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MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113                

TELÉFONO OFICINA: (202) 332-8838 

domingo 12 de Julio DE 2020                                        

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Evangelio de Hoy San Mateo 13, 1-23 

Damos la bienvenida  a 

nuestro nuevo Pastor 

Administrador  
Parroquial 

Rev. Angel G. Fermin 
Ext. 201 

pastorqueenoftheamericasdc@ 
gmail.com 

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. 
olqa200sabogal@gmail.com  

 
Música 

Dinys Ortiz 
dzelaya200olqa@gmail.com 

Misa de Vigilia 

Sábado 5:00 pm 

 (English) 
 

Domingo 
9:00 am, 11:00 am y  

1:00 pm 
 

Lunes a Viernes 
8:15 am 

 
Misa en Día de  

Precepto 
7:30 pm 

 

Confesiones 
Con cita llamando al 

Sacerdote a la Ext. 201 
 

Adoración 
Hora Santa 

Todos los Jueves 
9:00 am—10:00am   

 
Primer Viernes 
Rosario  6:00pm, 

Hora Santa 6:30pm,    
Misa 7:00 pm 

 
Bautismos ,  

Intenciones de Misa, 
Quinceañeras y 

Otras Celebraciones 
Llamar a la Oficina  
(202) 332 -  8838 

Ext. 200 o 213 

     HORARIO DE MISAS 

La Reflexión de nuestro nuevo  Administrador Parroquial 

12 de Julio de 2020 

“El que tenga oídos... ¡que oiga!” 

  

Queridos hermanos: me alegra mucho ser recibido en esta parro-
quia con el Evangelio de este Domingo, porque tiene un contexto que se 
me hace muy familiar. Mi padre y mi madre son agricultores y yo crecí en 
un ambiente agrícola y se me hace fácil apreciar cada uno de los detalles 
de estas palabras tan importantes, ya que la siembra necesita mucha sen-
sibilidad, vigilancia, perseverancia, dedicación y empeño; todo esto con el 
propósito de tener una buena cosecha. 

Salió el sembrador a sembrar; Jesucristo sale de su casa para llegar 
a ti y a mí; y nosotros somos el suelo que Cristo encuentra, con diferentes 
capas. La semilla es la palabra de la vida eterna que Cristo nos anuncia; 
sus palabras a nosotros nos fascinan, nos alivian, ayudan y consuelan. 
Jesús viene a cultivar en esta tierra la palabra de santidad. Pero Cristo 
sembrando su semilla encuentra varios tipos de tierra; entonces, nos po-
demos preguntar: ¿Qué tipo de tierra encuentra Cristo en ti?  

En este Evangelio podemos darnos cuenta de cómo Jesús se oculta a los que no le buscan since-
ramente. De manera que, hay una invitación que se nos hace a afinar el oído; no para tener un tipo de 
inteligencia especial, sino de acogida de la palabra de Dios. Comencemos notando que en el evangelio 
hay tres situaciones de frustración para esta acogida: 

Primero, la semilla cae al borde del camino y como la tierra no ha sido labrada, la semilla se 
muere porque la tierra está endurecida. El suelo se hace indiferente, aquí vemos cómo la actitud de in-
diferencia es el pensar del hombre que no necesita la palabra de Dios, y que se cree autosuficiente. El 
mayor pecado es que no tengamos sed de Dios. Dios nos habla, pero hace falta que alguien lo escuche. 
El mejor ejemplo es María, la fiel oyente de la palabra de Dios, ella tiene un corazón sediento. 

En la segunda categoría la semilla es acogida en un suelo que tiene piedras por debajo; las raíces 
no tienen profundidad, sale el sol y la plantas se secan, porque no tienen raíces profundas, es un suelo 
inconstante. La inconstancia es la falta de perseverancia, fruto de nuestra cultura. Nos ilusionamos y 
nos cansamos. La perseverancia es un gran don, sobre todo en la vida espiritual y de manera especial 
con los cambios en los estados de ánimo; y el problema está en que nos dejamos arrastrar por ellos. Ne-
cesitamos pedir el don de la Constancia, muchos son los que inician el camino, pero pocos son los que 
alcanzan la meta. La perseverancia es un milagro que supera nuestra condición humana y necesita ser 
acogida. 

El otro tipo de semilla cae entre abrojos o salsas. Al principio no parecen que se estorben, pero 
casi al final parecen ahogar la semilla. Este tipo de frustración hace referencia a la tentación de la inco-
herencia de quien pretende servir a dos señores: a Dios y al dinero al mismo tiempo. Jesús nos advirtió 
que, para seguirle a él, es importante una coherencia en el saber renunciar a lo que es contrario a su 
Espíritu, por lo tanto, no se puede servir a dos señores. Aquí necesitamos un espíritu de renuncia, 
porque cuando uno encuentra un tesoro va y vende todo lo que tiene y se queda con el tesoro que en-
cuentra. Por tanto, la incoherencia existe como un espíritu mundano que para muchos es asfixiante. 
Para muchos nos resulta seductor, porque comenzamos muchas cosas, pero no las terminamos. La    
respuesta a esta tentación es la coherencia. Nuevamente el mejor ejemplo lo tenemos en María; ella re-
cibe la palabra de Dios la guarda en su corazón y nadie se la va a arrebatar, ella busca algo más, el     
Reino de Dios. 

En nosotros existe un proyecto de Dios, un proyecto de crecimiento en nuestra vida espiritual y es 
importante que estemos consientes de él. Dios trabaja para que nuestra vida espiritual crezca. Por lo 
tanto, la respuesta a estas tres tentaciones la encontramos en María, ella es la madre de nuestra vida 
espiritual y nos ayuda a caminar en el proyecto de santidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. 

