BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATOLICA
Información de Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Email:
Website:

2700 19th Street South
Arlington VA 22204
703-979-5580
office@olqpva.org
olqpva.org

Pastor:
Fr. Tim Hickey, C.S.Sp., thickey@olqpva.org
Pastor Asociado:
Fr. Brandon Nguyen, CSSp., bnguyen@olqpva.org
Retirado En Residencia:
Fr. Tom Tunney, CSSp., ttunney@olqpva.org
Ministerio Latino:
Fr. Joseph Nangle, OFM., j.nangleofm@yahoo.com
Deacon:
Rev. Mr. Tony Remedios, tremedios@olqpva.org
Horario de Las Misas :
De Lunes a Viernes - 12 Mediodía
Sábado- 5:30 pm Misa de Vigilia
Domingo - 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am,
1:00 pm (Español), y 6:00 pm Misa de Los Jóvenes Adultos
Bautizos:
Por favor llame ó envíe un email a la oficina para hacer los arreglos.
Preparación Para El Matrimonio:
Por favor contacte Fr. Tim, Fr. Brandon, ό el Diácono Tony seís meses
antes de su matrimonio para completar todos los requisitos.
Reconciliación/Confesión:
Sábado: 4:45 - 5:15 pm. y por cita previa.
Directora de Educación Religiosa:
Katie Remedios, kremedios@olqpva.org
Ministro Asistencia y Justicia Social:
Michelle Knight, mknight@olqp.org
Ministro Jóvenes Adultos:
Mike Mothes, mmothes@olqpva.org
Recepcionista de La Oficina/Hispanic Liaison:
Thelma Molina, tmolina@olqpva.org
Assistentes de La Oficina:
Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org
Michele Chang, mchang@olqpva.org
Jefe de La Oficina:
Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org
Supervisor de Mantenimiento:
Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com

PLAZO PARA EL BOLETIN
miércoles, 9 AM office@olqpva.org

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
11 de septiembre, 2016
“VIGESIMO CUARTO
DOMINGO ORDINARIO”

ORACION DE LOS FIELES PARA EL DIA DE ORACION
POR LA PAZ EN NUESTRAS COMUNIDADES
Para poner fin a la violencia ejercida por las duras palabras, armas
mortales o fría indiferencia. Que nuestros hogares, nuestra nación, y
países de todo el mundo convertido en refugios de paz, roguemos al
Señor.
Por la gracia de ver a cada ser humano como un hijo de Dios, sin
importar la raza, el idioma o la cultura, roguemos el Señor.
Porque la sabiduría para recibir las historias y experiencias de quienes
son diferentes a nosotros mismos y para responder con respeto,
roguemos al Señor.
Por la fuerza para enseñar a nuestros hijos cómo resolver las
diferencias sin violencia y con respeto, y el valor modelarlo en
nuestro propio comportamiento, roguemos al Señor.
Para nuestra comunidad de fe, para que podamos celebrar y recibir a
los diversos rostros de Cristo en nuestro culto, nuestros ministerios, y
nuestros líderes, roguemos al Señor.
Por nuestra comunidad de fe, para que podamos responder con
valentía a la llamada del Espíritu Santo para actuar juntos para acabar
con la violencia y el racismo, roguemos al Señor.
Para la curación y la justicia para todos los que han sufrido la
violencia y el racismo, oremos al Señor .
Para la protección de todos los policías y socorristas que arriesgan sus
vidas a diario para garantizar nuestra seguridad; para la justa y
equitativa policial que promoverá la paz y el bienestar en todos
nuestros barrios, roguemos al Señor.
Para nuestros funcionarios públicos, que van a tratar de trabajar para
la educación justa, una vivienda adecuada, y la igualdad de
oportunidades de empleo para todos, y mucho nos orar al Señor.

DECLARACION SOBRE LA MISION DE OLQP
La Parroquia de la Iglesia Católica Nuestra Señora, Reina de la Paz se
dedica a presenciar las enseñanzas de Jesucristo, especialmente el
Evangelio de San Mateo, Capítulo 25:21-46. Nuestra misión es nutrir el espíritu y alentar el potencial de aquellos a quienes servimos
a través de la celebración litúrgica, labores educativas y ministerios
sociales. La parroquia continuará identificándose con su origen como una comunidad Afro-Americana, pero reflejando una congregación multi-étnica, y continuará promoviendo la armonía racial y la
justicia social. Si bien es cierto que nuestro enfoque principal es la
vecindad comunitaria, continuaremos trabajando para proveer por
el bienestar de los más necesitados en general. Es así como nos
esforzamos para hacer de nuestra comunidad parroquial una familia
que comparte y se preocupa por sus miembros.

