
 

 

 

 

 

 

 

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:  
 

XXV Domingo del  

Tiempo Ordinario 

(Septiembre 20, 2020) 

Isaías 55, 6-9  

Salmo 144, 2-3. 8-9.   
17-18  

San Pablo a Filipenses  

1, 20-24.27     

San Mateo 20, 1-16  

13 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 14 8:15 am Amparo Medina (A. Gracias) P. Angel G. Fermin 

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

Miércoles 

16 
 8:15 am Virgen de los Dolores (A .Gracias) P. Angel G. Fermin 

Jueves 17 8:15 am  

9:30 am  

 María Delgado (+) 

Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad  

Viernes 18 8:15 am  

6:00 pm 

José Gabriel Garay (+) 

Rosario y Hora Santa 

P. Angel G. Fermin 

Comunidad 

Sábado 19 5:00 pm Living and Deceased Parishioners P. Angel G. Fermin 

Domingo 20    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  

 

Nuestra Segunda Colecta de Hoy está 

destinada a la Universidad Católica de América 
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   
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MENSAJES DE TEXTO Y EMERGENCIAS (202) 670-2113                

TELÉFONO OFICINA: (202) 332-8838 

13 de septiembre 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 
7:00 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: 

 El Domingo 27 de septiembre iniciamos 

nuestras Catequesis 2020-2021.  

 La reflexión dominical de nuestro Pastor.  

Evangelio del Día San Mateo 18, 21-35 

“Lo mismo har“Lo mismo hará mi Padre celestial con Ustedes, á mi Padre celestial con Ustedes, 

si cada cual no perdona de corazón a su hermano”.si cada cual no perdona de corazón a su hermano”.  

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


La Reflexión de nuestro Pastor  
13 de Septiembre de 2020 

 “Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré, o tan solo He pecado” 
 

El Señor nos propuso esta parábola para nuestra instrucción y, al advertirnos, de-

mostró no querer nuestra perdición. Lo mismo —dice— hará con vosotros mi Padre del cielo si 

c a d a  c u a l  n o  p e r d o n a  d e  c o r a z ó n  a  s u  h e r m a n o . 

El evangelio nos habla del Perdón. Y el Perdón es un misterio difícil de entender. Con la Palabra 

de hoy, la Iglesia nos hace entrar en ese misterio del perdón, que es la gran obra de misericordia 

de Dios. 

Se trata del siervo a quien el dueño le perdona todo a pesar de sus grandes deudas, pero que a su 

vez luego es incapaz de perdonar a sus deudores. No ha comprendido el misterio del perdón. Si 

yo os pregunto: ¿Todos vosotros sois pecadores? –Sí, padre, todos. ¿Y qué hacéis para obtener el 

perdón de los pecados? –Nos confesamos. ¿Y cómo vas a confesarte? –Pues voy, digo mis pecados, 

el cura me perdona, me pone tres Avemarías de penitencia y me voy en paz. ¡Pues no lo has enten-

dido! Tú solo has ido al confesionario como el que va a realizar una operación bancaria, a hacer 

una gestión administrativa. No has ido allí avergonzado por lo que has hecho. Has visto unas 

manchas en tu conciencia, pero te has equivocado porque has creído que el confesionario es una 

tintorería para quitar las manchas. Has sido incapaz de avergonzarte de tus pecados. 

Vergüenza pues, pero también conciencia del perdón. El perdón recibido de Dios, la maravilla 

que ha hecho en tu corazón, debe poder entrar en la conciencia; de lo contrario, sales, te encuen-

tras a un amigo o una amiga, y empiezas a criticar a otro, y sigues pecando. Solo puedo perdonar 

si me siento perdonado. Si no tienes conciencia de ser perdonado, nunca podrás perdonar, nun-

ca. Siempre tenemos la tentación de querer pedir cuentas a los demás. Pero el perdón es total. Y 

solo se puede hacer cuando siento mi pecado, me arrepiento, me da vergüenza y pido perdón a 

Dios y me siento perdonado por el Padre, y así puedo perdonar. Si no, no se puede perdonar, so-

mos incapaces. Por eso, el perdón es un misterio. 

El siervo, protagonista del Evangelio, tiene la sensación de «haberlo logrado», de haber sido as-

tuto; en cambio, no ha entendido la generosidad del dueño. Y cuántas veces, saliendo del confe-

sionario sentimos eso, sentimos que «lo hemos conseguido». Eso no es recibir el perdón, sino la 

hipocresía de robar un perdón, un falso perdón. Pidamos hoy al Señor la gracia de comprender 

ese «setenta veces siete». Pidamos la gracia de la vergüenza ante Dios. ¡Es una gran gracia! Aver-

gonzarse de los propios pecados y así recibir el perdón y la gracia de la generosidad de darlo a 

los demás, porque si el Señor me ha perdonado tanto, ¿quién soy yo para no perdonar? 

    Papa Francisco, Homilía (21-03-2017): Entrar en el misterio del perdón 

          Padre Angel Gabriel 

ABC de nuestra Iglesia Católica ¿Qué SUCEDE EN EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN? 

La Confirmación es el sacramento de Iniciación Cristiana que fortalece la gracia 

del Bautismo y sella nuestra nueva vida en Cristo con el don del Espíritu Santo. 

6 de Septiembre de 2020 

Papa: “María nos cuida en tiempos de pandemia"  

El 27 de Septiembre iniciamos 

nuestra Catequesis 2020-2021 

Anunciamos a nuestra comunidad 

parroquial que nuestro programa de 

Catequesis 2020-2021 iniciará elpróximo 

Domingo 27 de septiembre con la Misa 

de las 11 am. ¡Los esperamos! 

“Durante este tiempo de la Creación, escu-
chemos el latido del corazón de todo lo crea-
do, que fue hecho para manifestar y comuni-
car la gloria de Dios, para ayudarnos a en-
contrar en su belleza al Señor de todas las 
cosas y volver a Él”, concluyó. 

 

 

“María cuida del  

mundo herido” es el 

mensaje transmitido 

por el Papa Francisco 

esta semana para lle-

var un mensaje de ali-

vio en estos tiempos 

de pandemia. 

“María, la madre que cuidó a Jesús, también cuida 
con afecto y dolor materno este mundo herido”, señaló 
el Pontífice en una publicación en su perfil oficial de la 
red social Twitter. 

Este mensaje se une a otros que el Santo Padre pu-
blicó en los últimos días sobre la visión cristiana del 
mundo y el cuidado de la creación. 

El lunes 7 de septiembre señaló que “el mundo es al-
go más que un problema a resolver, es un misterio 
gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza”. 


