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MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113                

TELÉFONO OFICINA: (202) 332-8838 

30 de AGOSTo DE 2020                                        

Evangelio de Hoy  
San Mateo 16, 21-27 

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: 

 Informe Especial. Consejos Católicos ante 

secuelas mentales del coronavirus. 

 La reflexión dominical de nuestro querido 

Pastor, el padre Angel Gabriel  Fermín.  

La Reflexión de nuestro Pastor  
30 de Agosto de 2020 

“Si desechas una cruz hallarás otra peor” 

 

 Queridos hermanos espero que se encuentren bien durante este tiempo de pandemia; sobre 

todo con lo pesada que se nos hace la cruz de cada día. Primero para reflexionar en los evangelios como pre-

paración o meditación y poder así encontrarnos con el Señor el día Domingo y que nos acompañen durante 

toda la semana es necesario leerlos, orar y meditarlos. De esta manera nos abrimos a que el obrar del Espíritu 

Santo nos conduzca y nos lleve a la imitación de Jesús. 

 En el Evangelio de este Domingo XXII del Tiempo Ordinario (Mateo 16, 21-27) continuamos donde 

lo dejamos el Domingo pasado con la profesión de fe de Pedro y su elección como roca sobre la que se funda 

la Iglesia. En este evangelio la cosa cambia, porque Pedro ante el anuncio de la pasión de Jesús reacciona con 

un pensar opuesto al de Dios; lo cual le amerita una reprensión de parte de Jesús. Antes era una roca y ahora 

una piedra de tropiezo, un obstáculo al plan de salvación de Dios. Aquí nos damos cuenta que a Pedro le falta 

mucho por caminar. 

 Ahora que Jesús ha indicado a Pedro que su lugar es detrás de él, aclara que: “Él que quiera venir 

detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga” (Mt16,24). Es decir que ninguno 

está obligado a estar con Jesús; pero si alguien quiere seguirle debe colocarse detrás, no delante de él. Estar 

detrás significa obviamente recorrer el mismo camino. Por esto hay que negarse a si mimo; lo que significa el 

modo propio de razonar, de ver las cosas y tomar su propia cruz, como lo está haciendo Él, aceptando aquel 

aparente fracaso, aquel aparente sinsentido que es la cruz de Cristo. El discípulo reproduce en si la vida de 

Cristo siguiendo sus huellas; y es de este modo que continúa en el mundo la obra salvífica de Jesús. Y a esto 

hemos sido llamados. 

 Hoy día Jesucristo tiene muchos seguidores de su reino celestial, más muy pocos que lleven su cruz. 

Tiene muchos que desean la consolación, y muy pocos que quieran la tribulación. Nos dice el libro de la imita-

ción de Cristo, que se Encuentran muchos compañeros para la mesa, y pocos para la abstinencia. Todos quie-

ren gozar con Él, más pocos quieren sufrir algo por Él. Muchos siguen a Jesús hasta el partir del pan (Lc 

24,35), más pocos hasta beber el cáliz de la pasión (Mt 20,22). Muchos honran sus milagros, más pocos siguen 

la humillación de la Cruz. Muchos aman a Jesús, cuando no hay adversidades. Muchos le alaban y bendicen 

cuando reciben de Él algunas consolaciones: más si Jesús se escondiese y los dejase un poco, caerían en una 

profunda desesperación. 

 El Evangelio nos invita a llevar la Cruz de buena voluntad. En una carta San Padre Pio nos comporte 

que: “A lo largo de tu vida Cristo no te pide que lleves con él toda su pesada cruz, sino tan sólo una pequeña 

parte aceptando tus sufrimientos. No tienes nada que temer. Por el contrario, tente por muy dichoso de haber 

sido juzgado digno de tener parte en los sufrimientos del Hombre-Dios. Por parte del Señor, no se trata de un 

abandono ni de un castigo; por el contrario, es un testimonio de su amor, de un gran amor para con nosotros. 

Debemos dar gracias al Señor y resignaron a beber el cáliz de Getsemaní”. 

 Hermanos, nos exhorta el Padre Pio: “a veces el Señor nos hace sentir el peso de la cruz, este peso pa-

rece insoportable y, sin embargo, lo llevamos porque el Señor, rico en amor y misericordia, nos tiende la ma-

no y nos da la fuerza necesaria. El Señor, ante la falta de compasión de los hombres, tiene necesidad de per-

sonas que sufran con él. Así pues, que el Señor sea siempre bendito, porque su amor trae suavidad en medio 

de la amargura; él cambia los sufrimientos pasajeros de esta vida en méritos para la eternidad”. 

 

Padre Angel Gabriel Fermin 

ABC de nuestra Iglesia Católica 

Los Católicos de Estados Unidos celebramos seis días de precepto: la Solemnidad de María, la 
Ascensión de Nuestro Señor, la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos, Todos 

los Santos, la Inmaculada Concepción de María y el Día de Navidad. 

¿qué días de precepto celebramos los católicos en  Estados unidos’? 

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


30 de Agosto de 2020 

Consejos católicos ante secuelas mentales del Covid-19 

El constante miedo al contagio, la an-
gustia, la soledad y otros factores del 
nuevo estilo de vida marcado por el 
aislamiento, han incrementado el 

número de enfermos mentales.  

