
Se ha manifestado la gracia de Dios. En esta noche nos damos cuenta de que, aunque no estábamos a 

la altura, Él se hizo pequeñez para nosotros; mientras andábamos ocupados en nuestros asuntos, Él 

vino entre nosotros. La Navidad nos recuerda que Dios sigue amando a cada hombre, incluso al peor. 

A mí, a ti, a cada uno de nosotros, Él nos dice hoy: “Te amo y siempre te amaré, eres precioso a mis 

ojos”. Dios no te ama porque piensas correctamente y te comportas bien; Él te ama y basta. Su amor 

es incondicional, no depende de ti. Puede que tengas ideas equivocadas, que hayas hecho de las tuyas; 

sin embargo, el Señor no deja de amarte. ¿Cuántas veces pensamos que Dios es bueno si nosotros 

somos buenos, y que nos castiga si somos malos? Pero no es así. Aun en nuestros pecados continúa 

amándonos. Su amor no cambia, no es quisquilloso; es fiel, es paciente. Este es el regalo que encon-

tramos en Navidad: descubrimos con asombro que el Señor es toda la gratuidad posible, toda la ternu-

ra posible. Su gloria no nos deslumbra, su presencia no nos asusta. Nació pobre de todo, para conquis-

tarnos con la riqueza de su amor. Se ha manifestado la gracia de Dios. Gracia es sinónimo de belleza. 

En esta noche, redescubrimos en la belleza del amor de Dios, también nuestra belleza, porque so-

mos los amados de Dios. En el bien y en el mal, en la salud y en la enfermedad, felices o tristes, a sus 

ojos nos vemos hermosos: no por lo que hacemos sino por lo que somos. Hay en nosotros una belleza 

indeleble, intangible; una belleza irreprimible que es el núcleo de nuestro ser. Dios nos lo recuerda 

hoy, tomando con amor nuestra humanidad y haciéndola suya, “desposándose con ella” para siem-

pre.De hecho, la gran alegría anunciada a los pastores esta noche es «para todo el pueblo». En aque-

llos pastores, que ciertamente no eran santos, también estamos nosotros, con nuestras flaquezas y 

debilidades. Así como los llamó a ellos, Dios también nos llama a nosotros, porque nos ama. Y, en las 

noches de la vida, a nosotros como a ellos nos dice: No temáis. ¡Ánimo, no hay que perder la confian-

za, no hay que perder la esperanza, no hay que pensar que amar es tiempo perdido! En esta noche, el 

amor venció al miedo, apareció una nueva esperanza, la luz amable de Dios venció la oscuridad de la 

arrogancia humana. ¡Humanidad, Dios te ama, se hizo hombre por ti, ya no estás sola! Queridos her-

manos y hermanas: ¿Qué hacer ante esta gracia? Una sola cosa: acoger el don. Antes de ir en busca 

de Dios, dejémonos buscar por Él, porque Él nos busca primero. No partamos de nuestras capacida-

des, sino de su gracia, porque Él es Jesús, el Salvador. Pongamos nuestra mirada en el Niño y dejé-

monos envolver por su ternura. Ya no tendremos más excusas para no dejarnos amar por Él: Lo que 

sale mal en la vida, lo que no funciona en la Iglesia, lo que no va bien en el mundo ya no será una 

justificación. Pasará a un segundo plano, porque frente al amor excesivo de Jesús, que es todo manse-

dumbre y cercanía, no hay excusas. La pregunta que surge en Navidad es: “¿Me dejo amar por Dios? 

¿Me abandono a su amor que viene a salvarme?”. 

