
En este tercer domingo de Ad-

viento, llamado el “domingo de 

la alegría”, la Palabra de Dios 

nos invita, por una parte, a 

la alegría y, por otra, a la con-

ciencia de que la existencia inclu-

ye también momentos de duda, 

en los que es difícil creer. 

La alegría y la duda son expe-

riencias que forman parte de 

nuestras vidas. 

A la invitación explícita a la ale-

gría del profeta Isaías: Que el desierto y el sequedal se alegren, regocíjese la estepa y la florez-

ca como flor, se contrapone en el Evangelio la duda de Juan el Bautista: ¿Eres tú el que ha de 

venir, o debemos esperar a otro? De hecho, el profeta ve más allá de la situación, tiene ante sí 

gente desanimada: manos débiles, rodillas vacilantes, corazones intranquilos. Es la misma 

realidad que siempre pone a prueba la fe. Pero el hombre de Dios mira más allá, porque el 

Espíritu Santo hace que su corazón sienta el poder de su promesa y anuncia la salvación: 

¡Ánimo, no temáis! Mirad que vuestro Dios viene, nos salvará. Y entonces todo se transforma: 

el desierto florece, el consuelo y la alegría se apoderan de los perdidos, los cojos, los ciegos, 

los mudos se curan. Esto es lo que sucede con Jesús: «los ciegos ven y los cojos andan, los 

leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la 

Buena Nueva. Esta descripción nos muestra que la salvación envuelve al hombre entero y lo 

regenera. Pero este nuevo nacimiento, con la alegría que lo acompaña, presupone siempre una 

muerte para nosotros mismos y para el pecado que está dentro de nosotros. De ahí la llamada a 

la conversión, que es la base de la predicación tanto del Bautista como de Jesús; en particular, 

se trata de convertir la idea que tenemos de Dios. Y el tiempo de Adviento nos estimula a ha-

cerlo precisamente con la pregunta que Juan el Bautista le hace a Jesús: ¿Eres tú el que ha de 

venir, o debemos esperar a otro? Pensemos: toda su vida Juan esperó al Mesías; su estilo de 

vida, su cuerpo mismo, está moldeado por esta espera. Por eso también Jesús lo alaba con 

estas palabras: no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin 

embargo, él también tuvo que convertirse a Jesús. Como Juan, también nosotros estamos lla-

mados a reconocer el rostro que Dios eligió asumir en Jesucristo, humilde y misericordioso. 

El Adviento es un tiempo de gracia. Nos dice que no basta con creer en Dios: es necesario 
purificar nuestra fe cada día. Se trata de prepararnos para acoger no a un personaje de cuento 
de hadas, sino al Dios que nos llama, que nos implica y ante el que se impone una elección. El 
Niño que yace en el pesebre tiene el rostro de nuestros hermanos más necesitados, de los po-
bres, que son los privilegiados de este misterio y, a menudo, aquellos que son más capaces de 
reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. 

— 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 12 8:15 am Virgen de Guadalu[pe   (Acción de Gracias) 

Misa “Virgen de Guadalupe”7:00pm 
P. Angel G. Fermin 
P. Angel G. Fermin 

Martes 13 8:15 am Santa Lucia   (Acción de Gracias) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 14 8:15 am Isabel Vargas  (†) P. Angel G. Fermin 

Jueves 15 8:15 am Marco Aurelio Sánchez  (†) P. Angel G. Fermin 

Viernes 16 8:15 am Rosita Cortes  (Acción de Gracias) P. Angel G. Fermin 

Sábado 17 5:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Angel G. Fermin 

Domingo 18 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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 María Lucila y un grupo de Voluntarios nos esperan en la cafetería.  Nuestro agradecimiento a Dios 

por todos los voluntarios de la parroquia que domingo a domingo nos ayudan.  

 

 Le esperamos en la librería. El Bazar estará abierto también, les esperamos. 

 

 Todas las familias que deseen contribuir con las flores para el Altar, favor solicitar un sobre en la 

tiendita de la parroquia, depositar su contribución con sus datos y devolverlo en la tiendita. 

 

 Las flores de hoy son ofrecidas en acción de gracias por la Natividad Vega y Nathaly Dary. 

