DICIEMBRE 15 DE 2019

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS

TERCER DOMINGO DE

Mitos y errores sobre el uso de los sobres en la colecta:
 Algunas personas creen que el sobre solo lo usan los que dan el diezmo y no es para los que damos menos: Mentira,
el sobre es para todos los parroquianos y amigos de la parroquia que deseen utilizarlo pues nos ayuda mucho en el
momento de contar el dinero y ese proceso se hace mas transparente y ordenado.
 Algunas personas dicen que los sobres son para los que dan semanalmente: Mentira, cada persona recibe ingresos
semanal, quincenal, o mensualmente y apoya a la iglesia semanal, quincenal o mensualmente según sus capacidades y distribución de sus ingresos.
 Algunas personas dicen que si pongo mi nombre me van a empezar a llamar y a pedirme mas dinero o a preguntarme porque puse menos esta semana: Mentira, nuestra parroquia no llama ni controla. Nosotros sabemos que su
aporte es voluntario y que usted nos ayuda de corazón, de acuerdo con lo que puede.

ADVIENTO
15 de Diciembre, 2019

 Algunas personas dicen que esta información se la van a mandar a inmigración o al gobierno para que me cobren
mas impuestos: Mentira, su información es confidencial. Nosotros solo le entregamos a usted un resumen de lo que
usted aporto en el año, para que - si usted lo desea - pueda descontar este valor en la declaración de sus impuestos.


El dinero que yo doy en el sobre no aparece después en el reporte anual: Mentira, cada sobre ya viene marcado con
su nombre, su dirección, su número de registro en la parroquia y por eso cada peso que usted entrega es agregado
a su nombre. Por el contrario, como el sobre ya esta marcado con su nombre, usted solo tiene que escribir la cantidad que guardo en el sobre.

 Los sobres son muy complicados y es muy difícil saber que sobre tengo que usar: Mentira, los sobres van en orden y
dicen la fecha a la que corresponden y el concepto por el cual usted esta aportando.
 Si yo necesito después una certificación de la parroquia, no me la van a dar porque di muy poquito dinero: Mentira,
nuestra parroquia no se fija en cuanto usted da. Por el contrario, el que usted use sobre nos ayuda a preparar una
mejor certificación y referencia cuando usted la necesite porque tenemos pruebas en que soportar nuestra referencia.
 En la parroquia nadie me pone atención, Tiene razón, y por eso queremos que si usted tiene preguntas nos deje saber. Por favor recoja sus sobres para el 2020 y déjenos saber sus inquietudes.

En este Boletín :
Reflexión del
Diacono

Jorge Vargas
Muchas gracias por recibir los sobres y darnos su
apoyo en el 2019. Este domingo podrá reclamar
la caja con sus sobres para la ofrenda del 2020
en el AUDITORIO del primer piso. Ayúdenos a ahorrar los costos de las estampillas y reclame sus
sobres junto con sus calendarios para el 2020.

El Horario de nuestras
actividades de Adviento,
Navidad y
fin de Año

Encuentre cuales son los errores comunes
que alguna gente piensa acerca de los sobres de contribución semanal.

Mil Gracias. Dios le bendiga y multiplique su generosidad!

9AM

He aquí que yo
envío a mi
mensajero para
que vaya delante
de ti y te prepare
el camino.