— 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 26 8:15 am  P. Angel G. Fermin 

Martes 27 8:15 am  P. Angel G. Fermin 

Miércoles 28 8:15 am  P. Angel G. Fermin 

Jueves 29 8:15 am  P. Angel G. Fermin 

Viernes 30 8:15 am  P. Angel G. Fermin 

Sábado 31 5:00 pm 
7:00pm 

Misa Intenciones Comunitarias   (Inglés) 
Misa de la Vigilia de Año Nuevo 

P. Angel G. Fermin 
P. Angel G. Fermin 

Domingo 1 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 
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• Sandra Montero y grupo de voluntarios, 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:                                                

Alverca Juarez, Sánchez, Centeno y Morales López.                                               

                                    

• Horario para las Misas del Nuevo Año: Sábado 31, 5:00pm (Inglés) y 7:00pm (Español)                                                                                

Domingo 1: 9:00am, 11:00am y 1:00pm. 

 

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

trarse 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. Muchí-

simas gracias por su generosidad siempre. 

 

• 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. 

 

• 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. 
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God does not love you 

because you think and act 

the right way. He loves 

you, plain and simple. His 

love is unconditional; it 

does not depend on you. 

You may have mistaken 

ideas, you may have 

made a complete mess of 

things, but the Lord con-

tinues to love you. How 

often do we think that 

God is good if we are 

good and punishes us if 

we are bad. Yet that is not 

how he is. For all our 

sins, he continues to love us. His love does not change. It is not fickle; it is faithful. It is patient. This 

is the gift we find at Christmas. We discover to our amazement that the Lord is absolute gratuity, 

absolute tender love. His glory does not overwhelm us; his presence does not terrify us. He is born in 

utter poverty in order to win our hearts by the wealth of his love. 

The grace of God has appeared. Grace is a synonym of beauty. Tonight, in the beauty of God’s love, 

we also discover our own beauty, for we are beloved of God. For better or worse, in sickness and in 

health, whether happy or sad, in his eyes we are beautiful, not for what we do but for what we are. 

Deep within us, there is an indelible and intangible beauty, an irrepressible beauty, which is the core 

of our being. Today God reminds us of this. He lovingly takes upon himself our humanity and makes 

it his own, “espousing” it forever. The “great joy” proclaimed tonight to the shepherds is indeed “for 

all the people”. We too, with all our weaknesses and failures, are among those shepherds, who were 

certainly not saints. And just as God called the shepherds, so too he calls us, for he loves us. In the 

dark night of life, he says to us as he did to them, “Be not afraid!”. Take courage, do not lose confi-

dence, do not lose hope, do not think that to love is a waste of time! Tonight love has conquered fear, 

new hope has arrived, God’s kindly light has overcome the darkness of human arrogance. Mankind, 

God loves you; for your sake he became man. You are no longer alone! 

Dear brothers and sisters, what are we to do with this grace? Only one thing: accept the gift. Before 
we go out to seek God, let us allow ourselves to be sought by him. He always seeks us first. Let us 
not begin with our own abilities but with his grace, for he, Jesus, is the Saviour. Let us contemplate 
the Child and let ourselves be caught up in his tender love. Then we have no further excuse for not 
letting ourselves be loved by him. Whatever goes wrong in our lives, whatever doesn’t work in the 
Church, whatever problems there are in the world, will no longer serve as an excuse. It will become 
secondary, for faced with Jesus’ extravagant love, a love of utter meekness and closeness, we have 
no excuse. At Christmas, the question is this: “Do I allow myself to be loved by God? Do I abandon 
myself to his love that comes to save me?”  

— 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 26 8:15 am  Fr. Angel G. Fermin 

Tuesday 27 8:15 am  Fr. Angel G. Fermin 

Wednesday 28 8:15 am  Fr. Angel G. Fermin 

Thursday 29 8:15 am  Fr. Angel G. Fermin 

Friday  30 8:15 am  Fr. Angel G. Fermin 

Saturday 31 5:00 pm 
7:00pm 

Intentions of the Community (English) 
New Year  Eve Mass 

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

Sunday  1 9:00 am Intentions of the Community Fr. Angel G. Fermin 

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

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

 




