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MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113                

TELÉFONO OFICINA: (202) 332-8838 

domingo 26 de Julio DE 2020                                        
XVII DOMINGO DEL 

TIEMPO ORDINARIO 

Evangelio de Hoy San Mateo 13, 44-52 

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: 

 Familia con diácono, seminarista y dos sacerdotes 

evangeliza en redes sociales durante la pandemia. 

 Periódico Católico  ElL PREGONERO destaca las 

comunicaciones y catequesis de nuestra parroquia. 

PARÁBOLA DEL TESORO ESCONDIDO 

La Reflexión de nuestro Pastor  
26 de Julio de 2020 

  

El discernimiento: la gran apuesta de la Vida 

 En el Evangelio de este Domingo continuamos con más parábolas de 

Jesús, que concluyen el Capítulo 13 del Evangelio de Mateo, ellas son: el Te-

soro escondido, la Perla preciosa y la Red de pesca. En las dos primeras se-

ñalan la decisión de los actuantes de vender cualquier cosa para conseguir lo 

que han descubierto. 

 En estas parábolas se pone de manifiesto que cuando uno sabe discernir lo esencial de la 

vida, uno arriesga, y hace la gran apuesta de su vida. Ya sea discernir entre lo eterno y lo efímero o 

sobre nuestras decisiones diarias. El discernimiento es la sabiduría de los cristianos, por tanto, la 

sabiduría es distinguir el medio del fin, que es la vida. 

 Cuántos de nosotros desearíamos tener una luz en el entendimiento para poder distinguir lo 

que tengo que elegir para acertar y no equivocarnos. Así como una asistencia en la voluntad, para 

elegir lo correcto y ser siembre libre en las decisiones que he de tomar. 

 Estas parábolas nos hablan de cómo todos podemos alcanzar el Reino de Dios. En ellas, 

Jesús habla de sí mismo; de su búsqueda y su sacrificio. Él, que se ha hecho hombre por ti, ha sali-

do a buscarte; por lo tanto, para él, tú eres el tesoro, la perla, la oveja que él ha salido en tu 

búsqueda y cuando te descubre lo da todo por ti. Nosotros nos convertimos en su gozo, en la razón 

de su existir, y como el fuego que hace fuego todo lo que toca, él nos transforma en sí mismo. 

 Las parábolas describen a Cristo dando cumplimiento a su obrar, quien empujado por el go-

zo ve la urgencia de adquirir. De este modo en la Iglesia la palabra predicada, nos busca y nos en-

cuentra. Para que cuando somos encontrados por la palabra descubramos a quien la palabra anun-

cia, por ende, es Cristo mismo el tesoro, quien llena de sentido toda nuestra vida.   

 De cara a este descubrimiento, nos encontramos con una oportunidad que no se puede de-

jar escapar. Nuestra respuesta será sacrificarlo todo. Es Cristo mismo quien cumple el designio del 

Padre para ti, y a su vez el Padre envía a su Hijo Jesucristo a recobrar en ti su imagen; la imagen 

de su hijo, “ el más hermoso entre los hijos de Adán ” .  

 Las parábolas nos hablan del Reino de Dios ¡Búscalo y lo demás será dado por añadidura! 

Frente al descubrimiento inesperado, necesitamos preguntarnos: ¿Cuál es nuestro campo? ¿

Creemos que existe tal tesoro en él?  Porque cuando el tesoro y la perla son descubiertos, es decir 

cuando hemos encontrado al Señor, nos comenta el Papa Francisco: “ Es necesario no dejar esté-

ril este descubrimiento, sino sacrificar por ello cualquier otra cosa ” . Es una invitación a poner a 

Cristo por encima de todas las cosas. 

 Queridos hermanos, este ya es el tercer Domingo que he compartido con gran alegría estos 

Evangelios con ustedes, ellos nos llenan el corazón de esperanza y nos hablan de la vida eterna de 

aquellos que se encuentran con Jesús. Espero que al compartirlos con ustedes por escrito o en la 

predicación, les sea de gran provecho en su crecimiento espiritual.  