 

 Hoy Domingo 11 de Diciembre, a partir de las 8:00 pm, tendremos la celebración de la Guadalu-

pana. Si usted desea colaborar trayendo algún donativo o para ayudar, por favor comunicarse con 

Sandra Montero. 

 

 El Lunes 12 de Diciembre tendremos 2 Misas Festejando a la Virgen de Guadalupe. 8:15am y 

7:00pm. 

 

 Centro Tepeyac, es una agencia que ayuda a madres embarazadas de bajos recursos, nos unimos a 

ellos con nuestra colaboración, con artículos esenciales para bebes. Para más información, comu-

nicarse con. Lilian Cifuentes.  

 

 Tendremos la Posada el día Sábado 17, de Diciembre a las 6:00pm para más información puede 

pasar a la oficina de Educación Religiosa. 

 

 Por favor consultar en el tablero de anuncios ubicado en la entrada principal para ver el horario de 

Adviento y Navidad. 

 

 El Grupo de Oración le invita a unirse a la Asamblea todos los Domingos de 2:30pm-4:30pm. Les 

esperamos. 

 

 La Guardería de Kids Corner, tiene inscripciones abiertas para todas las familias que tienen niños 

infantes de 1 a 3 años. Ellos cuentan con la participación en el programa de Subsidio para el cui-

dado de Niños de DC. Comunicarse al (202) 797-1555. 

 AVISOS: DOMINGO 11 DE DICIEMBRE, 2022 

 



On this third Sunday of 

Advent, known as the 

Sunday “of joy”, the 

Word of God invites us 

on the one hand to joy, 

and on the other hand to 

the awareness that exist-

ence also includes mo-

ments of doubt, in which 

it is difficult to be-

lieve. Joy and doubt are 

both experiences that are 

part of our lives. 

To the explicit invitation 

to joy of the prophet Isai-

ah: “The wilderness and 

the dry land shall be 

glad; the desert shall rejoice and blossom”, the Gospel opposes the doubt of John the Bap-

tist: “Are you the one who is to come, or shall we look for another?”. Indeed, the prophet 

sees beyond the situation; he discouraged people before him: weak hands, trembling knees, 

lost hearts. It is the same reality that in every age puts faith to the test. But the man of God 

looks beyond, because the Holy Spirit makes his heart feel the power of His promise, and 

he announces salvation: “Be strong; fear not! Behold, your God will come with venge-

ance”. And then everything is transformed: the desert blooms, consolation and joy take 

possession of the lost of heart, the lame, the blind, the mute are healed. This is what is real-

ized with Jesus: “The blind receive their sight and the lame walk, lepers are cleansed and 

the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them”. 

This description shows us that salvation envelops the whole person and regenerates him. 

But this new birth, with the joy that accompanies it, always presupposes a death to our-

selves and to the sin within us. Hence the call to conversion, which is the basis of the 

preaching of both the Baptist and Jesus; in particular, it is a question of converting our idea 

of God. And the time of Advent stimulates us to do this precisely with the question that 

John the Baptist poses to Jesus: “Are you the one who is to come, or shall we look for an-

other?”. We think: all his life John waited for the Messiah; his lifestyle, his very body is 

shaped by this expectation. This is also why Jesus praises him with those words: no one is 

greater than him among those born of a woman. Yet he too had to convert to Jesus. Like 

John, we too are called to recognize the face that God chose to assume in Jesus Christ, 

humble and merciful. 

— 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. 
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Mass Intentions for Next Week 

DAY TIME INTENTION PRESIDER 

Monday 12 8:15 am Virgen de Guadalu[pe  (Thanksgiving) 
Misa “Virgen de Guadalupe” 7:00pm 

Fr. Angel G. Fermin 
Fr. Angel G. Fermin 

Tuesday 13 8:15 am Santa Lucia   (Thanksgiving) Fr. Angel G. Fermin 

Wednesday 14 8:15 am Isabel Vargas  (†) Fr. Angel G. Fermin 

Thursday 15 8:15 am Marco Aurelio Sánchez  (†) Fr. Angel G. Fermin 

Friday  16 8:15 am Rosita Cortes  (Thanksgiving) Fr. Angel G. Fermin 

Saturday 17 5:00 pm Intentions of the Community Fr. Angel G. Fermin 

Sunday  18 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 

 