La pandemia del coronavirus deja al menos 
tres tipos de secuelas psicológicas negati-
vas, aseguró el psiquiatra católico Fernando 
Sarráis: a aquellos a quienes padecieron la 
enfermedad, a quienes sufrieron pérdidas y 
a los que ya tenían problemas mentales 

desde antes. 

“Algunas de las secuelas son el insomnio, 
deterioro cognitivo manifestado en dificultad 
de concentración y memoria, disminución de 
la capacidad para el esfuerzo intelectual, 
pasividad y falta de iniciativa y de ilusiones”, 
dijo Sarráis tras confirmar que las secuelas 

“son más graves en los pacientes mayores”. 

El segundo grupo de secuelas negativas 
ocurren a “las personas que han sufrido 
pérdidas importantes”, como “el 
fallecimiento de familiares” o la pérdida “del 
puesto de trabajo, del negocio, de la salud, 
de la estabilidad familiar”. Ellos “presentan 
síntomas de ansiedad y de depresión, pero 
en general de una intensidad leve-

moderada”, dijo. 

“El tercer grupo son las personas que previa-
mente tenían algún problema psicológico 
que les hace temerosos, inseguros y pesi-
mistas, y que con la incertidumbre de la pan-
demia han empeorado y presentan fobias, 

angustia y depresión”, agregó. 

Frente a ello, Sarráis dio algunas recomendaciones que 
permitan afrontar no solo esta crisis, sino cualquier situa-
ción de sufrimiento, de modo que se logre el “objetivo de 

la vida humana”, que es “seguir siendo felices”. 

“La vida del ser humano en la tierra se acompaña de bue-
nos y malos momentos, de penas y alegrías, de sufrimien-

tos y disfrutes”, dijo. 

Por ello, “hay que pensar que hay un final para cada 
época mala, y que hay que mantener el equilibrio psi-
cológico para no quedar afectado negativamente 
(traumado) de modo permanente y así poder disfrutar de 

época de bienestar cuando llegue”, agregó. 

 “Las personas con un funcionamiento mental normal y 
sano han logrado una armonía jerárquica entre cabeza y 
corazón, es decir, entre razón y voluntad, por una parte, y 
la afectividad, por otra; y en esa armonía domina la razón 

y la voluntad”, afirmó el experto. 

Tomado de Aciprensa 

“Evitemos las quejas, los lamentos (victimismo), los enfados y la tristeza. Esto 

debe hacerse empezando por las cosas más pequeñas desagradables, para 

poder hacerlo con las mayores”,  aseguró el experto psiquiatra católico. 

Haga esto si quiere cuidar su salud mental durante la pandemia 

 El deterioro de la salud mental es tan impor-
tante como cualquier otro problema ocasio-
nado por el coronavirus. No lo descuide. 

 Mantener una óptima salud física y mental 
es un reto durante esta pandemia. 

 Pensar en lo que podría suceder resulta 
abrumador y suscitar emociones negativas. 
Nos hace sentir aislados y deprimidos. 

 Es esencial aprender a cuidarnos a nosotros 
mismos para tener energía y cuidar a otros. 

 Hay que poner atención a los comportamien-
tos, hábitos de comer y dormir y cómo nos 
relacionamos con los demás. 

 Identificar el estrés y sus detonantes, lo que 
irrita. Si después de ver las noticias te sien-
tes tenso, ese es un indicador. 

 Haga ejercicio, tenga buena respiración, lea 
un libro, medite, llame a alguien de confianza 
y alejese de personas tóxicas.  

 Las personas mayores deben recordar cómo 
han superado crisis anteriores.  

 Recuerde qué aunque estemos aislados en 
casa, no estamos solos. Siempre hay familia-
res, amigos, vecinos, parroquianos de su 
iglesia y voluntarios de organizaciones co-
munitarias dispuestos a tenderle una mano. 

Recemos 
por 
todas las 
personas 
que 

trabajan y viven 
del mar, entre 
ellos los 
marineros, los 
pescadores y sus 
familias”. 

LECTURAS PARA 

EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
 

XXIII Domingo del  

Tiempo Ordinario 

(Septiembre 6 de  2020) 

Ezequiel 33, 7-9  

Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9.  

San Pablo a Romanos  

13, 8-10     

San Mateo 18, 15-20  

30 de Agosto de 2020 

INTENCIONES DEL SANTO  
PADRE   Agosto, 2020 

 

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 31 8:15 am María Aurora Avilés (+) P. Angel G. Fermin 

Martes 1 8:15 am Rev. Roberto Cortés (A. Gracias) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 2  8:15 am Ernesto Garay Morales (+) P. Angel G. Fermin 

Jueves 3 8:15 am  

9:30 am  

 For the Holy Souls in Purgatory (+) 

Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad  

Viernes 4 8:15 am  

6:00 pm 

7:00 pm 

Ligia Valbuena (A. Gracias) 

Rosario y Hora Santa 

Misa Primer Viernes de Mes 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad 

P. Angel G. Fermin 

Sábado 5 5:00 pm Yahfyah Cifuentes P. Angel G. Fermin 

Domingo 6    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 parroquial 
si sabe de alguien que necesita 

este sacramento.  

CONFESIONES:  Llámenos al      

(202) 332-8838. 

VIDA SACRAMENTAL  


