PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS
MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113
TELÉFONO OFICINA: (202) 332-8838

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
JULIO 05, 2020

Junio 28 DE 2020

NUEVO HORARIO DE
CELEBRACIONES
HORARIO DE MISAS
Misa de Vigilia
Sábado 5:00 pm
(English)
Domingo
9:00 am, 11:00am, y
1:00 pm

Muchas Gracias!
Gracias por el
afecto y por todas
esas atenciones
recibidas que han
marcado mi paso
por esta parroquia. Mi gratitud y
oraciones con
ustedes, hoy y
siempre.

Lunes a Viernes
8:15 am

Muchas gracias son las palabras con las que
deseo concluir mi paso por esta comunidad, después de caminar juntos en estos tres años y medio.
Son muchas las cosas logradas en este tiempo y que fueron posibles porque usted confió en lo
que se planeaba y se estaba haciendo: Rezamos
juntos, festejamos juntos, bailamos, trabajamos,
barrimos y cenamos juntos. Buscamos juntos que
nuestra parroquia fuera un hogar espiritual en el
que día a día nos espera con jubilo nuestro Señor
Jesucristo al lado de María, Reina de la iglesia, y
protectora de esta comunidad.
Yo se que los números hablaran por si solos y
se que los trabajos adelantados y las mejoras realizadas en las instalaciones se notan y se pueden
evaluar. Pero, el color de una pared podrá gustarle
a algunos ahora y quizás ser reemplazado por otro
color mas adelante. Pero eso nunca hará que una
parroquia se considere exitosa o no.

Sin embargo, el número de corazones que escuchen al Señor, los cambios de conversión que se
vean en nuestras vidas, las reconciliaciones en
nuestros hogares, nuestros deseos de vivir en Cristo, con Cristo y por Cristo y el cariño que expresemos a nuestro prójimo, hacen que una parroquia
verdaderamente cambie.

Primer Viernes
Rosario 6:00pm
Hora Santa 6:30pm,
Misa 7:30 pm
Misa en Día de
Precepto
7:30 pm

Muchas gracias a todos los que aportaron sus
esfuerzos, talentos, destrezas y ganas para decir
con orgullo que son parte de esta, su parroquia. A
todos los que desinteresadamente ayudaron, sin
esperar premios o reconocimientos diferentes a la
corona de la salvación, muchas gracias! A todos los
equipos, grupos, comités y parroquianos muchas
gracias.

CONFESIONES
Con cita llamando
al Sacerdote

ADORACION
Hora Santa
Todos los Jueves
9:30 am—10:30am y Primer
Viernes 6:30pm
Bautismos ,
Intenciones de Misa,
Quinceañeras y Otras
Celebraciones
Llamar a la Oficina
(202) 332 - 8838
Ext. 213

Querida familia y amigos de nuestra Señora
Reina de las Américas,

Pediré por ustedes para que en compañía del
padre Ángel Gabriel Fermín sigan adelante en este
caminar hacia Cristo.

Padre
Alejandro Díaz
Mateo 10, 26-33
MENSAJE DE DESPEDIDA DEL PADRE ALEJANDRO DIAZ

Desde mis nuevas labores estaré buscando
un momento para rezar por ustedes y recordar lo
vivido aquí, como una enseñanza de vida en Cristo.
Con mi bendición en este último domingo con ustedes,
Padre Alejandro Díaz

05 de Julio de 2020

La Parroquia en números

Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana
DIA

HORA

INTENCIÓN

CELEBRA

Lunes 06

8:15 am

Sara Cortes (+)

P. Alejandro

Martes 07

8:15 am

Valeriano Hernández (+)

P. Alejandro

Miércoles 08

8:15 am

Nstra Sra. Carmen (AG)

P. Alejandro

Jueves 09

8:15 am
8:45 am

Joshua Holoway (AG+)
Hora Santa

P. Ángel Gabriel
Comunidad

Viernes 10

8:15 am

Sagrado Corazón de Jesús (AG)

P. Ángel Gabriel

Sábado 11

5:00 pm

Living and Deceased Parishioners

P. Ángel Gabriel

Domingo 12

9:00 am

Misa Intenciones Comunitarias

P. Ángel Gabriel

11:00 pm

Misa Intenciones Comunitarias

P. Ángel Gabriel

1:00 pm

Misa Intenciones Comunitarias

P. Ángel Gabriel

Tenemos Misas con
pueblo y transmisión por
Facebook Live
—- ATENCION —Recuerde que LOS HORARIOS HAN REGRESADO
A COMO ESTABAN ANTES DE LA PANDEMIA,
pero que están sujetos a
cambios basados en las
decisiones del Distrito de
Columbia, las disposiciones de la Arquidiócesis y
las necesidades de la parroquia.

ORACION POR NUESTROS SACERDOTES.
En aquel tiempo, Jesús exclamó: “¡Te doy gracias,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has
revelado a la gente sencilla! Gracias, Padre, porque así
te ha parecido bien. Mateo 11

Gracias Padre por nuestros sacerdotes -Porque así te ha parecido bien!
Este próximo miércoles, el Padre Alejandro Díaz se ira como nuevo párroco de San Ambrosio en Cheverly,MD y el Padre
Ángel Gabriel Fermín llegará en su reemplazo a nuestra parroquia, Valdría la pena que, en este tiempo de transición, cada
parroquiano, empleado, miembro de comités y grupos, o visitante de esta comunidad se hiciera esta pregunta: ¿Que espero yo de los sacerdotes? ¿Espero recibir y que me den, en vez de ayudar? Que hagan mi voluntad, pero no lo que Dios les
pide hacer? Que enseñen, pero que no pidan ponerlo en practica en mi vida, en mi familia, en mi trabajo? Que me paguen
mi salario, pero no pidan trabajar? Que sean santos, pero no me recuerden que yo también debo buscar serlo? Que, a
ejemplo de Cristo, reciba mis latigazos y escupitajos cuando yo los critico, juzgo y condeno a sus espaldas?
Sabiendo que espero de los sacerdotes, sabré cuanto necesito orar por mi mismo, para cambiar y poder orar por ellos!

INTENCIONES DEL SANTO
PADRE JULIO, 2020
POR
LAS
FAMILIAS
***
“Recemos para que las
familias actuales sean
acompañadas con
amor, respeto y
consejo.

LECTURAS PARA EL
PRÓXIMO
DOMINGO:
XV Domingo del
Tiempo Ordinario
(Julio 12 , 2020)
Isaías 55, 10-11
Salmo 64.
San Pablo a Romanos
8, 18-23
San Mateo 13, 1—23

