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Educación Religiosa 

Lilian Cifuentes   

Ext. 225 
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Comunicaciones 

Cesar A. Sabogal  R. 
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Música 

Dinys Ortiz 
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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 
7:00 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 6:00pm,    
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: 

 Papa Francisco pide “no al saqueo" del planeta  

 La reflexión dominical de nuestro querido 

Pastor, el padre Angel Gabriel  Fermín.  

La Reflexión de nuestro Pastor  
6 de Septiembre de 2020 

“La corrección fraterna” 

El tema de la corrección al hermano es muy importante; más aún porque parece ser una de 

las virtudes que hemos de practicar más a menudo. Porque el fin de la vida cristiana es descubrir que el 

hermano es Cristo; pero esto se cultiva en una comunidad de hermanos, en la Iglesia y con el espíritu de 

Cristo mismo. 

Primero necesitamos saber ¿Quién es el hermano que necesita de corrección? Podríamos pensar que se 

trata de un hermano que comparte nuestra fe y sobretodo nuestra Iglesia. Porque entre los cristianos 

nos llamamos hermanos; hijo de Dios, hermanos de Cristo. Otra pregunta sería: ¿Quién debe corregir al 

hermano? No es solo quien ve al hermano cometer una injusticia, sino quien se entera. Aquí se está 

hablando de quien ve a alguno que pertenece a la comunidad cristiana cometer un pecado y lo corrige; 

para que: “se convierta de su modo de vida.” Por ese se da la vida, corregirlo es devolverle la vida; por-

que el Señor Jesús no ha venido a condenar; sino a dar la vida por ti y por mí. Esto nos hace pensar que 

mucha gente amada por Cristo vive en el pecado. Hagamos por tanto por ellos lo que Cristo ha hecho por 

todos nosotros. 

Al comienzo de la pandemia he consultado a varias familias que vivían alrededor de la parroquia donde 

yo estaba. La pregunta era la siguiente: ¿Cómo estaban viviendo en familia la pandemia? Varias familias 

me respondían que era algo muy positivo, el hecho que ahora, disponían de más tiempo para estar jun-

tos. Me consta que muchas de estas familias tienen sólidos fundamentos de fe. Pero, aun así, la convi-

vencia entre los esposos e hijos, hermanos y hermanas o el hecho de estar solos, nos hace blanco de 

una corrección fraterna. 

A sabiendas que no todas las familias que asisten a la Iglesia conocen o no practican este tipo de virtud; 

me he ido dando cuenta que se nos avecinaba un virus mayor: la descomposición familiar. Lamentable-

mente el tiempo ha ido poniendo de manifiesto este temor. Porque el demonio ha hecho de las suyas: 

separando matrimonios, alejando a los hijos de los padres, otros dejando sus ministerios y así, sembran-

do la discordia por todas partes. 

Volviendo a nuestro tema de la corrección. ¿Qué hacer cuando es necesaria la corrección fraterna? 

¿Cuándo se da el caso de que alguno merece corrección o reprensión porque está haciendo algo equivo-

cado? El Evangelio de hoy nos ayuda a responder estas preguntas; obviamente el fin de todos ha de ser 

el amor al hermano; su salvación. “Si te escucha habrás ganado a tu hermano”. 

Santa Teresa de Calcuta nos recomienda decir estas palabras: Si hemos pecado o cometido un error, 

digámosle: ¡Lo siento! Me arrepiento. Dios es un Padre que perdona. Su clemencia es mayor que nues-

tros pecados. Él nos perdonará. Necesitamos pedir que en nuestra Iglesia y en nuestras familias culti-

vemos tal virtud. Porque es el mismo Jesús que nos dice que con la corrección podemos salvar a una 

persona.                                                                                                     Padre Angel Gabriel FerminPadre Angel Gabriel Fermin 

ABC de nuestra Iglesia Católica ¿Quién escribió la Biblia? ? 

