
La liturgia de este domingo nos hace 

meditar sobre las Bienaventuranzas, 

que abren el gran discurso llamado 

“de la montaña”, la “carta magna” del 

Nuevo Testamento. Jesús manifiesta 

la voluntad de Dios de conducir a los 

hombres a la felicidad. Este mensaje 

estaba ya presente en la predicación 

de los profetas: Dios está cerca de los 

pobres y de los oprimidos y les libera 

de los que les maltratan. Pero en esta 

predicación, Jesús sigue un camino particular: comienza con el término “bienaventurados”, es decir 

felices; prosigue con la indicación de la condición para ser tales; y concluye haciendo una promesa. 

El motivo de las bienaventuranzas, es decir de la felicidad, no está en la condición requerida —

“pobres de espíritu”, “afligidos”, “hambrientos de justicia”, “perseguidos”…— sino en la sucesiva 

promesa, que hay que acoger con fe como don de Dios. Se comienza con las condiciones de dificultad 

para abrirse al don de Dios y acceder al mundo nuevo, el “Reino” anunciado por Jesús. No es un me-

canismo automático, sino un camino de vida para seguir al Señor, para quien la realidad de miseria y 

aflicción es vista en una perspectiva nueva y vivida según la conversión que se lleva a cabo. No se es 

bienaventurado si no se convierte, para poder apreciar y vivir los dones de Dios. 

Me detengo en la primera bienaventuranza: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos 

es el Reino de los cielos. El pobre de espíritu es el que ha asumido los sentimientos y la actitud de 

esos pobres que en su condición no se rebelan, pero saben que son humildes, dóciles, dispuestos a la 

gracia de Dios. La felicidad de los pobres en espíritu tiene una doble dimensión: en lo relacionado con 

los bienes y en lo relacionado con Dios. Respecto a los bienes materiales esta pobreza de espíritu es 

sobriedad: no necesariamente renuncia, sino capacidad de gustar lo esencial, de compartir; capacidad 

de renovar cada día el estupor por la bondad de las cosas, sin sobrecargarse en la monotonía del con-

sumo voraz. Más tengo, más quiero; más tengo, más quiero. Este es el consumo voraz y esto mata el 

alma. El hombre y la mujer que hace esto, que tiene esta actitud, “más tengo, más quiero”, no es feliz 

y no llegará a la felicidad. En lo relacionado con Dios es alabanza y reconocimiento que el mundo es 

bendición y que en su origen está el amor creador del Padre. Pero es también apertura a Él, docilidad 

a su señoría, es Él el Señor, es Él el grande. No soy yo el grande porque tengo muchas cosas. Es Él el 

que ha querido que el mundo perteneciera a los hombres, y lo ha querido así para que los hombres 

fueran felices. El pobre en espíritu es el cristiano que no se fía de sí mismo, de las riquezas materiales, 

no se obstina en las propias opiniones, sino que escucha con respeto y se remite con gusto a las deci-

siones de los otros. Si en nuestras comunidades hubiera más pobres de espíritu, ¡habría menos divisio-

nes, contrastes y polémicas! La humildad, como la caridad, es una virtud esencial para la convivencia 

en las comunidades cristianas. Los pobres, en este sentido evangélico, aparecen como aquellos que 

mantienen viva la meta del Reino de los cielos, haciendo ver que esto viene anticipado como semilla 

en la comunidad fraterna, que privilegia el compartir antes que la posesión. Esto quisiera subrayarlo: 

privilegiar el compartir antes que la posesión. Siempre tener las manos y el corazón así, no así. Cuan-

do el corazón está así [cerrado] es un corazón pequeño, ni siquiera sabe cómo amar. Cuando el cora-

zón está así [abierto] va sobre el camino del amor. 

— 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 30 8:15 am Ana Lilian Avilés  (Acción de gracias) P.Bob McGovern 

Martes 31 8:15 am San Juan Bosco  (Acción de gracias) P.Bob McGovern 

Miércoles 1 8:15 am Intenciones Comunitarias P.Bob McGovern 

Jueves  2 8:15 am Felicity Maroney, Esmeraldy Arce, Crystal 
Avilés  (Acción de gracias) 

P.Bob McGovern 

Viernes 3 8:15 am Virgen de la Candelaria (Acción de gracias) P.Bob McGovern 

Sábado 4 5:00 pm Misa Intenciones Comunitarias P.Bob McGovern 

Domingo 5 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 Fuentes y grupo Chavelita, nos esperan en la cafetería.  Nuestro agradecimiento a 
Dios por cada familia que nos brindan de su tiempo domingo a Domingo. 

 
 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. 
 
 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. ó llamando a la oficina parroquial. 
Las familias que aún tienen sobres de los años anteriores les pedimos por favor los usen y soli-
citar más cuando terminen de usarlos. Muchísimas gracias por su generosidad siempre. Recor-
damos a todas las familias que han solicitado los sobres, pueden pasar a recogerlos en la libre-
ría. 

