
Este segundo domingo del tiem-
po ordinario supone una conti-
nuación a la Epifanía y la fiesta 
del Bautismo de Jesús. El pasaje 
evangélico nos habla aún de la 
manifestación de Jesús. En efec-
to, después de haber sido bautiza-
do en el río Jordán, Jesús fue 
consagrado por el Espíritu Santo 
que se posó sobre Él y fue pro-
clamado Hijo de Dios por la voz 
del Padre celestial. El evangelista 
Juan, a diferencia de los otros 
tres, no describe el evento, sino 
que nos propone el testimonio de 
Juan el Bautista. Fue el primer 
testigo de Cristo. Dios lo había 
llamado y preparado para esto. 
 
El Bautista no puede frenar el 
urgente deseo de dar testimonio 
de Jesús y declara: Y yo lo he 

visto y doy testimonio. Juan vio algo impactante, es decir, al Hijo amado de Dios en solida-
ridad con los pecadores; y el Espíritu Santo le hizo comprender la novedad inaudita, un 
verdadero cambio de rumbo. De hecho, mientras que en todas las religiones es el hombre 
quien ofrece y sacrifica algo para Dios, en el caso de Jesús es Dios quien ofrece a su Hijo 
para la salvación de la humanidad. Juan manifiesta su asombro y su consentimiento ante 
esta novedad traída por Jesús, a través de una expresión significativa que repetimos cada 
día en la misa: ¡He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!.  
 
El testimonio de Juan el Bautista nos invita a empezar una y otra vez en nuestro camino de 
fe: empezar de nuevo desde Jesucristo, el Cordero lleno de misericordia que el Padre ha 
dado por nosotros. Sorprendámonos una vez más por la elección de Dios de estar de nuestro 
lado, de solidarizarse con nosotros los pecadores, y de salvar al mundo del mal haciéndose 
cargo de él totalmente. 
 
Aprendamos de Juan el Bautista a no dar por sentado que ya conocemos a Jesús, que ya lo 
conocemos todo de Él. No es así. Detengámonos en el Evangelio, quizás incluso contem-
plando un icono de Cristo, un “Rostro Santo”. Contemplemos con los ojos y más aún con el 
corazón; y dejémonos instruir por el Espíritu Santo, que dentro de nosotros nos dice: ¡Es 
Él! Es el Hijo de Dios hecho cordero, inmolado por amor. Él, sólo Él ha cargado, sólo Él ha 
sufrido, sólo Él ha expiado el pecado de cada uno de nosotros, el pecado del mundo, y tam-
bién mis pecados. Todos ellos. Los cargó todos sobre sí mismo y los quitó de nosotros, para 
que finalmente fuéramos libres, no más esclavos del mal. Sí, todavía somos pobres pecado-
res, pero no esclavos, no, no somos esclavos: ¡somos hijos, hijos de Dios! 

— 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 16 8:15 am (Señor de Esquipulas  Acción de gracias) P.Bob McGovern 

Martes 17 8:15 am Maritza Gutiérrez ( A. G. cumpleaños) P. Angel G. Fermin 

Miércoles 18 8:15 am Maria Aurora Mejia de Aviles (11 aniv. †) P. Angel G. Fermin 

Jueves 19 8:15 am Por las animas del purgatorio (†) P. Angel G. Fermin 

Viernes 20 8:15 am Jesús Aviles (†) Cecilia Avilés (Acción de 
gracias) Protección de los no nacidos 

P. Angel G. Fermin 

Sábado 21 5:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P. Angel G. Fermin 

Domingo 22 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.  Agradecemos a Dios por su apoyo y dispo-

nibilidad. 

 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 tenemos 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 Re-

sidentes de DC, que estén interesados. 

 

 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. ó llamando a la oficina parroquial. Las fa-

milias 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 próximo domingo 22 de Enero, tendremos los certificados de contribuciones del año, 2022, es-

tarán disponibles en la oficina de Administración Parroquial. Gracias por su generosidad durante 

el año 2022 y siempre. Que el Señor le bendiga abundantemente. 

 

 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. Gracias de antemano por su apoyo. 

 

 Invitamos a todas las parejas a participar del día “MUNDIAL DEL MATRIMONIO” con una tar-

de 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 informa-

ción comunicarse con la Sra. María Vargas al 703-817-2034  

 

AVISOS: DOMINGO 15 DE ENERO, 2023 



This second Sunday of Ordinary 

Time is in continuity with the 

Epiphany and the Feast of the Bap-

tism of Jesus. The Gospel passage 

again speaks to us of the manifesta-

tion of Jesus. Indeed, after being 

baptized in the River Jordan, He 

was consecrated by the Holy Spirit 

Who came upon Him, and was pro-

claimed Son of God by the voice of 

the heavenly Father. The Evangelist 

John, unlike the other three, does 

not describe the event, but proposes 

to us the witness of John the Baptist. 

He was the first witness of Christ. 

God had called him and prepared 

him for this. 

The Baptist cannot hold back the urgent desire to bear witness to Jesus and declares: “I 

have seen and have borne witness”. John saw something shocking, that is, the beloved Son 

of God in solidarity with sinners; and the Holy Spirit made him understand this unheard-of 

novelty, a true reversal. In fact, while in all religions it is man who offers and sacrifices 

something to God, in the event Jesus is God Who offers His Son for the salvation of hu-

manity. John manifests his astonishment and his consent to this newness brought by Jesus, 

through a meaningful expression that we repeat each time in the Mass: “Behold the Lamb 

of God, Who takes away the sin of the world!”. 

The testimony of John the Baptist invites us to start out again and again on our journey of 

faith: to start afresh from Jesus Christ, the Lamb full of mercy that the Father gave for us. 

Let us be surprised once again by God’s choice to be on our side, to show solidarity with 

us sinners, and to save the world from evil by taking it on fully. 

Let us learn from John the Baptist not to assume that we already know Jesus, that we al-
ready know everything about Him. This is not so. Let us pause with the Gospel, perhaps 
even contemplating an icon of Christ, a “Holy face”. Let us contemplate with our eyes and 
yet more with our hearts; and let us allow ourselves to be instructed by the Holy Spirit, 
Who tells us inside: It is He! He is the Son of God made lamb, immolated out of love. He 
alone has brought, He alone has suffered, He alone has atoned for sin, the sin of each one 
of us, the sin of the world, and also my sins. All of them. He brought them all upon Him-
self and took them away from us, so that we would finally be free, no longer slaves to evil. 
Yes, we are still poor sinners, but not slaves, no, not slaves: children, children of God! 

— 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 16 8:15 am Señor de Esquipulas  (Thanksgiving) Fr. Bob McGovern 

Tuesday 17 8:15 am Maritza Gutiérrez    (Thanksgiving) Fr. Angel G. Fermin 

Wednesday 18 8:15 am Maria Aurora Mejia de Aviles 11ys (†) Fr. Bob McGovern 

Thursday 19 8:15 am All Souls in Purgatory (†) Fr. Angel G. Fermin 

Friday  20 8:15 am Jesús Aviles (†) Cecilia Avilés 
(Thanksgiving)  Protection Unborn 

Fr. Angel G. Fermin 

Saturday 21 5:00 pm Intentions of the Community Fr. Angel G. Fermin 

Sunday  22 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 

 


