
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DE LAS AMÉRICAS  
2 2 0 0  CA L I F O R N IA  ST,  N W,  WA S H I N GTO N ,  D C  2 0 0 0 8   

w w w. o u r l a d y qu e e n o f t h e a m e r i c a s d c . o r g   -  Fa c e b o o k . c o m / Re i n a d e l a s A m e r i c a s D C    

 

 

MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113                

TELÉFONO OFICINA: (202) 332-8838 

domingo 2 de AGOSTo DE 2020                                        

XVIII DOMINGO DEL  

Evangelio de Hoy San Mateo 14 , 13-21 

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: 

 Visite la Biblioteca del Papa sin salir de su casa. 

  Iglesia pide a los jóvenes proteger a los adultos 

mayores en época de la pandemia. 

 Próximo domingo: Divino Salvador del Mundo. 

Multiplicación  

de los panes  

y de los peces 

TIEMPO ORDINARIO 

La Reflexión de nuestro Pastor  
2 de Agosto de 2020 

  
 En busca de un lugar para descansar: La Eucaristía 

 

 En el Evangelio del milagro de la multiplicación de los panes y los peces pode-
mos ver cómo finalmente Jesús había encontrado un lugar para descansar, porque la gente no 

lo dejaba tranquilo, pero allí donde se encuentra lo van a buscar. Jesús aprovecha para trans-

formar ese momento de interrupción en un momento de Evangelización. 

 Una condición para evangelizar bien, es que hay que hacerlo con naturalidad, descanso y 
no sentirlo como un trabajo. Por lo tanto, hablar de Cristo es un descanso. En resumen, Jesús 
trasforma en descanso el trabajo de evangelización. Aquí podemos ver que a nosotros lo que 

en realidad nos cansa es cuando las ocupaciones no son muy santas; cuando el trabajo no es 

para la gloria de Dios y así, si es verdad que nos cansamos. 

 En ese encuentro de Jesús con los suyos es donde se realiza el milagro de la Multiplica-
ción de los panes y los peces. Jesús al ver que muchas personas lo siguieron y lo encontraron y 
Jesús al verlas, sintió compasión. Los discípulos, preocupados por la hora avanzada, le sugirie-

ron que despidiese a la multitud para que pudiesen ir a los poblados a comprar algo para co-
mer. Pero Jesús, tranquilamente, respondió: “Dadles vosotros de comer” (Mt 14, 16); y hacien-

do que le acercasen cinco panes y dos peces, los bendijo, y comenzó a repartirlos y a darlos a 

los discípulos, que los distribuían a la gente. Todos comieron hasta saciarse e incluso sobró. 

 Este signo mesiánico del nuevo Moisés la iglesia lo ha inter-

pretado en clave Eucarística; como en el Sacrificio Eucarístico Dios 
tiene poder para dar pan y sentido a la vida. Dios tiene poder; lo 

único necesario es nuestra disposición. Pedir con fe y esperanza que 
con él voy a encontrar mis deseos y a participar del encuentro con 

Dios en la Eucaristía.  

 Es Dios mismo que desea de este momento de encuentro. En 
este pasaje, Jesús está en el centro como el dador de todos los do-

nes buenos, el dador del Pan y de la Palabra. Luego viene el grupo de los discípulos. Están muy 
cerca de él y entregan sus dones, son su brazo extendido. El pueblo está situado alrededor de 

él y puede disfrutar de su presencia. Jesús alza la vista al cielo, cuando da la bendición. Jesús 
hace las obras que el Padre le ha encomendado. Ya no es el mediador, como era Moisés. Él 
mismo es el dador y fuente de la vida. Tal es la experiencia de sí misma que tiene la Iglesia, 

cuando se reúne para celebrar la eucaristía. Así vivirán solidariamente con Dios y no tendrán 
necesidad todos los que están elegidos para las bodas majestuosas en el reino de Dios. En Dios 

está la superabundancia y la plenitud de la misericordia. Solamente en él se sacia toda el ham-

bre que pueda sentir el hombre.  

 El peligro está cuando, decimos que: ¡la Misa nos aburre! ¿Pero, cómo es que no te dice 

nada la Eucaristía Dominical?  Esto es una herejía y una profanación que la Misa no sea consi-
derada esencial para nosotros. Por supuesto que Jesús quería descansar y no lo dejaron, pero 

su plan se ejecutó a la perfección, el cual era descansar con nosotros o más bien llevarnos al 
descanso y darnos así un lugar para descansar en el Señor. Jesús encuentra en nosotros un lu-
gar para descansar; ojalá nosotros encontráramos nuestro descanso en él, como él quiere en-

contrarlo en nosotros. Que este tiempo de verano, nuestro descanso sea Cristo y el suyo el 

nuestro. 