Programa de Navidad – Diciembre 2019
Día

Hora

Evento

Dic. 16-20

7:00pm

Novena de Navidad

Dic. 21

7:00pm

Posadas

Dic. 22

12:30pm

Pastorela con los niños de Catecismo

Dic. 23

7:00pm

Novena de Navidad

Dic. 24

11:00pm

Misa de Navidad de media noche

Dic. 25

9:00am y 11:00am

Misas de Navidad durante el día

Dic. 31

11:00pm

Misa de Año Nuevo de media noche

Ene. 01

9:00am y 11:00am

Misas de Año Nuevo durante el día

“El Señor está cerca, viene pronto”
Nos estamos acercando a la fiesta de Navidad. El Señor está cerca, viene pronto. Esta
proximidad del Señor hace que la Iglesia, en medio de la austeridad del Adviento, se ponga contenta.
El Mesías va a venir, quiere hacerse como uno de nosotros, va a vivir nuestra vida, a trabajar como
nosotros, a sufrir más que nosotros. El Mesías va a compartir nuestra existencia y va a demostrarnos
cómo hay que vivir, cómo hay que entregarse. Va a enseñarnos cómo podemos hacer de nuestra vida
algo que merezca la pena, algo fructífero. Nos va a decir que lo mejor es darse, comunicarse, volcarse hacia los demás y despreocuparse de sí mismo.
Las lecturas del día de hoy tratan del tema del Adviento, la venida del Mesías.
Pero lo tratan de una manera especial, con una particularidad: más que insistir en el
tema de la espera del Señor, nos recuerda los frutos que ocasiona la presencia, ya entre nosotros, de
Cristo. Isaías goza ya con la realidad de la transformación de todo: el desierto, la tierra seca, las manos y rodillas débiles, los asustados. Los ciegos, los cojos, los mudos, los sordos, todo el panorama
va a cambiar, todo se va a beneficiar con la presencia del Señor. El pueblo de Israel atraviesa por un
mal momento y el profeta ve la felicidad que se va a derivar con el rescate por parte de Dios que viene a salvar. Y si Dios viene, hay que confiar. El profeta, al ver la postración del pueblo de Israel, e inspirado por Dios, pudo captar y profetizar el futuro.

INTENCIÓN

CELEBRA

El evangelio nos manifiesta esta venida y presencia del Mesías. Ya no se puede dudar. Dios se ha
acercado tanto que vive entre nosotros. Y demuestra su presencia por algo que solo Dios es: por
el amor. Y el amor de Dios, como todo verdadero amor, se dirige a los necesitados, a los pobres, a
los abandonados, a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos. Donde hay una necesidad, ahí está
Cristo para remediarla. Cristo estará en nosotros si en nosotros hay amor y deseo de servir al prójimo. Y la presencia de Cristo se hace más patente, más profunda, cuando esos deseos se convierten en realidad, cuando en nuestro corazón caben los pobres, los que sufren, los necesitados. Cristo
vino a cambiar todo, a transformar todo. Y lo quiso hacer mediante el amor, amando. Y nos dijo que
nosotros hiciésemos lo mismo.

8:15am

Robert Young (+)

B. Dorsonville

Diacono Jorge Vargas

8:15am

Leonor Cáceres de Díaz (+))

P. Alejandro

8:15am

José Gabriel Garay (+)

P. Alejandro

8:15 am
8:45 am

Dubaleth Corrales de Luna (+)
Hora Santa

P. Alejandro
Comunidad

8:15 am
7:00 pm
7:30 pm

Lázaro Jorge (A. de Gracias)
Rosario
Grupo de Oración

P. Alejandro
Comunidad

Sábado
21

11:00am
5:00 pm

Julio Oswaldo Tagliada (+)
Living and Deceased Parishioners

P. Alejandro
P. McGovern

Domingo
22

9:00 am

Misa Intenciones Comunitarias

11:00
am
1:00 pm

Misa Intenciones Comunitarias

P. Alejandro
P. Alejandro

Misa Intenciones Comunitarias

Fr. McGovern

Intenciones de la Santa Misa para la Próxima Semana
DIA

HORA

Lunes 16
Martes
17
Miércoles
18
Jueves
19
Viernes
20

HORARIO MISAS
Misa de Vigilia

Sábado 5:00 pm
(English)
Domingo
9:00 am, 11:00am, y
1:00 pm
Lunes a Viernes
8:15 am
Primer Viernes
Rosario 6:00pm
Hora Santa 6:30pm,
Misa 7:30 pm

Misa en Día de
Precepto
7:30 pm
CONFESIONES

Domingos de 10:00 am a
12:00 pm
o llamando al Sacerdote a
la Ext. 201
ADORACION

Hora Santa
Todos los Jueves
8:45 am—9:45am y Primer Viernes 6:30pm

El que pregunta no se equivoca.
Llámenos al 202-332-8838:
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

Comunicaciones
Cesar A. Sabogal R.

Ext. 200
olqa200sabogal@gmail.com

Música
Dinys Ortiz

dzelaya200olqa@gmail.com

