
En este cuarto y último domingo de Adviento, el Evangelio nos guía hacia la Navidad, a través 

de la experiencia de san José, una figura aparentemente de segundo plano, pero en cuya actitud 

está contenida toda la sabiduría cristiana. Él, junto con Juan Bautista y María, es uno de los per-

sonajes que la liturgia nos propone para el tiempo de Adviento; y de los tres es el más modesto. 

El que no predica, no habla, sino que trata de hacer la voluntad de Dios; y lo hace al estilo del 

Evangelio y de las Bienaventuranzas. Pensemos: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque 

de ellos es el Reino de los Cielos. Y José es pobre porque vive de lo esencial, trabaja, vive del 

trabajo; es la pobreza típica de quien es consciente de que depende en todo de Dios y pone en Él 

toda su confianza. La narración del Evangelio de hoy presenta una situación humanamente incó-

moda y conflictiva. José y María están comprometidos; todavía no viven juntos, pero ella está 

esperando un hijo por obra de Dios. José, ante esta sorpresa, naturalmente permanece perturba-

do, pero, en lugar de reaccionar de manera impulsiva y punitiva ―como era costumbre, la ley lo 

protegía― busca una solución que respete la dignidad y la integridad de su amada María. El 

Evangelio lo dice así: «Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resol-

vió repudiarla en secreto. José sabía que, si denunciaba a su prometida, la expondría a graves 

consecuencias, incluso a la muerte. Tenía plena confianza en María, a quien eligió como su es-

posa. No entiende, pero busca otra solución. 

Esta circunstancia inexplicable le llevó a cuestionar su compromiso; por eso, con gran sufri-
miento, decidió separarse de María sin crear escándalo. Pero el Ángel del Señor interviene para 
decirle que la solución que él propone no es la deseada por Dios. Por el contrario, el Señor le 
abrió un nuevo camino, un camino de unión, de amor y de felicidad, y le dijo: «José, hijo de 
David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu 
Santo. En este punto, José confía totalmente en Dios, obedece las palabras del Ángel y se lleva a 
María con él. Fue precisamente esta confianza inquebrantable en Dios la que le permitió aceptar 
una situación humanamente difícil y, en cierto sentido, incomprensible. José entiende, en la fe, 
que el niño nacido en el seno de María no es su hijo, sino el Hijo de Dios, y él, José, será su 
guardián, asumiendo plenamente su paternidad terrenal. El ejemplo de este hombre gentil y sa-
bio nos exhorta a levantar la vista, a mirar más allá. Se trata de recuperar la sorprendente lógica 
de Dios que, lejos de pequeños o grandes cálculos, está hecha de apertura hacia nuevos horizon-
tes, hacia Cristo y Su Palabra.  

— 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 19 8:15 am Maura Romero (en memoria, cumpleaños) P. Angel G. Fermin 

Martes 20 8:15 am Padre José I. Somoza    (Salud) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 21 8:15 am Padre Jesús Gómez  (Acción de Gracias) P. Angel G. Fermin 

Jueves 22 8:15 am Victor Díaz (Acción Gracias, cumpleaños) P. Angel G. Fermin 

Viernes 23 8:15 am Niño Dios  (Acción de Gracias) P. Angel G. Fermin 

Sábado 24 5:00 pm 
7:00pm 
11:00pm 

Misa Intenciones Comunitarias   (Inglés) 
Misa de Navidad 
Misa de Navidad/ media noche 

P. Angel G. Fermin 
 
 

Domingo 25 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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 El Grupo de Oración, nos espera hoy en la cafetería.  

 

 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 las familias: Acero, Caza, Rodríguez, 

Jiménez y Castro Alvarenga.     

                                           

 Horario para las Misas de Navidad:  Sábado 24 de Diciembre: 5:00pm en Inglés, 7:00pm y 

11:00pm en español.                       Domingo 25: 9:00am, 11:00am y 1:00pm. 