  
Bendiciones  

 

Padre angel Gabriel fermín  

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


2 de Agosto de 2020 

Visite la Biblioteca Vaticana sin salir de casa 

Papa insta a jóvenes a no descuidar a sus abuelos durante la pandemia  

La Biblioteca Vaticana tiene un nuevo sitio web. Se simplificaron los procedi-

mientos para consular documentos en tiempos de la Covid-19. 

El Papa Francisco pidió a los jóvenes del mundo que no 

descuiden a sus abuelos y, en general, a los ancianos, en 
ningún momento pero en especial durante la pandemia de 

coronavirus pues en su opinión, muchas personas mayo-
res, debido a las medidas de confinamiento, se encuentran 

solas y en situación casi de abandono. 
 “Invitó a realizar un gesto de ternura hacia los ancianos, 

sobre todo a los que están más solos, en las casas y en las 
residencias, los que desde hace muchos meses no ven a 

sus seres queridos”, aseguró el Pontífice durante un recien-
te discurso en la plaza de San Pedro en Roma. 

“¡Queridos jóvenes, cada uno de estos ancianos es vuestro 
abuelo! ¡No les dejéis solos! Usad la fantasía del amor, 

haced llamadas, videollamadas, enviad mensajes, escu-
chadlos y, donde sea posible respetando las normas sani-

tarias, id a visitarlos. Enviadles un abrazo”, fueron las pa-

labras del Santo Padre. 

Próximo domingo traiga su 

imagen del Divino Salvador 

del Mundo a nuestras misas  

Nuestra parroquia celebrará el 

próximo domingo 9 de agosto, la 
Festividad del Divino Salvador del 
Mundo, patrono de El Salvador. In-
vitamos a nuestros feligreses ins-
critos a las tres misas de ese día a 
que traigan sus imáge-
nes para que sean 
bendecidas por nues-

tro sacerdote. 

Las fiestas patronales 
de San Salvador se 
celebran del 1 al 6 de 
agosto, pero el día 6 es 
un festivo nacional en 
El Salvador, pues es 

cuando se conmemora 

al patrono del país. 

El obispo de San Sanlvador, mon-
señor José Luis Escobar, confirmó 
que las actividades religiosas en 
honor al Divino Salvador se cele-

brarán sin feligreses, debido a la 
COVID-19. “Nunca habíamos esta-
do impedidos de celebrar la proce-
sión con la presencia de miles de 
fieles. Ahora, tristemente, no podre-

mos celebrarla”, lamentó. 

Desde el pasado 16 de julio en 

la página web vaticanlibra-

ry.va está disponible el nuevo 

sitio web de la Biblioteca Vati-

cana. La renovación del acceso 

a la web de la Biblioteca del 

Papa tiene un acceso más fácil 

a todos los contenidos y servi-

cios que la enriquecen.  

Se han simplificado los proce-

dimientos de solicitud de co-

pias de manuscritos y otros 

materiales. La remodelación es 

apropiada en el período de la 

pandemia, cuando las normas 

de seguridad sanitaria dificul-

tan el acceso físico al lugar a 

los estudiosos.  

LECTURAS PARA 

EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
 

XIX  Domingo del  

Tiempo Ordinario 

(Agosto 9 de  2020) 

Reyes 19, 9. 11-13  

Salmo 84, 9ab-10. 11-
12. 13-14.  

San Pablo a Romanos  

9, 1-5.     

San Mateo 14, 22-33  

2 de Agosto de 2020 

INTENCIONES DEL SANTO  
PADRE   Julio, 2020 

Recemos 

por 

todas las 

personas 

que trabajan y 

viven del mar, 

entre ellos los 

marineros, los 

pescadores y sus 

familias”. 

 

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 3 8:15 am Ernesto Garay Morales (+) P. Angel G. Fermin 

Martes 4 8:15 am Rosita Cortés (A. de Gracias) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 5  8:15 am Cleotilde Cabedo (+) P. Angel G. Fermin 

Jueves 6 8:15 am  

9:30 am  

 Luisa Ray Suárez (+) 

Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad  

Viernes 7 8:15 am  

6:00 pm 

7:00 pm 

Jorge Hernando Díaz (+) 

Rosario y Hora Santa 

Misa Primer Viernes de mes 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad 

P. Angel G Fermín 

Sábado 8 5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. Angel G. Fermin 

Domingo 9    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  


