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MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113                

TELÉFONO OFICINA: (202) 332-8838 

domingo 19 de Julio DE 2020                                        

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Evangelio de Hoy San Mateo 13, 24-43 

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 
 

En esta Edición también encuentre: 

 Abrimos inscripciones para nuestra Catequesis 

2020-2021. 

 Un médico que reza el Santo Rosario antes de 

entrar al quirófano a salvar enfermos de Covid-19. 

La Reflexión de nuestro Pastor  
19 de Julio de 2020 

El Misterio de la paciencia de Dios 
  
 En este Domingo continuamos con las parábolas, Jesús nos 
propone tres más, con las cuales se dirige a las masas para expli-
carles cómo es el Reino de Dios. En las dos últimas, los discípulos 

no parecen tener ningún problema para entenderlas, pero cuando llegan a 
casa les preguntan por la primera: la del grano bueno y la cizaña; en la cual 
Jesús nos enseña sobre el problema del bien y del mal en el mundo y nos 
orienta sobre la paciencia de Dios. Por ejemplo, ¡Cuánta paciencia tiene 
Dios! De igual manera cada uno de nosotros puede decir esto: ¡Cuánta pa-
ciencia tiene Dios conmigo!  

 La narración se desarrolla en un campo con dos intérpretes opuestos. El problema del 
bien y el mal, como el mal se entiende y cómo afrontar la convivencia entre el bien y el mal. 
 La semana pasada escuchamos el tema sobre cuatro suelos en los que hay que preparar 
la tierra; el cual no es contradictorio con el de esta semana. No, porque la semana pasada se re-
fería a la lucha del bien y del mal por dentro de nosotros mismos y es de saberse que Jesús 
quiere y busca cortar con el mal de raíz. En este Evangelio hay un solo campo en el cual crece 
también la cizaña, nunca se habla de corta de raíz al malo, no déjalo; es mejor déjaselo a Dios y 
ten paciencia. Porque por una parte el dueño del campo que representa a Dios y él es quien es-
parce la semilla buena; por otra el enemigo que representa a Satanás, que a su vez esparce la 
hierba mala.  

 En esto consiste el misterio de la paciencia de Dios: en que con el pasar del tiempo, en 
medio del grano crece también la cizaña y ante este hecho el dueño y sus siervos tienen actitu-
des distintas. Los siervos querrían intervenir arrancando la cizaña; pero el dueño, que está pre-
ocupado sobre todo por salvar el grano, se opone diciendo: no, no sea que, al recoger la cizaña, 
arranquen a la vez el trigo. 
 La paciencia de Dios es nuestra salvación, solía decir San Agustín. Y también, los malos 
existen en el mundo para que se conviertan o para que los buenos se ejerciten en la paciencia. 
En este relato, Jesús nos dice que en este mundo el bien y el mal están tan entrelazados, que es 
imposible separarlos y extirpar todo el mal. Solo Dios puede hacer esto, y lo hará en el juicio fi-
nal.  
 Entonces, ¿cómo actúa Dios y como actúa el maligno? Dios siembra a la luz del día y en él 
no hay trampa ni engaño; mientras que el maligno siembra la cizaña en la noche, y nos tienta 
bajo la apariencia del bien, con verdades a medias que son completas mentiras. Nos comenta el 
Papa Francisco sobre este tema que: El Señor, que es la Sabiduría encarnada, nos ayuda a com-
prender que el bien y el mal no se pueden identificar con territorios definidos o determinados 
grupos humanos: Estos son los buenos, estos son los malos. Él nos dice que la línea de frontera 
entre el bien y el mal pasa por el corazón de cada persona, pasa por el corazón de cada uno de 
nosotros, es decir: todos somos pecadores.  
 Hermanos, nosotros somos hijos del día y estamos llamados a vivir en la transparencia; 
somos hijos de la luz y a través de esta palabra Jesús nos da una mirada que nos dice: que Dios 

tiene un plan de salvación que está en marcha como la levadura o el grano de mostaza que es 
pequeño y que va creciendo; aunque no lo parezca crece de día en día. 
 

Bendiciones  

 

Padre angel Gabriel fermin  

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


19 de Julio de 2020 

Ya abrimos inscripciones para nuestra Catequesis 2020-2021  

Médico reza el Rosario en el quirófano para salvar a enfermos de Covid-19 

“Aun así en momentos 
cortos de descanso, el 
doctor Arrieta saca su 
rosario y se entrega a 
la oración. Aunque di-
ferimos de la manera 
de adorar y orar 
¿Alguien duda que 
DIOS no escuche esta 
oración? Hoy me uno 
de todo corazón a su 
plegaria, clamando por 
todos los médicos y 
personal de salud que 
sufren al límite por el 
bienestar de su próji-
mo”, aseguró Gallego. 

