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MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113                

TELÉFONO OFICINA: (202) 332-8838 

domingo 23 de AGOSTo DE 2020                                        

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: 

 El Papa Francisco nos invita a recordar que la 

Vida está por encima de las cosas materiales. 

  Obispos de El Salvador autorizan celebración 

de las misas a partir del 30 de agosto próximo.  

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Evangelio de Hoy San Mateo 16 , 13-20 

“Y Ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” 

La Reflexión de nuestro Pastor  
23 de Agosto de 2020 

Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. 
 

Esta es la respuesta que hemos aprendido del apóstol Pedro a la pregunta sobre la iden-
tidad de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Porque la respuesta es clave para caminar con Jesús o 
si quieres medir como está tu fe, esta pregunta nos hará constatar cómo te relacionas con Él. En 
primer lugar, Jesús quiere saber qué piensa la gente, la multitud que nunca tiene una concepción 
clara de quién es Él y luego les hace la pregunta a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy 
yo? Ellos son los que han caminado con Él y quienes lo conocen mejor. ¿Qué respuesta espera 
Jesús de ellos y luego de nosotros mismos? La repuesta sorprende porque superan a Pedro y a 
nosotros.  “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. Aunque inspiradas por Dios Padre. 
 
Jesús le dice a Pedro palabras sorprendentes y como premio le entrega las llaves del Reino de los 
Cielos a Pedro; a un ser humano como nosotros. ¿Y cómo es que Cristo le entrega tánto a un ser 
humano? Grande es este misterio, en el cual el ser humano es revestido del Don de Dios. Nuestros 
hermanos separados aun niegan la autoridad conferida a Pedro por nuestro Señor; pero nosotros 
sabemos que, si es dada por Él, nadie se la puede quitar. En el tema de las llaves, sabemos que tal 
poder sólo le corresponde a Dios; el perdonar pecados, abrir el Cielo y el Infierno es algo solo re-
servado a Dios. Pero ahora Dios lo dona a los hombres, en la persona de Pedro. 
 
¿Y quién es Pedro?, nos dice San Agustín que: el Señor Jesús eligió antes de su pasión a sus 
discípulos, a quienes llamó Apóstoles. Entre ellos sólo Pedro ha merecido personificar a toda la 
Iglesia por dondequiera. En atención a esa personificación de toda la Iglesia que sólo Él represen-
taba, mereció escuchar: Te daré las llaves del reino de los cielos. Estas llaves no las recibió un 
solo hombre, sino la unidad de la Iglesia. Por este motivo se proclama la excelencia de Pedro, por-
que era figura de la universalidad y unidad de la misma Iglesia cuando se le dijo: Te daré, lo que en 
realidad se daba a todos. 
 
En otro evangelio relacionado nos lo repetirá: pues para que sepan que es la Iglesia la que recibió 
las llaves del reino de los cielos, el Señor dice a todos sus apóstoles: Recibid el Espíritu Santo. Y a 
continuación: A quien perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan 
les serán retenidos. Esto se refiere al poder de las llaves, del que se dijo: Lo que desaten en la tie-
rra quedará desatado en el cielo, y lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. 
 
Este evangelio nos recuerda que es cuando Pedro dice quién es Jesús, cuando Jesús le entrega su 
Iglesia y no antes de haberlo confesado. Dios ha tenido tal misericordia con nosotros al dejarnos la 
Iglesia no en nuestro poder. La Iglesia es un milagro y si no fuese constantemente asistida por el 
Espíritu Santo, que se le revela y asiste a Pedro, hubiese desaparecido. El papa Francisco nos dice 
que Pedro tampoco es una gran piedra, pero tomada por Jesús, Él se convierte en centro de comu-
nión— en Pedro y en aquellos que le sucederían en la misma responsabilidad de primacía, que 
desde los orígenes se han identificado en los Obispos de Roma, la ciudad donde Pedro y Pablo 
han dado el testimonio de la sangre.  
 
Vamos a profesar a Jesucristo como lo hizo Pedro: Tu eres mi redentor que me das la santidad y 
te comprometes a acompañarme en tu Iglesia. 
       Cordial saludo, 
          Padre Angel Gabriel Fermín 

ABC de nuestra Iglesia Católica 

A través de las parábolas, historias, ejemplos y a veces enseñanzas duras y difíciles, Jesús ense-

ñaba a la gente continuamente en el templo, en los campos, por el mar, o andando por el camino.  

