
Hoy, solemnidad de la Epifa-

nía del Señor es la fiesta de 

la manifestación de Jesús, 

simbolizada por la luz. En 

los textos proféticos se pro-

mete esta luz: se promete la 

luz. Isaías, de hecho, se diri-

ge a Jerusalén con estas pala-

bras: ¡Arriba, resplandece, 

que ha llegado tu luz y la 

gloria de Yahveh sobre ti ha 

amanecido!. La invitación 

del profeta —a levantarse 

porque viene la luz— parece sorprendente, porque se encuentra después del duro exilio y de las nu-

merosas vejaciones que el pueblo había experimentado. Esta invitación, hoy, también resuena para 

nosotros que hemos celebrado la Navidad de Jesús y nos anima a dejarnos alcanzar por la luz de Be-

lén. Nosotros también estamos invitados a no detenernos en los signos externos del evento, sino a 

comenzar de nuevo y emprender, en la novedad de la vida, nuestro viaje de hombres y creyentes. La 

luz que el profeta Isaías preanunció en el Evangelio está presente y encontrada. Y Jesús, nacido en 

Belén, la ciudad de David, vino para llevar la salvación a vecinos y lejanos: a todos. El evangelista 

Mateo muestra diferentes maneras en que uno puede encontrarse con Cristo y reaccionar ante su pre-

sencia. Por ejemplo, Herodes y los escribas de Jerusalén tienen un corazón duro, que persiste y recha-

za la visita de ese Niño. Es una posibilidad: cerrarse a la luz. Representan a quienes, incluso en nues-

tros días, tienen miedo de la venida de Jesús y cierran sus corazones a los hermanos y hermanas que 

necesitan ayuda. Herodes teme perder poder y no piensa en el verdadero bien de las personas, sino en 

su propio interés personal. Los escribas y los líderes de la gente tienen miedo porque no pueden mirar 

más allá de sus propias certezas, por lo que no logran captar la novedad que es Jesús. 

Por otro lado, la experiencia de los Magos es muy diferente. Venidos de Oriente, representan a todos 
los pueblos lejanos de la fe judía tradicional. Sin embargo, se dejan guiar por la estrella y se enfrentan 
a un largo y arriesgado viaje para llegar al destino y conocer la verdad sobre el Mesías. Los magos 
estaban abiertos a la novedad, y revelaron la novedad más grande y sorprendente de la historia: Dios 
hecho hombre. Los magos se postran ante Jesús y le ofrecen regalos simbólicos: oro, incienso y mi-
rra; Porque la búsqueda del Señor implica no solo la perseverancia en el camino, sino también la ge-
nerosidad del corazón. Y finalmente, se retiraron a su país; y dice el evangelio que volvieron por otro 
camino. Hermanos y hermanas, cada vez que un hombre o una mujer se encuentran con Jesús, él cam-
bia sus caminos, vuelve a la vida de una manera diferente, vuelve renovado, por otro camino. Regre-
saron a su país llevando consigo el misterio de ese Rey humilde y pobre; podemos imaginar que con-
taron a todos la experiencia vivida: la salvación ofrecida por Dios en Cristo es para todos los hom-
bres, cercanos y lejanos. No es posible tomar posesión de ese Niño: Él es un regalo para todos. Noso-
tros también, hagamos un poco de silencio en nuestro corazón y dejémonos iluminar por la luz de 
Jesús que proviene de Belén. No permitamos que nuestros miedos cierren nuestros corazones y tenga-
mos el coraje de abrirnos a esta luz que es suave y discreta. Entonces, como los Magos, experimenta-
remos inmensa alegría que no podremos conservar para nosotros mismos. Que nos sostenga en este 
viaje la Virgen María, estrella que nos lleva a Jesús, y Madre que muestra a Jesús a los Magos y a 
todos los que se le acercan. 

— 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 9 8:15 am Margarita Hoover (9 meses)Martha Exancus (†) P.Bob McGovern 

Martes 10 8:15 am Rosita Cortes (Salud) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 11 8:15 am Ariana Gomez (Acción de Gracias, cumpleaños) P. Angel G. Fermin 

Jueves 13 8:15 am Por el Alma de el Papa Benedicto XVI  (†) P. Angel G. Fermin 

Viernes 14 8:15 am Marie Rousseau (Acción Gracias, cumpleaños) P. Angel G. Fermin 

Sábado 15 5:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Angel G. Fermin 

Domingo 16 9:00 am Misa Intenciones Comunitarias Mons. 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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AVISOS: DOMINGO 8 DE ENERO, 2023 

  Sandra Montero y grupo de voluntarios nos espera hoy en la cafetería.  Agradecemos a Dios por su 

apoyo y disponibilidad. 

 La Librería y el Bazar estarán abiertos hoy. 

 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. 

 

 Hoy nos visita un grupo del Departamento de Salud de Washington DC, para distribuir información des-

pués de cada Misa. la Semana de Acción Anual de Inscripción Abierta Hispana da inicio hoy domingo 8 

de enero al sábado 14 de enero de 2023. La semana de acción tiene como objetivo intensificar el alcance a 

la comunidad hispana de DC para responder sus preguntas, apoyar sus necesidades y alentarlos a inscri-

birse. Hay una mesa con información al bajar las escaleras principales en el primer piso. 

 

 El próximo domingo 15 de Enero, tendremos una segunda colecta para el mantenimiento de edificio. Gra-

cias por su generosidad. 

