
El Evangelio de este penúltimo do-

mingo del año litúrgico nos presenta 

el discurso de Jesús sobre el fin de 

los tiempos. Jesús lo pronuncia fren-

te al templo de Jerusalén, un edificio 

admirado por la gente por su grande-

za y esplendor. Pero Jesús profetizó 

que, de toda la belleza del templo, de 

esa grandeza no quedará piedra so-

bre piedra que no sea derruida. La 

destrucción del templo anunciada 

por Jesús no es tanto un símbolo del 

final de la historia sino, más bien, de la finalidad de la historia. De hecho, ante los oyentes, que 

quieren saber cómo y cuándo tendrán lugar estas señales, Jesús responde con el típico lenguaje 

apocalíptico de la Biblia. Se sirve de dos imágenes aparentemente opuestas: la primera es una serie 

de acontecimientos aterradores: catástrofes, guerras, hambrunas, revoluciones y persecuciones; la 

segunda es tranquilizadora: No perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. En primer lugar, una mira-

da realista a la historia, marcada por las calamidades y también por la violencia, por los traumas 

que hieren la creación, nuestro hogar común, y también a la familia humana que en ella habita, y a 

la propia comunidad cristiana. Pensemos en tantas guerras a día de hoy, en tantas calamidades. La 

segunda imagen, envuelta en la seguridad de Jesús, nos muestra la actitud que el cristiano debe 

adoptar al vivir esta historia, caracterizada por la violencia y la adversidad. ¿Y cuál es la actitud del 

cristiano? Es la actitud de esperanza en Dios, que nos permite no dejarnos abrumar por aconteci-

mientos trágicos. En efecto, esto os sucederá para que deis testimonio. Los discípulos de Cristo no 

pueden permanecer esclavos de los temores y de las angustias, sino que están llamados a vivir la 

historia, a detener la fuerza destructiva del mal, con la certeza de que la ternura providencial y tran-

quilizadora del Señor acompaña siempre su acción de bien. Esta es la señal elocuente de que el 

Reino de Dios viene a nosotros, es decir, que la realización del mundo se acerca como Dios quiere. 

Es Él, el Señor, quien dirige nuestras vidas y conoce el propósito último de las cosas y los aconteci-

mientos.  

El Señor nos llama a colaborar en la construcción de la historia, convirtiéndonos, junto a Él, en 

pacificadores y testigos de esperanza en un futuro de salvación y resurrección. La fe nos hace cami-

nar con Jesús por las sendas de este mundo, muchas veces tortuosas, con la certeza de que el poder 

de Su Espíritu doblegará las fuerzas del mal, sometiéndolas al poder del amor de Dios. El amor es 

superior, el amor es más poderoso, porque es Dios: Dios es amor. Los mártires cristianos son un 

ejemplo para nosotros: nuestros mártires, incluso de nuestro tiempo (que son más que los del princi-

pio), son hombres y mujeres de paz, a pesar de que fueron perseguidos. Nos dan una herencia que 

debemos conservar e imitar: el Evangelio del amor y de la misericordia. Este es el tesoro más pre-

ciado que se nos ha dado y el testimonio más eficaz que podemos dar a nuestros contemporáneos, 

respondiendo al odio con amor, a la ofensa con el perdón. Incluso en nuestra vida diaria: cuando 

recibimos una ofensa, sentimos dolor; pero debemos perdonar de corazón. Cuando nos sintamos 

odiados, recemos con amor por la persona que nos odia.   

— CLERO — 

 Párroco: 
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, 8:00 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 

Lunes 6:00-7:00 pm 
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 14 8:15 am Sofia Bernal    (†) P.Bob McGovern 

Martes 15 8:15 am Joaquin Lesmez    (†) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 16 8:15 am Mercedes Rincon     (†) P.Bob McGovern 

Jueves 17 8:15 am Animas del purgatorio    (†) P. Angel G. Fermin 

Viernes 18 8:15 am Misa Intenciones Comunitarias P. Angel G. Fermin 

Sábado 19 5:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Angel G. Fermin 

Domingo 20 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias P. Juan A. Cruz 

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

 1:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Angel G. Fermin 
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calamidades. La segunda imagen, envuelta en la seguridad de Jesús, nos muestra la actitud que 

el cristiano debe adoptar al vivir esta historia, caracterizada por la violencia y la adversidad. ¿Y 
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se acerca como Dios quiere. Es Él, el Señor, quien dirige nuestras vidas y conoce el propósito 

último de las cosas y los acontecimientos. 

El Señor nos llama a colaborar en la construcción de la historia, convirtiéndonos, junto a Él, en 

pacificadores y testigos de esperanza en un futuro de salvación y resurrección. La fe nos hace 

caminar con Jesús por las sendas de este mundo, muchas veces tortuosas, con la certeza de que 

el poder de Su Espíritu doblegará las fuerzas del mal, sometiéndolas al poder del amor de Dios. 
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tianos son un ejemplo para nosotros: nuestros mártires, incluso de nuestro tiempo (que son más 

que los del principio), son hombres y mujeres de paz, a pesar de que fueron perseguidos. Nos 
dan una herencia que debemos conservar e imitar: el Evangelio del amor y de la misericordia. 
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— CLEGY— 

Pastor: 
Rev. Angel G. Fermín  Ext.1 

pastorqueenoftheamericasdc@gmail.com 
Deacon: Jorge Vargas 

diaconojvargas@gmail.com 

— PARISH OFFICE — 

Office:  
Damaris Rivas Ext. 2  

drivas213olqa@gmail.com 
Religious Education: 
Lilian Cifuentes Ext. 3 

lcifuentes225olqa@gmail.com 
Music: 

Dinys Ortiz, Alex M. Lok 
dzelaya200olqa@gmail.com 

alexm.lok@gmail.com 

— MASS SCHEDULE — 

Vigil Mass 
Sábado 5:00 pm, 8:00 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 

Monday 6:00-7:00 pm 
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. 

XXXIII Sunday Ordinary Time C November 13, 2022                       LK 21:5-19  

Mass Intentions for Next Week 

DAY TIME INTENTION PRESIDER 

Monday 14 8:15 am Sofia Bernal    (†) Fr. Bob McGovern 

Tuesday 15 8:15 am Joaquin Lesmez    (†) Fr. Angel G. Fermin 

Wednesday16 8:15 am Mercedes Rincon     (†) Fr. Bob McGovern 

Thursday 17 8:15 am Animas del purgatorio  (†) Fr. Angel G. Fermin 

Friday  18 8:15 am Intentions of the Community Fr. Angel G. Fermin 

Saturday 19 5:00 pm Intentions of the Community Fr. Angel G. Fermin 

Sunday  20 9:00 am Intentions of the Community Fr. Juan A. Cruz 

 11:00 am Intentions of the Community Fr. Angel G. Fermin 

 1:00 pm Intentions of the Community Fr. Angel G. Fermin 

 


