolly M. Díaz, Miriam del Carmen
Montaño por las flores de esta semana.
Recuerde que cada fin de semana necesitamos ayuda para
comprar las flores para adornar la Capilla.

MES DE
MAYO, 2018

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