 “Esa foto salió des-
pués de una extenuan-
te jornada de trabajo, 
siempre me siento a 
rezar el Rosario, a dar-
le gracias a Dios por la 
jornada, lo hago tam-
bién antes de comen-
zar cada día en la ma-
drugada”, señaló. 
“Nosotros somos hor-
miguitas frágiles, esta-
mos vivos todos los 
días gracias a la mise-
ricordia de Dios”, con-
cluyó el médico. 

Aciprensa 

La foto del anestesiólogo 
Néstor Ramírez rezando 
el Rosario dio la vuelta 
al mundo, al convertirse 
en ejemplo de cómo la 
fe ayuda a luchar contra 
el Covid-19. 
El pastor evangélico Luis 
Gallego tomó la fotograf-
ía en la que se ve a 
Ramírez, quien trabaja 
en la Clínica de las Her-
manas Franciscanas en 
Cartagena (Colombia), 
rezar el Santo Rosario 
antes de ingresar al 
quirófano.   Médico Néstor Ramírez 

El Grupo de Catequistas de nuestra parroquia se prepara por estos días para iniciar un renovado programa de catequesis para el presente año. 

Ya comenzaron las inscripciones 

para el programa de Catequesis 

2020-2021. Para inscribirse, acér-

quese al Despacho Parroquial y 

envíe un correo con los datos de 

su hijo dirigido a nuestra Directora 

de Catequesis, señora Lilian Ci-

fuentes al correo: 

Lcifuentes225olqa@gmail.com 

 
En todo este tiempo de pandemia, 
nuestros catequistas se han for-
mado para hacer frente a los nue-
vos retos, que incluye una capaci-
tación en comunicación digital. 

Catequesis en cifras 
Si usted realiza la inscripción en el 
mes de julio, el valor será el mismo 
del año anterior: US$40 por 
estudiante; US$70 por dos y 
US$100 por tres. A partir de 
a g o s t o ,  l o s  p r e c i o s  s e 
incrementarán 10 dólares más. 

“Un catequista quiere acompañar, 
educar y catequizar para que 
nuestros niños, jóvenes y adultos 
se abran al misterio del Amor, que 
aprendan a amar como Jesús lo 
hizo. En estos momentos, eso se 
traduce en estar presente para el 
otro, es tiempo de menos palabras 
y más presencia”, señaló Eduardo 
Valenzuela, director de la Comi-
sión Nacional de Catequesis de la 
Conferencia Episcopal de Chile 
(CECh). Según él, el catequista 
logrará descubrir, con su alumno 
al Señor” a través de la “buena 
noticia del Evangelio”.  

“Esta situación de la pandemia 
nos ha abierto para descubrir que 
hay otras formas complementarias 
de hacer catequesis, haciendo 
uso de elementos presenciales a 
distancia, escritos y digitales”, 
concluyó el experto. 

LECTURAS PARA 

EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
 

XVII  Domingo del  

Tiempo Ordinario 

(Julio 26 de  2020) 

Reyes 3, 5-13  

Salmo 118, 57 y 72. 76-
77. 127-128.129-130  

San Pablo a Romanos  

8, 28-30    

San Mateo 13, 44-52  

19 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”. 

 

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 OR TEXT MESSAGES  

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 20 8:15 am José Gabriel Garay (+) P. Angel G. Fermin 

Martes 21 8:15 am Matthew Holoway (A. de Gracias) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 22  8:15 am María Fernanda Juárez (A. Gracias) P. Angel G. Fermin 

Jueves 23 8:15 am  

9:30 am  

 Jorge Horacio Cuéllar (+) 

Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad  

Viernes 24 8:15 am  

6:00 pm 

Familia Juárez (A. de Gracias) 

Rosario y Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad 

Sábado 25 5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. Angel G. Fermin 

Domingo 26    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 

BAUTISMOS: Llame a la oficina 
parroqual para recibir informa-
ción. Envíenos un correo elec-

tronico o visite nuestro sitio web.  

BODAS: Por favor llame a la ofi-
cina con 6 de meses de antici-
pación para hacer una cita con 

el párroco.  

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: Por 
favor llame a la oficina parro-
quial si sabe de alguien que ne-

cesita este sacramento.  

CONFESIONES: Llame al (202) 

  332-8838. 

VIDA SACRAMENTAL  

mailto:Lcifuentes225olqa@gmail.com

