
En la solemnidad de la Asunción de la Beata Virgen María, el pueblo santo y fiel de Dios expresa 

con alegría su veneración por la Virgen Madre. Lo hace en la liturgia común y también con mil 

formas diferentes de piedad; y así la profecía de María misma se hace realidad: desde ahora todas 

las generaciones me llamarán bienaventurada. Porque el Señor ha puesto los ojos en la humildad 

de su esclava. La asunción en cielo, en alma y en cuerpo es un privilegio divino dado a la Santa 

Madre de Dios por su particular unión con Jesús. Se trata de una unión corporal y espiritual, inicia-

da desde la Anunciación y madurada en toda la vida de María a través de su participación singular 

en el misterio del Hijo. María siempre iba con el Hijo: iba detrás de Jesús y por eso nosotros deci-

mos que fue la primera discípula. La existencia de la Virgen se desarrolló como la de una mujer 

común de su tiempo: rezaba, gestionaba la familia y la casa, frecuentaba la sinagoga… Pero cada 

acción diaria la hacía siempre en unión total con Jesús. Y sobre el Calvario esta unión alcanzó la 

cumbre en el amor, en la compasión y en el sufrimiento del corazón. Por eso Dios le donó una 

participación plena en la resurrección de Jesús. El cuerpo de la Santa Madre fue preservado de la 

corrupción, como el del hijo. La Iglesia hoy nos invita a contemplar este misterio: este nos muestra 

que Dios quiere salvar al hombre por completo, alma y cuerpo. Jesús resucitó con el cuerpo que 

había asumido de María; y subió al Padre con su humanidad transfigurada. Con el cuerpo, un cuer-

po como el nuestro, pero transfigurado. La asunción de María, criatura humana, nos da la confir-

mación de nuestro destino glorioso. Los filósofos griegos ya habían entendido que el alma del 

hombre está destinada a la felicidad después de la muerte. Sin embargo, despreciaban el cuerpo, 

considerado prisión del alma, y no concebían que Dios hubiera dispuesto que también el cuerpo 

del hombre estuviera unido al alma en la beatitud celestial. Nuestro cuerpo, transfigurado, estará 

allí. Esto —la resurrección de la carne— es un elemento propio de la revelación cristiana, una 

piedra angular de nuestra fe. La realidad estupenda de la Asunción de María manifiesta y confirma 

la unidad de la persona humana y nos recuerda que estamos llamados a servir y glorificar a Dios 

con todo nuestro ser, alma y cuerpo. Servir a Dios solamente con el cuerpo sería una acción de 

esclavos; servirlo solo con el alma estaría en contraste con nuestra naturaleza humana. Un gran 

padre de la Iglesia, hacia el año 220, san Ireneo, afirma que la gloria de Dios es el hombre vivo, y 

la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Si hubiéramos vivido así, en el alegre servicio a 

Dios, que se expresa también en un generoso servicio a los hermanos, nuestro destino, en el día de 

la resurrección, será similar al de nuestra Madre celestial. Entonces se nos dará la oportunidad de 

realizar plenamente la exhortación del apóstol Pablo: Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuer-

po y lo glorificaremos para siempre en el cielo. 

— CLERO — 

Administrador Parroquial: 
Rev. Angel G. Fermín  Ext.1 

pastorqueenoftheamericasdc@gmail.com 
Diácono: Jorge Vargas 

diaconojvargas@gmail.com 

— OFICINA PARROQUIAL — 

Oficina:  
Damaris Rivas Ext. 2  

drivas213olqa@gmail.com 
Educación Religiosa: 
Lilian Cifuentes Ext. 3 

lcifuentes225olqa@gmail.com 
Música:  

Dinys Ortiz 
dzelaya200olqa@gmail.com 

— HORARIO DE MISAS — 

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: 
Después de Misa o con cita  

llamando al sacerdote a la Ext.1 
Adoración al Santísimo:  

Todos los jueves 9:00-10:00 am 
Primer Viernes:  

Rosario, Hora Santa: 6:00 pm 
Misa: 7:00 pm 

— BAUTISMOS — 

1.Solicitar la Plantilla de Registro en la 

Oficinal Parroquial o en la  Librería. 

2. Luego de llenar la Plantilla, devolverla 

a la parroquia. 

3. Las Charlas Pre-bautismales serán el  

Primer Lunes del Mes a las 6:00 pm. 

4. Una vez recibidas las Charlas, se fijará la 

fecha del Bautismo, para el último sábado del 

mes a las 11:00 am. 

— OTRAS CELEBRACIONES — 

Matrimonios, Intenciones de Misa,  

Quinceañeras y otras celebraciones:  

Llamar a la Oficina al (202) 332-8838,  

Ext. 0,1,2,3. 