Fue escrita por varios autores en su mayoría hebreos, algunos no conocidos. Fue redactada por los profetas, sa-

bios, poetas y apóstoles durante catorce siglos, pero dirigidos todos e inspirados por Dios.  Los  más  importantes  

fueron:  Moisés,  El  Rey  David,  Los  profetas  Isaías,  Jeremías,  Ezequiel y  Daniel.  Los  4 evangelistas: Mateo, 

Marcos, Lucas, Juan y el apóstol Pablo. 
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6 de Septiembre de 2020 

Papa Francisco pide “no al saqueo" del planeta  

La Oficina Arquidiocesana de vida familiar 

le extiende esta invitación para que se una a 

otras mujeres de la Arquidiócesis y forme 

parte de una serie espiritual de ocho semanas 

titulada “Encontrando mi balance interior”, 

un enfoque práctico que reforzará su 

espiritualidad y le ayudará en su vida 

cotidiana. Los talleres en español se dirigen a 

mujeres de todas las edades con un mensaje 

de esperanza y confianza en la Divina 

Providencia como un medio para superar 

ansiedades o miedos. La serie se dará 

virtualmente en vivo todos los Viernes por 

la noche empezando el 7 de Agosto hasta 

el 25 de Septiembre. De 7:30 pm a 9 pm.  

Taller de Enriquecimiento Espiritual para MujeresTaller de Enriquecimiento Espiritual para Mujeres  CatólicasCatólicas  

Arquidiócesis de Washington le invita a este curso online 

Comuníquese con la Oficina para la Vida Familiar de 
la Arquidiócesis al 301-853-4499 o envíenos un correo 

electrónico a: signovisible@adw.org. 

Registrarse aquí: https://encontrandomibalanceinterio
r.eventbrite.com El costo de este curso es de $10 por 

todas las sesiones.  

Finalmente, el padre pidió “no 

al saqueo, sí al compartir”, 

concluyó Francisco. El Santo 

Padre también exhortó a los 

cristianos a rezar este mes de 

septiembre por los recursos del 

planeta y su protección.  

“Estamos exprimiendo los bie-

nes del planeta. Exprimiéndo-

los”, dijo el Papa tras invitar a 

las personas a que tomen con-

ciencia de la grave “deuda 

ecológica”, fruto de la explota-

ción de los recursos naturales. 

El Papa Francisco llamó a cui-

dar los recursos del planeta 

con responsabilidad y a que se 

compartan de manera justa y 

respetuosa. “Hoy, no mañana, 

hoy, tenemos que cuidar la 

creación con responsabilidad”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAUTISMOS — BODAS — UNCIÓN 
DE LOS ENFERMOS —

CONFESIONES 

Contáctenos al (202) 332-8838 

 
Recemos 
para que 

los 
recursos 

del 
planeta no sean 

saqueados, sino que 
se compartan de 

manera justa y 

respetuosa.  

LECTURAS PARA 

EL PRÓXIMO  

DOMINGO:  
 

XXIV Domingo del  

Tiempo Ordinario 

(Septiembre 13, 2020) 

Eclesiástico 27, 33-28,9  

Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-
10. 11-12  

San Pablo a Romanos  

14, 7-9     

San Mateo 18, 21-35  

6 de Septiembre de 2020 

INTENCIONES DEL SANTO  
PADRE   Septiembre, 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 7 8:15 am Juana Taco (+) P. Angel G. Fermin 

Martes 8 8:15 am Adriana Padilla (A. Gracias) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 

9 
 8:15 am Carlos Israel Salazar (+) P. Angel G. Fermin 

Jueves 10 8:15 am  

9:30 am  

 Ernestina Peña (+) 

Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad  

Viernes 11 8:15 am  

6:00 pm 

Dioselina Moreno-Vidal Sanabria (+) 

Rosario y Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad 

Sábado 12 5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. Angel G. Fermin 

Domingo 

13 

   9:00 am Misa Intenciones Comunitarias   P. Angel G. Fermin 

  11:00 

am 

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 
VIDA SACRAMENTAL  
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