22 de Marzo de 2020

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS

MARZO 22 DE 2020 - Iv domingo de CUARESMA

Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana
(Acompáñenos en estas Liturgias por Facebook Live)

DIA

HORA

INTENCIÓN

Lunes 23

9:15 am

Ana Mirian Chávez (Acc. Gracias)

Martes 24

9:15 am

Karen Juárez (Acc. de Gracias)

Miércoles 25

9:15 am

Intenciones Comunidad (Int. Esp.)

Jueves 26
Viernes 27

9:15 am
9:45 am
9:15 am
6:00 pm
7:00 pm

Señor de Esquipulas (Acc.Gracias)
Exposición del Santísimo
Adriana Díaz Cáceres (+)
Hora Santa
Viacrucis

Sábado 28

5:00 pm

Living and Deceased Parishioners

Domingo 29

8:15 am

Santo Rosario

9:15 am

Misa Intenciones Comunitarias

3:00 pm

Hora Santa
9pm

Mensaje del Párroco - Padre Alejandro Díaz

Lo que debemos hacer frente al coronavirus

Familia en Cristo reciba un cordial saludo levantando Y en las lecturas encuentro un gran consuelo:
el brazo, moviendo el codo, sacudiendo los pies, incli- La Cuaresma es preparación para la celebración de las fiestas pascuales. Como lo dice el
nando la cabeza, o simplemente sonriendo.
Apóstol San Pablo en la lectura a los Efesios no
Yo no se si esto será casualidad, pero me he dado podemos ser tinieblas para el mundo, sino luz
cuenta que antes la gente pasaba por el lado de uno de Cristo.
como si fuéramos fantasmas y ni siquiera dábamos o
recibíamos el buenos días o buenas tardes. Ahora, Precisamente por eso es que en la noche de reque esta tan restringido estrechar la mano, la gente surrección todo empieza a oscuras. Porque la
ha buscado formas cómicas de poder saludar. Que vida sin un Cristo resucitado es solo tinieblas.
lastima que tengamos que perder la posibilidad de
Que ni la desesperación, ni la desconfianza, ni
hacer cosas para ahí si querer hacerlo.
la privación de dar un abrazo o un saludo nos
El fin de semana pasado fue para mi muy triste, pues despoje de buscar el camino a la salvación. Mis
yo acostumbro a saludar a los niños, despedir a las hermanos, no podemos detenernos a lamentarfamilias al final de la Misa y molestar con cualquier nos de lo que teníamos y ahora no tenemos, de
lo que quisiéramos y ahora no podemos, de lo
tontería a una que otra persona por los pasillos.
que esperábamos, pero que ahora no tenemos.
Pero, el domingo que paso? Por las restricciones que
ya todos conocemos, me quede con los boletines im- Aprovechemos este tiempo para llamar a esa
presos, la mano extendida, con el abrazo esperado, y persona con la que hace tiempo no conversano pude compartir esa alegría y la felicitad que pro- mos. Hagamos esa novena que nos regalaron y
dejamos en el nochero. Recemos ese rosario que
duce celebrar la Santa Eucaristía en comunidad.
siempre quisimos rezar y que siempre justificaQuizás esa misma tristeza, fue compartida por mu- mos no poder hacer por falta de tiempo.
chos parroquianos que no pudieron recibir la Santa
Comunión y debieron ver la Santa Misa por televisión Démosle luz a nuestro camino hacia Cristo.
Que la saliva de Cristo puesta en nuestros ojos
o en sus teléfonos.
nos “contamine” de paz, alegría, luz y esperanza.
Lamentablemente las cosas no mejoran, y veo que
este fin de semana seguiré experimentando esta oscu- Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, †
ra y confusa Cuaresma, que jamás me imagine.
Hijo y Espíritu Santo este con todos ustedes.
En esta Cuaresma hoy llegamos al Cuarto Domingo.
Padre Alejandro Díaz

La arquidiócesis de Wa-  Las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Washington pershington ha tomado vamanecerán cerradas.
rias deciciones y nos da
varias recomendaciones  Se han cancelado las Misas públicas.
para hacer frente al coronavirus (COVID19) que ya  El Arzobispo ha liberado a los católicos de la obligación de
está en nuestra diócesis.

participar en la Misa dominical.

A través de una comunicación dirigida a los párro-  Se recomienda ver la Santa Misa por televisión, leer las lectucos, el reverendo Daniel
ras de la Misa y hacer una comunión espiritual.
B. Carson, Vicario General
y Moderador de la Curia,  Se pide por favor estar atentos y cumplir con las indicacioinstó a la comunidad panes de las autoridades.
rroquial a adoptar las siguientes medidas para
hacer frente a la situa-  Nuestra parroquia le pide que si conoce de un enfermo que
necesite la visita del sacerdote por favor escriba un mensaje
ción.

de texto al (202) 670-2113.
Cualquier información adicional, favor consultar en
 Además, envié su petición a través de la pagina web:
el webside de la Arquidiócesis adw.org/coronavirus
https://www.ourladyqueenoftheamericasdc.org/peticiones-de-oracion

La Iglesia Católica nos invita a
participar en el Censo 2020
Cada 10 años, se cuenta a la
gente de Estados Unidos, como
lo exige la Constitución a través
de un proceso llamado Censo.
Si bien el Censo es un componente importante de la democracia estadounidense, el desafío siempre es asegurarse de
que las personas participen.
La Iglesia Católica tiene una
rica tradición de cuidar a los
más vulnerables de la sociedad. Si bien los católicos y las
organizaciones católicas tienen
la responsabilidad de abordar
las necesidades locales, los
programas y fondos del gobierno también juegan un papel en la lucha contra la pobreza.

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ha
comunicado la importancia del
Censo y su precisión al afirmar
que:
“La Iglesia Católica y otros proveedores de servicios confían en
el Censo nacional para proporcionar un recuento exacto con el
fin de servir eficazmente a los
necesitados. Instamos a que
todas las personas sean contadas en el Censo, independientemente de su ciudadanía ...
Nuestra sociedad, arraigada en
la fortaleza de la familia, no puede arriesgarse a perder esta
oportunidad de brindar a los niños y padres las herramientas
que necesitan para tener éxito ”.

Recuerde que sus respuestas están
protegidas y nadie puede compartir
información personal con ninguna
entidad del Gobierno, esto incluye al
ICE, el FBI o la Policía. Mayor información visita

2020CENSUS.GOV/ES