Horarios de la Santa Misa y Devociones para la Próxima Semana 

DIA HORA INTENCIÓN CELEBRANTE 

Lunes 16 8:15 am Virgen de la Asunción (Acción de gracias) P. Ramón Lara 

Martes 17 8:15 am Misa Intenciones Comunitarias P. Ramón Lara 

Miércoles 18 8:15 am Janeth Meyer  (†) P. Ramón Lara 

Jueves 19 8:15 am Duane Ford (Acccion de Gracias) P. Ramón Lara 

Viernes 20 8:15 am Divino Niño (Acción de gracias) P. Ramón Lara 

Sábado 21 5:00 pm Todas la Almas en el Purgatorio  (†) P. Angel G. Fermin 

Domingo 22 9:00am Misa Intenciones Comunitarias P. Angel G. Fermin 

 11:00 am Misa Intenciones Comunitarias P. Angel G. Fermin 

 1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Ramón Lara 
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Pope Pius XII under the inspiration of the Holy Spirit, and after consulting all the bishops 

of the Catholic Church, and listening to the sentiments of the faithful, on November 1, 

1950, solemnly defined with his supreme apostolic authority, the dogma of the Assumption 

of the Blessed Virgin Mary. This was proclaimed in the Constitution "Munificentissimus 

Deus": “After we have poured forth prayers of supplication again and again to God, and 

have invoked the light of the Spirit of Truth, for the glory of Almighty God who has lav-

ished his special affection upon the Virgin Mary, for the honor of her Son, the immortal 

King of the Ages and the Victor over sin and death, for the increase of the glory of that 

same august Mother, and for the joy and exultation of the entire Church; by the authority of 

our Lord Jesus Christ, of the Blessed Apostles Peter and Paul, and by our own authority, we 

pronounce, declare, and define it to be a divinely revealed dogma: that the Immaculate 

Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was 

assumed body and soul into heavenly glory.: 

The Church’s constant and unanimous Tradition shows how Mary’s Assumption is part of 

the divine plan and is rooted in her unique sharing in the mission of her Son. The same ec-

clesial Tradition sees the fundamental reason for the Assumption in the divine motherhood.  

It can therefore be said that the divine motherhood, which made Mary’s body the immacu-

late dwelling place of the Lord, was the basis of her glorious destiny. John Paul II high-

lights that “According to some of the Church Fathers, another argument for the privilege of 

the Assumption is taken from Mary’s sharing in the work of Redemption.” 

The Second Vatican Council, recalling the mystery of the Assumption in the Dogmatic 

Constitution on the Church, draws attention to the privilege of the Immaculate Conception: 

precisely because she was “preserved free from all stain of original sin” (Lumen gentium, 

n. 59), Mary could not remain like other human beings in the state of death until the end of 

the world. The absence of original sin and her perfect holiness from the very first moment 

of her existence required the full glorification of the body and soul of the Mother of God.  
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— MASS SCHEDULE — 

Vigil Mass 
Sábado 5:00 pm (English) 

Sunday: 
9:00 am, 11:00 am y 1:00 pm 

Monday to Friday:  
8:15 am 

Holy Days:  
7:00 pm 

Confessions: 
After Mass or by appointment  

Adoration to the Blessed Sacrament:  
Thursdays 9:00-10:00 am 

First Fridays:  
Rosary, Holy Hour: 6:00 pm 

Mass: 7:00 pm 

— BAPTISMS — 

1. Ask for a registration card in the parish 
office or in the gift shop. 

2. After filling up the card, return it to the 
parish. 

3. Pre-baptismal talk will take place every 
First Monday of the month at: 6:00 pm 

4. Once attended to the talks, we will set up a 
date for the Baptism. 

— OTHER CELEBRATIONS — 

Matrimony, Mass Intention, 
Quinceañeras and other celebrations:  

Call Parish office: (202) 332-8838, Ext. 0,1,2, 3. 
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Mass Intentions for Next Week 

DAY TIME INTENTION PRESIDER 

Monday 16 8:15 am Virgen of Assumption (Thanksgiving) Fr. Ramón Lara 

Tuesday  17 8:15 am Intentions of the Community Fr. Ramón Lara 

Wednesday 18 8:15 am Janeth Meyer  (†) Fr. Ramón Lara 

Thursday 19 8:15 am Duane Ford (Thanksgiving) Fr. Ramón Lara 

Friday 20 8:15 am Divino Niño (Thanksgiving) Fr. Ramón Lara 

Saturday 21 5:00 pm All Souls in Purgatory (†) Fr. Guest 

Sunday 22 9:00 am Intentions of the Community Fr. Ramón Lara 

 11:00 am Intentions of the Community Fr. Ramón Lara 

 1:00 pm Intentions of the Community Fr. Guest  

 