¿Cómo enseñaba Jesús el camino de Dios? 

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


23 de Agosto de 2020 

A partir del 30 de agosto, El Salvador celebrará las misas 

Los obispos de El Salvador indicaron que la “noticia 
largamente esperada” de que los templos podrán 
reabrirse, es un hecho ante la disminución de casos de 

contagio de COVID-19 en el país centroamericano. 

“El domingo 30 de agosto volveremos a abrir los 
templos para el culto con presencia de fieles”, 
señalaron los prelados tras indicar que ahora las 
iglesias deberán cumplir el protocolo aprobado por la 
conferencia episcopal y seguir las medidas de 

bioseguridad dadas por el Gobierno. 

La Iglesia señaló que se celebrarán más Misas para 
evitar aglomeración de fieles y que la dispensa del 
precepto dominical permanece, por lo que invitó a las 

personas vulnerables a permanecer en casa.  

Según indica la Universidad Johns Hopkins, El 

Salvador cuenta con más de 23 mil casos de 

contagio por el virus y 618 personas fallecidas. 

En las últimas semanas, el Ministerio de Salud 

del país ha informado una tendencia a la baja 

en los casos reportados.                      Aciprensa 

Esta es la Catedral Metropolitana de San Salvador. 

La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) 

anunció que el domingo 30 de agosto se podrán 

reabrir las iglesias para celebrar Misas públicas, luego 

de permanecer cerradas desde mediados de marzo.  

“Las personas valen 

más que las cosas” 

Reflexión del Papa Francisco:  

En un mensaje sobre la administración cristiana de las riquezas, 

el Papa dijo que “la riqueza puede llevar a construir muros. Jesús, 

por el contrario, invita a sus discípulos a transformar bienes y 

riquezas en relaciones, porque las personas valen más que las 

cosas y cuentan más que las riquezas que se poseen”.  

Este mensaje se suma a otros 

que el Santo Padre difundió so-

bre la vida cristiana. En una car-

ta con motivo de la Semana de 

la Vida Consagrada, Francisco 

recordó que “el camino vocacio-

nal tiene su origen en la expe-

riencia de saberse amado por 

Dios”. 

“La propia vida es ya fruto de 

una llamada de Dios; nos llamó 

a la vida porque nos ama y lo 

predispuso todo para que cada 

uno de nosotros fuese único”, 

afirmó en la carta.  

En otra misiva, Francisco puso 

de rel ieve un efecto 

inesperado del confinamiento 

por  la  pa nde mi a  de 

c o r o n a v i r u s :  e l 

redescubrimiento de la 

capacidad de asombrarse. 

“En los últimos meses hemos 

experimentado esa dimensión 

del estupor que asume la 

forma de la compasión ante el 

sufrimiento, ante la fragilidad, 

ante la precariedad de la 

existencia”, señaló el Papa en 

su mensaje. 

Durante el Ángelus dominical del 

pasado domingo, Francisco invitó a 

no ocultar las heridas de la historia 

personal de cada uno, sino ponerlas 

delante de Dios. 

“Cada uno de nosotros tiene su 

propia historia” por lo que cuestionó: 

“¿Qué hago yo con mi historia? ¿La 

escondo?” por lo que sugirió que la 

“debemos llevar delante al Señor”. 

LECTURAS PARA 

EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
 

XXII  Domingo del  

Tiempo Ordinario 

(Agosto 30 de  2020) 

Jeremías 20, 7-9  

Salmo 62, 2. 3-4. 5-6.  8
-9  

San Pablo a Romanos  

12, 1-2     

San Mateo 18, 15-20  

23 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 A 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 24 8:15 am Hilda Díaz de Gómez (A de Gracias) P. Angel G. Fermin 

Martes 25 8:15 am For the Holy Souls in Purgatory (+) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 26  8:15 am P. Angel Gabriel Fermín (A. Gracias) P. Angel G. Fermin 

Jueves 27 8:15 am  

9:30 am  

 Cleotilde Cavada (A. Gracias) 

Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad  

Viernes 28 8:15 am  

6:00 pm 

Gabriela Díaz (A. de Gracias) 

Rosario y Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad 

Sábado 29 5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. Angel G. Fermin 

Domingo 30    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  


