
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 9 de AGOSTo DE 2020                                        

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Evangelio de Hoy San Mateo 14 , 22-33 

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: 

 Hoy celebramos la Fiesta del Divino Salvador del 

Mundo, patrono de los salvadoreños. 

  Papa Francisco, preocupado por el desempleo 

que dejará la pandemia. 

“Hombre de poca 

fe.  

¿Por qué dudaste?” 

La Reflexión de nuestro Pastor  
9 de Agosto de 2020 

 ¿Por qué has dudado? (Mt 14,31) 
El pasaje evangélico que comentaremos este Domingo trata del Señor Jesucristo caminando 

sobre las aguas del mar, y del apóstol Pedro al que el miedo le hizo vacilar cuando camina-

ba sobre ellas y a quien la falta de fe le hundió y la confesión sacó de nuevo a flote. Dicho pasaje exhorta 

a ver en el mar el mundo presente y en el apóstol Pedro, una figura de la única Iglesia. Efectivamente, 

Pedro mismo, el primero en la serie de los apóstoles, infladísimo en el amor de Cristo, responde con fre-

cuencia en solitario en nombre de todos.  

Siempre al miedo le sigue la duda…; siempre el miedo y la duda se manifiestan en la búsqueda de las 

causas y en el examen de los hechos porque el intelecto no se apacigua jamás. A menudo el alma se ve 

expuesta a imprevistos, a dificultades, a numerosos tropiezos que la ponen en peligro, pero no pueden 

ayudarla en nada ni el intelecto ni las diversas formas de sabiduría. Por el contrario, la fe jamás es venci-

da por ninguna de estas dificultades… ¿Te das cuenta de la debilidad del conocimiento y del poder de la 

fe?… La fe dice: Todo es posible al que cree, porque no hay nada imposible para Dios (Mc 9,23; 10,27). 

¡Oh inefable riqueza! ¡Oh mar que lleva en sus olas tales riquezas y desborda de maravillosos tesoros por 

el poder de la fe! 

Cuando Pedro, lleno de audacia, anda sobre el mar, sus pasos tiemblan, pero su afecto se refuerza…; sus 

pies se hunden, pero él se coge a la mano de Cristo. La fe le sostiene cuando percibe que las olas se abren; 

turbado por la tempestad, se asegura en su amor por el Salvador. Pedro camina sobre el mar movido más 

por su afecto que por sus pies…No mira donde pondrá sus pies; no ve más que el rastro de los pasos de 

aquel que ama. Desde la barca, donde estaba seguro, ha visto a su Maestro y, guiado por su amor, se po-

ne en el mar. Ya no ve el mar, ve tan sólo a Jesús. 

Y nosotros, si un día nos enfrentamos con tentaciones inevitables, acordémonos que Jesús nos obligó a 

embarcarnos; no es posible alcanzar la otra orilla sin pasar por la prueba del oleaje y del viento huracana-

do. Luego, cuando nos veamos rodeados por numerosas y penosas dificultades, cansados de navegar en 

medio de ellas con la pobreza de nuestros medios, pensemos que nuestra barca está entonces en medio 

del mar, y que este oleaje busca, hacer naufragar nuestra fe. Mantengámonos seguros hasta que cercano 

el fin de la noche, cuando «la noche está avanzada y el día está cerca (Rm 13,12), el Hijo de Dios llegará 

andando sobre las aguas y calmando la tempestad. 

Esta es una imagen eficaz de la Iglesia: una barca que debe afrontar las tempestades y algunas veces pa-

rece estar en la situación de ser arrollada. Lo que la salva no son las cualidades y la valentía de sus hom-

bres, sino la fe, que permite caminar incluso en la oscuridad, en medio de las dificultades. La fe nos da la 

seguridad de la presencia de Jesús siempre a nuestro lado, con su mano que nos sostiene para apartarnos 

del peligro. Todos nosotros estamos en esta barca, y aquí nos sentimos seguros a pesar de nuestros lími-

tes y nuestras debilidades. Estamos seguros sobre todo cuando sabemos ponernos de rodillas y adorar a 

Jesús, el único Señor de nuestra vida.  Fuente utilizada para los extractos: DeiVerbum.org 

Padre angel Gabriel fermín  

ABC de nuestra Iglesia Católica 

¿Qué significa que estemos en Tiempo Ordinario? 

