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MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113                

TELÉFONO OFICINA: (202) 332-8838 

domingo 16 de AGOSTo DE 2020                                        

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Evangelio de Hoy San Mateo 15 , 21-28 

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: 

 Ayer celebramos la Solemnidad de la Asunción 

de la Virgen. Significado. 

  Llegaron los nuevos Libros para nuestra 

Catequesis 2020-2021.  

“Mujer, qué 

grande es tu fe! 

Que se cumpla lo 

que deseas” 

La Reflexión de nuestro Pastor  
16 de Agosto de 2020 

¡Mujer, qué grande es tu fe! 
El Evangelio de este para este Domingo nos presenta un singular ejemplo de fe en el en-
cuentro de Jesús con una mujer cananea, una extranjera respecto a los judíos. La esce-
na se desarrolla mientras Él está en camino hacia la ciudad de Tiro y Sidón, en el noroes-

te de Galilea: es aquí donde la mujer implora a Jesús que cure a su hija la cual dice el Evangelio— 
está malamente endemoniada. 
 
Esta Cananea pagana no necesita para ella más curación, ya que confiesa a Cristo como el Señor 
e Hijo de David, pero ella pide ayuda para su hija, es decir para la muchedumbre pagana, prisione-
ra por la dominación de espíritus impuros. El Señor se calla, guardando por su silencio el privilegio 
de la salvación a Israel… Llevando en él el misterio de la voluntad del Padre, responde que ha sido 
enviado a las ovejas perdidas de Israel, para que quedara claro, que la hija de la Cananea es el 
símbolo de la Iglesia… No se trata de que la salvación no sea dada también a los paganos, sino 
que el Señor había venido para los suyos y en su casa (Jn 1,11), y guarda las primicias de la fe pa-
ra este pueblo del que había salido, después el resto deberá ser salvado por la predicación de los 
apóstoles… 

 
¡Ten compasión de mí, Hijo de David! Es un grito de auxilio de una fuerza inmensa… Es un gemido 
que viene como de una profundidad sin fin. Sobrepasa en mucho la naturaleza, es el Espíritu Santo 
quien debe proferir este gemido en nosotros (Rm 8,26) … Pero Jesús le dice: Sólo me han enviado 
a las ovejas descarriadas de Israel … (Mt 15,24) y No está bien tomar e pan de los hijos para 
echárselo a los perrillos. (Mt 15,26) No podía poner a prueba a la mujer con más fuerza, ni ahuyen-
tarla con más energía. Ahora bien ¿qué hizo la mujer rechazada de esta manera? Se dejó decir y 
se humilló ella misma hasta lo más hondo. Abajándose, humillándose, ha mantenido la confianza y 
ha dicho: Tienes razón, Señor; pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa 
de sus amos. 
 
Al final, ante tanta perseverancia, Jesús permanece admirado, casi estupefacto, por la fe de una 
mujer pagana. Por tanto, accede diciendo: “Mujer, grande es tu fe; que te suceda como deseas”. Y 
desde aquel momento quedó curada su hija. Esta humilde mujer es indicada por Jesús como ejem-
plo de fe inquebrantable. Su insistencia en invocar la intervención de Cristo es para nosotros estí-
mulo para no desanimarnos, para no desesperar cuando estamos oprimidos por las duras pruebas 
de la vida. El Señor no se da la vuelta ante nuestras necesidades y, si a veces parece insensible a 
peticiones de ayuda, es para poner a prueba y robustecer nuestra fe. Nosotros debemos continuar 
gritando como esta mujer: ¡Señor, ayúdame! ¡Señor ayúdame! Así, con perseverancia y valor. Y 
esto es el valor que se necesita en la oración. 
 
Este episodio evangélico nos ayuda a entender que todos tenemos necesidad de crecer en la fe y 
fortalecer nuestra confianza en Jesús. Él puede ayudarnos a encontrar la vía cuando hemos perdi-
do la brújula de nuestro camino; cuando el camino no parece ya plano sino áspero y arduo; cuando 
es fatigoso ser fieles con nuestros compromisos. Es importante alimentar cada día nuestra fe, con 
la escucha atenta de la Palabra de Dios, con la celebración de los Sacramentos, con la oración per-
sonal como grito hacia Él —Señor, ayúdame—, y con actitudes concretas de caridad hacia el próji-
mo. Extraído del portal https://www.deiverbum.org/  

ABC de nuestra Iglesia Católica 

La palabra Evangelio significa “buena nueva”. Los Evangelios nos cuentan la Buena Nueva de 

Jesús. Nos dicen que Dios nos ama mucho. Siempre podemos contar con el amor de Dios. 