 Dios les Bendiga                                                            Padre Angel Gabriel Femin          

mailto:lilliancf@aol.com
mailto:lilliancf@aol.com
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Familia con diácono, seminarista y dos sacerdotes evangeliza on line 

Periódico católico El Pregonero destaca el trabajo de nuestra parroquia 

‘El Pregonero’, el periódico 
católico de la Arquidiócesis de 
Washington que se publica en 
español , destacó en su más re-
ciente edición, el trabajo de 
nuestra Parroquia Reina de las 
Américas. 
Con el título ‘Parroquias celebran 
misas públicas aplicando estric-
tas medidas para proteger a los 
fieles’, el medio de comunicación  
mostró un reportaje sobre la ma-
nera en que hemos venido apli-
cando las recomendaciones del 
Gobierno y las normas diocesa-
nas, para el regreso de los párro-
cos a las misas. 

En su más reciente edición, el 

periódico El Pregonero destaca el 

trabajo de  nuestra parroquia 

De izquierda a derecha: Jorge Pulido (seminarista), P. Andrés Pulido (sacerdote), P. Ronal Pulido (sacerdote) y Gerardo Pulido (diácono 

permanente). Créditos: P. Ronal Pulido  

En declaraciones a ACI 

Prensa, el padre Ronal 
relató que las vocaciones 

que se formaron en su 
familia y en su pueblo natal 

llamado La Tulia, Valle del 

Cauca (Colombia), de unos 
tres mil habitantes, fueron 

fruto de los grupos de 
oración y adoraciones al 

Santísimo Sacramento 
que  el padre Juan Carlos 

Narvaez fundó en los años 
noventa. 

El sacerdote contó que du-

rante la etapa de formación 
de su padre “se fue sem-

brando la semilla de la Pa-
labra de Dios” en su fami-

lia, por ello, luego de termi-
nar la escuela secundaria, a 

los 17 años, dijo, “me vin-
culé más estrechamente 

con el servicio parroquial”. 
Sin embargo, no fue sino 

hasta la vigilia del 2002 
que Ronal sintió el llamado 

a la vocación sacerdotal.  

En el 2011, su padre fue 

ordenado diácono perma-
nente y en el 2012 Ronal 

fue ordenado sacerdote. 
Posteriormente Andrés fue 

ordenado presbítero en el 

2016 y Jorge, el más pe-
queño de los cuatro herma-

nos, cumplirá a fines de 
2020 seis años de forma-

ción en el mismo semina-
rio. El pueblo de la Tulia 

ahora es conocido como cu-
na de vocaciones.   

El padre Ronal Mauricio 

Pulido Martínez es un 

sacerdote colombiano 

de 35 años conocido por 

evangelizar a través de 

Youtube junto con su 

hermano que también es 

sacerdote, otro que es 

seminarista, y con su 

padre que es diácono 

permanente.  

“Durante estos últimos meses se 
ha intensificado el uso de porta-
les de Internet, redes sociales y 
otros recursos tecnológicos. La 
pandemia no ha detenido la cate-
quesis en Reina de las Améri-
cas”, destacó el diario. 
En declaraciones al prestigioso 
periódico, que ganó 19 premios 
en el concurso de prensa Católi-
ca de EEUU y Canadá- el padre 
Angel Fermín dijo que “las redes 
se han convertido en un aliado 
para la parroquia” pero insiste en 
que “nuestra comunidad es de 
presencia y hay que animar a los 
fieles a que regresen”. 

LECTURAS PARA 

EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
 

XVIII  Domingo del  

Tiempo Ordinario 

(Agosto 2 de  2020) 

Isaías 55, 1-3  

Salmo 144, 8-9. 15-16. 
17-18.  

San Pablo a Romanos  

8, 35. 37-39    

San Mateo 14, 13-21  

26 de Julio de 2020 

INTENCIONES DEL SANTO  
PADRE   Julio, 2020 

Por nuestras familias 

“Recemos para que las 

familias 

actuales 

sean 

acom-

pañadas 

con 

amor, 

respeto 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 27 8:15 am Jorge Horacio Cuéllar (+) P. Angel G. Fermin 

Martes 28 8:15 am Jo an Walsh Hoppe (+) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 29  8:15 am Cleotilde Cavada (+) P. Angel G. Fermin 

Jueves 30 8:15 am  

9:30 am  

 Virgen del Socorro (A de Gracias) 

Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad  

Viernes 31 8:15 am  

6:00 pm 

María Isabel Morelos (+) 

Rosario y Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad 

Sábado 1 5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. Angel G. Fermin 

Domingo 2    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  