 

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

pasar a la oficina de Educación Religiosa. 

 

 Les invitamos visitar el árbol, de navidad ahí. Encontrará las tarjetas del Centro Tepeyac, para más 

información 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. 

 

 El próximo Domingo 25 de Diciembre, tendremos una segunda colecta para el mantenimiento de 

nuestro templo. Gracias por su generosidad. 

 

  Las familias que deseen recibir los sobres para las contribuciones del año 2023, por favor re-

gistrarse en la librería y recogerlos el próximo Domingo. Las familias que aún tengan sobres de 

los años anteriores les pedimos por favor los usen y solicitar más cuando los terminen de usar. 

Muchísimas gracias por su generosidad siempre. 

 

 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 18 DE DICIEMBRE, 2022 

 



In this fourth and final Sunday of Advent, the Gospel guides us towards Christmas through the 

experience of Saint Joseph, a figure seemingly in second place, but whose attitude encapsulates 

all Christian wisdom. He, together with John the Baptist and Mary, is one of the characters 

whom the liturgy proposes to us for the time of Advent; and of the three he is the most modest. 

He is one who does not preach, does not speak, but tries to do God’s will; and he does it in the 

style of the Gospel and the Beatitudes. Let us think of: “Blessed are the poor in spirit, for theirs 

is the kingdom of heaven”. And Joseph is poor because he lives on what is essential, he works, 

he lives by his work; it is the poverty typical of those who are aware that they depend on God 

for everything, and place all their trust in Him. Today’s Gospel passage presents a situation that 

is in human terms embarrassing and conflicting. Joseph and Mary are betrothed; they do not yet 

live together, but she is expecting a child by the work of God. Joseph, faced with this surprise, 

is naturally disturbed but, instead of reacting in an impulsive and punitive manner – as was the 

custom, the law protected him – he seeks a solution that respects the dignity and integrity of his 

beloved Mary. The Gospel says so: “And her husband Joseph, being a just man and unwilling to 

put her to shame, resolved to divorce her quietly”. Joseph knew that if he denounced his be-

trothed, he would expose her to serious consequences, even death. He had full faith in Mary, 

whom he chose as his bride. He does not understand, but he seeks another solution. 

This inexplicable circumstance leads him to question their bond; therefore, with great suffering, 
he decides to detach himself from Mary without creating scandal. But the Angel of the Lord 
intervenes to tell him that the solution he proposes is not the one desired by God. On the contra-
ry, the Lord opened a new path for him, a path of union, love and happiness, and said to him: 
“Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife. For that which is conceived in her 
is from the Holy Spirit”. At this point, Joseph trusts God totally, obeys the Angel’s words and 
takes Mary with him. It was precisely this unshakable trust in God that enabled him to accept a 
humanly difficult and, in a certain sense, incomprehensible situation. Joseph understands, in 
faith, that the child born in Mary’s womb is not his child, but the Son of God, and he, Joseph, 
will be its guardian, fully assuming its earthly paternity. The example of this gentle and wise 
man exhorts us to lift up our gaze and push it further. It is a question of recovering the surpris-
ing logic of God which, far from small or great calculations, is made up of openness towards 
new horizons, towards Christ and His Word. 

— 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 19 8:15 am Maura Romero (Birthday Memory) Fr. Angel G. Fermin 

Tuesday 20 8:15 am Padre José I. Somoza  (Health) Fr. Angel G. Fermin 

Wednesday 21 8:15 am Padre Jesús Gómez  ((Thanksgiving) Fr. Angel G. Fermin 

Thursday 122 8:15 am Victor Díaz (Thanksgiving, Birthday) Fr. Angel G. Fermin 

Friday  23 8:15 am Niño Dios  ((Thanksgiving) Fr. Angel G. Fermin 

Saturday 24 5:00 pm Intentions of the Community (English) 
 
 

Fr. Angel G. Fermin 

Sunday  25 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 

 