 

 El Domingo 15 de Enero, 2023, tendremos la visita de un grupo de Maestros de Carlos Rosario, Centro de 

aprendizaje del ESL, GED, Entrenamiento laboral y más. Estarán facilitando información en el primer 

piso para los Residentes de DC, que estén interesados. 

 

 Las familias que deseen recibir los sobres para las contribuciones del año 2023, por favor registrarse en la 

librería y recogerlos el próximo Domingo. ó llamando a la oficina parroquial. Las familias que aún tienen 

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

Muchísimas gracias por su generosidad siempre. Recordamos a todas las familias que han solicitado los 

sobres, pueden pasar a recogerlos en la librería. 

 

 El Sábado 11 de Febrero 2023, Ofreceremos una Cena de recaudación de fondos, para celebrar el día del 

amor y la amistad. Tendremos boletos a la Venta a partir del próximo Domingo 15 de Enero, 2023. Gra-

cias de antemano por su apoyo 

 

 En nuestro árbol de navidad tendremos unas tarjetas, para ayudar al Centro Tepeyac con cosas esenciales 

para bebes, tome 1 O 2 marque en la tarjeta su donativo último día para recibir su donación, enero 15, 

2023. 

 

 Invitamos a todas las parejas a participar del día “MUNDIAL DEL MATRIMONIO” con una tarde de 

reflexión sobre el Amor y el matrimonio como. Sacramento. Sábado 11 de febrero de 2:00pm a 5:00pm 

en el auditorio de la parroquia. El domingo 12 de febrero celebraremos en la Santa Misa de 11:00am para 

renovar los votos matrimoniales. Para participar o mayor información comunicarse con la Sra. María Var-

gas al 703-817-2034   

 

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

mos. 



Today, the Solemnity of the Epiphany of 

the Lord, is the celebration of the mani-

festation of Jesus, symbolized by light. 

In the prophetic texts this light is 

a promise: light is promised. Isaiah, in 

fact, addresses Jerusalem with these 

words: “Arise, shine; for your light has 

come, and the glory of the Lord has risen 

upon you” . The prophet’s invitation — 

to arise because the light has come — 

seems surprising, because it occurs in the 

aftermath of the harsh exile and of the 

numerous oppressions that the people 

have experienced. Today this invitation also resonates for us, who have celebrated the Birth of Jesus, 

and it encourages us to allow ourselves to be reached by the light of Bethlehem. We too are invited 

not to stop at the outward signs of the event, but to set out from it once again and to undertake anew 

the experience of our journey as men and women, and as believers. 

The light that the Prophet Isaiah had foretold, is present and encountered in the Gospel. And Jesus, 

born in Bethlehem, the City of David, has come to bring salvation to those near and far: to everyone. 

Matthew the Evangelist reveals various ways by which one can encounter Christ and react to his 

presence. For example, Herod and the scribes of Jerusalem have a hard heart, which obstinately re-

fuses the visit of that Child. This is one possibility: to be closed to the light. They represent those 

who, even in our day, fear Jesus’ coming and close their heart to brothers and sisters who need help. 

Herod is afraid of losing power and does not consider the true good of the people, but rather his own 

personal advantage. The scribes and the chief priests of the people are afraid because they do not 

know how to look beyond their own certainties; they are thus unable to understand the newness that 

is in Jesus. Instead, the experience of the Magi is quite different. Having come from the East, they 

represent all the faraway peoples of the traditional Hebrew faith. Yet they allow themselves to be 

guided by the star and face a long and perilous journey just to arrive at the destination and to know 

the truth of the Messiah. The Magi were open to ‘novelty’, and history’s greatest and most surprising 

novelty is revealed to them: God-made-man. The Magi prostrate themselves before Jesus and offer 

him symbolic gifts: gold, incense and myrrh, because seeking the Lord entails not only perseverance 

on the journey but also generosity of heart. And lastly, they returned “to their own country”; and the 

Gospel states that they returned “by another road”. Brothers and sisters, each time that a man or 

woman encounters Jesus, he or she changes paths, returns to life in a different way, returns renewed, 

“by another road”. They returned “to their own country”, bearing within them the mystery of that 

humble and poor King; we can imagine that they told everyone about the experience they had had: 

the salvation offered by God in Christ is for all mankind, near and far. It is not possible to “take pos-

session” of that Child: he is a gift for all.Let us also have a bit of silence in our heart and allow our-

selves to be illuminated by the light of Jesus that comes from Bethlehem. Let us not allow our fears 

to close our hearts, but let us have the courage to open ourselves to this light that is meek and deli-

cate. Then, like the Magi, we will feel “great joy”  that we will be unable to keep to ourselves.   

— 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 9 8:15 am Margarita Hoover, Martha Exancus (†) Fr. Bob McGovern 

Tuesday 10 8:15 am Rosita Cortes (Health) Fr. Angel G. Fermin 

Wednesday 11 8:15 am Ariana Gomez (Thanksgiving Birthday) Fr. Angel G. Fermin 

Thursday 12 8:15 am For the Souls of Pope Benedict XVI  (†) Fr. Angel G. Fermin 

Friday  13 8:15 am Marie Rousseau (Thanksgiving Birthday) Fr. Angel G. Fermin 

Saturday 14 5:00 pm Intentions of the Community  Fr. Angel G. Fermin 

Sunday  15 9:00 am Intentions of the Community Mons. 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 

 