Suele ser definido como "el tiempo en que Cristo se hace presente y guía a su Iglesia por los ca-
minos del mundo". En el año litúrgico, se llama tiempo ordinario al tiempo que no coincide ni con 
la Pascua y su Cuaresma, ni con la Navidad y su Adviento. 

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


9 de Agosto de 2020 

Hoy celebramos al patrono de El Salvador 

Coronavirus: Vaticano financiará 168 proyectos en 23 países de Latinoamérica 
La fundación vaticana financiará 168 proyectos en 23 países de 
América Latina y el Caribe para contribuir con los efectos a corto y 
mediano plano de la pandemia del COVID-19. 
“Ante esta crisis de proporciones globales que estamos viviendo, 
estos proyectos pretenden ser un signo tangible de la caridad del 
Papa, así ́ como un llamado a todos los cristianos y personas de 
buena voluntad para practicar cada vez mejor la virtud de la caridad 
y la solidaridad, asegurándose de que durante esta pandemia 
‘nadie se quede atrás’, como el Santo Padre el Papa Francisco ha 
pedido”, indicó un comunicado de prensa del Vaticano. 
Los 138 proyectos de desarrollo social escogidos “tienen por objeto 
contribuir a mitigar sus efectos a corto y mediano plazo, desarrolla-
dos por las comunidades y regiones más necesitadas” además de 
otros 30 proyectos “de ayuda alimentaria, ya en funcionamiento. 
 “No se trata de prepararse para el futuro, sino de preparar el futuro” 
aseguró el secretario del Dicasterio, Monseñor Bruno Marie Duffé 
quien citó al Papa Francisco para recordar que “la solidaridad de la 
Iglesia debe ayudarnos a transformar el miedo en esperanza”. 

“El desempleo será principal 

problema después de la  

pandemia”:  Papa Francisco 

El Papa Francisco pidió este 2 de 
agosto rezar por “la pobreza y 
falta de trabajo” que serán “un 
problema” después de la pande-
mia del COVID-19. 

Tras rezar el Ángelus este Do-
mingo, el Santo Padre pidió 
“compromiso convergente de to-
dos los líderes políticos y 
económicos, para relanzar el tra-
bajo”. 

“Sin trabajo, las familias y la so-
ciedad no pueden ir hacia ade-
lante”, advirtió el Papa quien pidió 
rezar por la pobreza y la falta de 
trabajo que “será un problema de 
la ‘post-pandemia’” y añadió que 
“se necesita mucha solidaridad y 
mucha creatividad para resolver 
este problema”. 

Asimismo, el Santo Padre dijo 
que espera que en este periodo 
muchas personas “puedan vivir 
algún día de descanso y de con-
tacto con la naturaleza, para tam-
bién poder recargar la dimensión 
espiritual”. 

 

Día del  

Divino  

SALVADOR  

del Mundo 

¡Felicitamos a nuestros  

hermanos Salvadoreños! 

LECTURAS PARA 

EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
 

XX  Domingo del  

Tiempo Ordinario 

(Agosto 16 de  2020) 

Isaías 56, 1. 6-7  

Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8.  

San Pablo a Romanos  

11, 13-15. 29-32     

San Mateo 15, 21-28  

9 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 (EMAIL):  

PARA CITAS O CONFESIONES  CON EL PADRE ANGEL GABRIEL FERMÍN CONTACTAR LA 

OFICINA PARROQUIAL 

FOR PRIEST APPOINTMENTS CONTACT OUR PARISH OFFICE 

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

(202) 670-2113  

Facebook.com/ReinadelasAmericasDC 

reinadelasamericas@gmail.com 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRA 
Lunes 10 8:15 am Jorge Sanabria (+) P. Angel G. Fermin 

Martes 11 8:15 am Julia Alverca (+) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 12  8:15 am Virgen de La Asunción (A. Gracias) P. Angel G. Fermin 

Jueves 13 8:15 am  

9:30 am  

 María Marta Chávez (A. Gracias) 

Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad  

Viernes 14 8:15 am  

6:00 pm 

Rev. Evelio Menjivar (A. Gracias) 

Rosario y Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad 

Sábado 15 5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. Angel G. Fermin 

Domingo 16    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:  Llamenos al      

(202) 332-8838. 

VIDA SACRAMENTAL  