Que Dios les bendiga abundantemente.     Padre Angel Gabriel Fermin 

Bienvenido a su Parroquia Nuestra Señora 
Reina de las Américas padre Angel Gabriel 

mailto:lilliancf@aol.com
mailto:lilliancf@aol.com


12 de Julio de 2020 

Comunidad de Nuestra Señora Reina de 

las Américas saluda a su nuevo Pastor 

Nuestro recién llegado sacerdote nació en la 

República Dominicana. Su padre es agricultor y 

le enseñó a trabajar los campos desde su infan-

cia. En 1991 recibió su Primera Comunión y se 

integró a un grupo católico juvenil. Recién entra-

da su adolescencia, recibió el llamado de Dios. 

En su vocación encontró apoyo que lo alentaba 

hacia el sacerdocio: la influencia que heredó de 

su generoso y amable abuelo, quien sirvió a 

Dios en el altar, como presidente de asamblea. 

Su tío ya en el seminario y una comunidad. 

Una vez se ordenó como sacerdote, el padre 

Ángel Gabriel fue asignado a la parroquia de 

San Martín de Tours -en Gaithersburg, Maryland

- como Vicario Parroquial. Allí sirvió las necesi-

dades sacramentales y acompañó a los diferen-

tes ministerios existentes en esa parroquia, en-

tre ellos: director espiritual de los grupos de 

jóvenes en español e ingles y del grupo de jóve-

nes adultos. Después de tres años de servicio 

allí, cientos de feligreses de las comunidades 

inglesa, española, filipina y francesa se congre-

garon el 1 de julio de 2018 para despedirle y 

agradecer su  labor. 

De fuertes raíces en la Iglesia Católica, 

sobrino de un obispo e hijo de un agri-

cultor que le transmitió el amor al trabajo 

desde su infancia, el padre Angel Ga-

briel Fermín creó vínculos de herman-

dad con la comunidad hispana de Mary-

land. Gracias a su entrega, compromiso, 

devoción y don de gentes, primero como 

Vicario Parroquial de San Martín de 

Tours en Gaithersburg, y más reciente-

mente en el Santuario de San Judas en 

Rockville. Le invitamos a conocer la vida 

de nuestro nuevo Pastor. 

Antes de ingresar al semi-

nario, sus padres le anima-

ron a ir a la universidad. Se 

graduó de ingeniero indus-

trial y trabajó varios meses 

en una fábrica de textil an-

tes de ir al seminario Re-

demptoris Mater, seminario 

que prepara las vocaciones 

al sacerdocio del Camino 

Neocatecumenal, dedicado 

a la nueva Evangelización. 

Se  ordenó sacerdote el 20 

de junio de 2015, en la Ar-

quidiócesis de Washington.  

Bienvenido a su casa 

padre Ángel Gabriel. 

LECTURAS PARA 

EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
 

XVI  Domingo del  

Tiempo Ordinario 

(Julio 19 de  2020) 

Sabiduría 12, 13. 16-19  

Salmo 85, 5-6. 9-10. 15
-16a  

San Pablo a Romanos  

8, 26-27    

San Mateo 13, 24-43  

12 de Julio de 2020 

INTENCIONES DEL SANTO  
PADRE   Julio, 2020 

Por nuestras familias 

“Recemos 

para que 

las fa-

milias 

actuales 

sean 

acom-

pañadas con amor, re-

speto y consejo”. 

 Tomando la temperatura a 

los asistentes de las misas 

 Taponando agujeros contra 

roedores e insectos 

 Ayudando a contar la 
Colecta (Parroquianos 

inscritos) 

 Haciendo un Mueble para 

un grupo de la Cafetería 

CONTACTE  NUESTRA 

PARROQUIA 

 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS 

OUR LADY QUEEN OF THE AMERICAS PARISH 

PARA ASISTIR A LA MISA, EMERGENCIAS Y ACCESO AL EDIFICIO 

 ENVÍE UN MENSAJE DE TEXTO AL   

FOR DELIVERIES, EMERGENCIES AND ACCESS TO  THE BUILDING  

FACEBOOK:                     

CORREO  ELECTRÓNICO (ELECTRONIC EMAIL):  

SALUDO, CITAS Y CONFESIONES CON EL PÁRROCO ANGEL GABRIEL FERMÍN 

PRIEST APPOINTMENTS—TEXT MESSAGES ONLY  

2200 California St NW—Washington, DC 20008 (202)332-8838 

(240) 780-8823  

(202) 670-2113  

Facebook.com/ReinadelasAmericasDC 

reinadelasamericas@gmail.com 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 

Lunes 13 8:15 am David Atilio Gómez (+) P. Angel G. Fermin 

Martes 14 8:15 am Carmen Mamani (+) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 15  8:15 am Joel Aviles (A. de Gracias) P. Angel G. Fermin 

Jueves 16 8:15 am  

9:30 am  

 María del Carmen Martínez (+) 

Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad  

Viernes 17 8:15 am  

6:00 pm 

Ana Bayona (A. de Gracias) 

Rosario y Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad 

Sábado 18 5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. Angel G. Fermin 

Domingo 19    9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Angel G. Fermin 

  11:00 pm Misa Intenciones Comunitarias   P. Angel G. Fermin 

   1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Angel G. Fermin 

Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana Usted puede ayudarnos 

en los tiempos difíciles 