¿Qué significa LA PALABRA ‘EVANGELIO’? 

mailto:lilliancf@aol.com
mailto:lilliancf@aol.com
https://www.deiverbum.org/


16 de Agosto de 2020 

Llegaron los libros de la 

Catequesis 2020-2021 

Los nuevos libros de la Catequesis 

2020-2021 ya están en la 

parroquia. Invitamos a los padres de 

familia a acercarse a nuestro 

Despacho Parroquial para hacer las 

inscripciones y obtener estos bellos 

ejemplares, en edición bilingüe, de 

la prestigiosa casa editorial RCL 

Benziger, pionera en educación 

religiosa en instituciones católicas.  

Celebramos la Solemnidad 

de la Asunción de la Virgen 

La fiesta de la Asunción de la 

Santísima Virgen María se 

celebra en toda la Iglesia el 15 

de agosto. Esta fiesta tiene un 

doble objetivo: La feliz partida 

de María de esta vida y la 

asunción de su cuerpo al cielo. 

“En esta solemnidad de la 

Asunción contemplamos a 

María: ella nos abre a la 

esperanza, a un futuro lleno de 

alegría y nos enseña el camino 

para alcanzarlo: acoger en la fe 

a su Hijo; no perder nunca la 

amistad con él, sino dejarnos 

iluminar y guiar por su Palabra; 

seguirlo cada día, incluso en 

los momentos en que sentimos 

que nuestras cruces resultan 

pesadas.  

María, el arca de la alianza 

que está en el santuario del 

cielo, nos indica con claridad 

luminosa que estamos en 

camino hacia  nuest ra 

verdadera Casa, la comunión 

de alegría y de paz con Dios”. 

Existe una gran incertidumbre 

respecto al origen de esta 

fiesta. Probablemente se trate 

del aniversario de la 

dedicación de alguna Iglesia, 

más que la fecha real del 

aniversario de la muerte de 

Nuestra Señora. Que se 

originara en tiempos del 

Concilio de Éfeso, o que San 

Dámaso la introdujera en 

Roma, son sólo hipótesis.       

 Tomado de Aciprensa 

Este año celebramos la Solemnidad de la Asunción el sábado 15 de agosto. 

El Dogma de la Asunción 

El dogma de la Asunción se refiere a 

que la Madre de Dios, luego de su 

vida terrena fue elevada en cuerpo y 

alma a la gloria celestial. Este 

Dogma fue proclamado por el Papa 

Pío XII, el primero de noviembre de 

1950. La importancia de la Asunción 

radica en la relación que hay entre 

la Resurrección de Cristo y la 

nuestra. La presencia de María, 

mujer de nuestra raza, ser humano 

como nosotros, quien se halla en 

cuerpo y alma ya glorificada en el 

Cielo, es eso: una anticipación de 

nuestra propia resurrección.  

LECTURAS PARA 

EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
 

XXI  Domingo del  

Tiempo Ordinario 

(Agosto 23 de  2020) 

Isaías 22, 19-23  

Salmo 137, 1-2a. 2bc-3. 
6 y 8bc.  

San Pablo a Romanos  

11, 33-36     

San Mateo 16, 13-20  

16 de Agosto de 2020 

INTENCIONES DEL SANTO  
PADRE   Agosto, 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 17 8:15 am Mons. Oscar Romero (+) P. Angel G. Fermin 

Martes 18 8:15 am José Gabriel Garay (+) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 19  8:15 am Padre Ramón Lara (A. Gracias) P. Angel G. Fermin 

Jueves 20 8:15 am  

9:30 am  

 San Benito Abad (A. Gracias) 

Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad  

Viernes 21 8:15 am  

6:00 pm 

For the Holy Souls in Purgatory (+) 

Rosario y Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad 

Sábado 22 5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. Angel G. Fermin 

Domingo 23    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:  Llámenos al      

(202) 332-8838. 

VIDA SACRAMENTAL  