 
 Los certificados de las contribuciones del año 2022 están listos. Pueden reclamarlos en la Ofi-

cina de Administración Parroquial.  
 
 El próximo domingo 28 de Enero, tendremos una segunda colecta a beneficio del Elevador. 
 
 El Sábado 11 de Febrero 2023, Ofreceremos una Cena de recaudación de fondos, para celebrar 

el día del amor y la amistad. Puede obtener su boleto en la librería u oficina parroquial. Gracias 
de antemano por su apoyo. 

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

 
 Hoy tendremos nuevamente un grupo del Departamento de Salud para proveer información so-

bre el seguro de salud para los residentes de DC. 
 
 El próximo Domingo 5 de Febrero, tendremos el anuncio de la Campaña Anual 2023. 

 

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

 

 

 
 

AVISOS: DOMINGO 29 DE ENERO, 2023 



This Sunday’s liturgy leads us to meditate on 

the Beatitudes which open up the great so-

called Sermon on the Mount, the “Magna Car-

ta” of the New Testament. Jesus manifests 

God’s desire to lead men to happiness. This 

message was already present in the preaching 

of the prophets: God is close to the poor and 

the oppressed, and delivers them from those 

who mistreat them. But in this preaching of his, 

Jesus follows a particular path: he starts with 

the word “blessed”, that is, happy. He contin-

ues with the indication of the condition to be 

so; and he concludes by making a promise. The cause of blessedness, that is, of happiness, lies not in 

the requisite condition — for example, “poor in spirit”, “mourning”, “hungry for righteousness”, 

“persecuted” — but in the subsequent promise, to be welcomed with faith as a gift of God. One starts 

from a condition of hardship in order to open oneself to God’s gift and enter the new world, the 

“Kingdom” announced by Jesus. This is not an automatic mechanism, but a way of life in following 

the Lord, through which the reality of hardship and affliction is seen in a new perspective and experi-

enced according to the conversion that comes about. One is not blessed if one is not converted, capa-

ble of appreciating and living God’s gifts. 

I pause on the first Beatitude: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven”. 

The poor in spirit is he who has assumed the feelings and attitudes of those poor people who, in their 

state, do not rebel, but who know how to be humble, meek, open to God’s grace. The happiness of 

the poor — of the poor in spirit — has a twofold dimension: with regard to riches and with regard 

to God. With regard to possessions, to material possessions, this poverty in spirit is sobriety: not 

necessarily sacrifice, but the ability to savour the essence, to share; the ability to renew every day the 

wonder at the goodness of things, without being weighed down in the obscurity of voracious con-

sumption. The more I have, the more I want; the more I have, the more I want: this is voracious con-

sumption. This kills the soul. Men or women who do this, who have this attitude, ‘the more I have, 

the more I want’, are not happy and will not attain happiness. With regard to God, it is praising and 

recognizing that the world is a blessing and that at its origin is the creative love of the Father. But it 

is also opening to Him, docility to his Lordship: it is He, the Lord, He is the Great One. I am not 

great because I have so many things! It is He: He who wanted the world for all mankind, and who 

wanted it so that men and women might be happy. 

The poor in spirit is the Christian who does not rely on himself, on material wealth, is not obstinate in 
his own opinions, but who listens with respect and willingly defers to the decisions of others. If in 
our communities there were more of the poor in spirit, there would be fewer divisions, disagreements 
and controversies! Humility, like charity, is an essential virtue for living together in Christian com-
munities. The poor, in this evangelical sense, appear to be those who keep alive the objective of the 
Kingdom of Heaven, offering a glimpse of it revealed as a seed in the fraternal community which 
favours sharing over ownership. I would like to emphasize this: to favour sharing over ownership. 
Always having the heart and hands open (he gestures), not closed . When the heart is closed, it is a 
shrunken heart. It doesn’t even know how to love. When the heart is open, it is on the path of love. 

— 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 30 8:15 am Ana Lilian Avilés  (Thanksgiving) Fr. Bob McGovern 

Tuesday 31 8:15 am San Juan Bosco  (Thanksgiving) Fr. Bob McGovern 

Wednesday 1 8:15 am Intenciones Comunitarias Fr. Bob McGovern 

Thursday 2 8:15 am Felicity Maroney, Esmeraldy Arce, Crystal 
Avilés (Thanksgiving) 

Fr. Bob McGovern 

Friday  3 8:15 am Virgen de la Candelaria (Thanksgiving) Fr. Bob McGovern 

Saturday 4 5:00 pm  Intentions of the Community Fr. Bob McGovern 

Sunday  5 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 

 

https://bible.usccb.org/bible/matthew/4?12