Para nuestra parroquia, para que podamos cultivar bienvenida,
reciban bien, y fomentar la participación de personas de todas las
culturas, etnias y orígenes, roguemos al Señor.
Por el valor de tener conversaciones difíciles sobre el racismo, y para
una mejor apreciación de cómo nuestras palabras y acciones - o
incluso nuestro silencio -. pueden impactar nuestras comunidades,
oremos al Señor
Por la solidaridad en nuestra familia humana global, para que
podamos trabajar juntos para proteger a aquellos que son más
vulnerables y más necesitados, roguemos al Señor.
By: Therese Wilson-Favors

VIGESIMO CUATRO DOMINGO ORDINARIO
1a Lectura: Exodo 32,7-11. 13-14
2a Lectura: 1 Timoteo 1,12-17
Evangelio: Lucas 15:1-32
Lecturas del Próximo Domingo
VIGESIMO QUINTO DOMINGO ORDINARIO
1a Lectura: Amos 8, 4-7
2a Lectura: Timoteo 2, 1-8
Evangelio: Lucas 16, 1-13

A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS
FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO
Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Barahona, Ronald Bashian, Gene Bétit,
Francis Bilgera, Precious Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Kathy
Burns, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Cheryl
Darby, Adrienne DiCesloo, Ernest Donatto, Mike Dorsey, Marye Embrey,
Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley,
Carmen González, Karen Greene, The Harrison Family, Clare Hayden,
Linda Hawkins, Dee Hickey, Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe
Jaramillo, Patrick Lawrey, María Linares, Wil McBride, Olga McKenzie,
Mary Helen Madden, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Bette
Mehalko, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero
Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Chelsea Murray, Michelle Okeefe, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella, Catherine Peake, Patrick,
Patrick Ogden, Paul Ramírez, Maritza Roldán, Kate Ring, Carolyn Santos,
Susan Savage, Jane Shepard, Mary Lou Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E.
Smith, Eva Souza, Paul Steinmetz, Michael Arthur Sweat, Rose Trujillo,
Nancy Urquizo, Stephen Utley, Claudia Waller, Dottie Williams, Mary
Woods, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS SEP 10-16, 2016
5:30 pm Por Frances Kelly y Ed Kelly (D)
De: Susan y Patricia Harris
8:00 am Por Audre Kerrigan (D)
De: Liz y Ed Ward
9:30 am Por Thaddenia West (D)
De: La Familia
11:15 am Por Marjorie Humer (D)
De: Shari y John Zamarra
1:00 pm: Por Nathan Rom (D)
De: La Familia
6:00 pm Por Rosa Magistro (D)
De: La Familia Strimel
Lunes 12:00 pm Por Rita, Juderica y Amit (L)
De: Juderica “Jude” Dias
Martes 12:00 pm Por Jose Grayeb (D)
De: Emma Grayeb
Miércoles 12:00 pm Por La Parroquia
Jueves 12:00 pm Por Tommie Mariano Ancheta (D)
De: Dereitie M. Ancheta
Viernes 12:00 pm Por Nancy Urquizo (L)
De: Daiana Daza

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA
Esta semana damos la bienvenida a nuevos 3 Cristianos:
Noah Callum Davis & Liam Patrick Thongtavee
Bautizado el sábado por la mañana
Stephen Andrew Jonas
Bautizado el domingo en la Misa de las 11:15 am
Felicidades a:
Molly McCall y Ryan Cosentino
Quienes se casaron el viernes 9 de septiembre

JUST A THOUGHT…OR TWO…
Today’s Gospel focuses on the lost being found…a sheep that wandered
off…a coin misplaced and finally a rebellious child who had gone far
from home. By this point in the Gospel the religious leaders have become increasingly displeased at the “type of people” that Jesus has
been hanging out with and eating with…sinners and tax collectors, the
sick, the poor and the marginalized and “the lost.” Aware of their anger he tells three short stories…each one designed to drive home exactly why he is doing what he is doing…attempting to reorient their understanding of the sinner and the tax collector… “the lost”. He is trying to
tell them that God’s love, mercy and forgiveness is for everyone and it is
not held back from anyone…regardless of their actions or status in
life! Arguably, the best known of these three stories is “the prodigal
son” and with good reason as it is so jarring to our sense of what is right
and what is fair. Each of the three main characters has an insight into
human relationships or our relationship with God. But what always
seems to take center stage are the lavish actions of the father. His love
for his child is so great that it overpowers any other feelings that he
might have had…disappointment, sadness or anger…they are all completely over powered and blown away by his love for his child and his
“thrill” at his child’s return! And that is what Jesus is trying to get
across to the Pharisees and religious leaders…that God’s love for us is so
great that there is nothing that can hold it back from being poured out
upon each one of us regardless of how great a “sinner” we may
be! God’s forgiveness is LAVISHED upon us…the real challenge is to
“live like the forgiven” …and to lavishly offer our love and forgiveness to
others. Imagine what the world might look like if all of us throughout
the world who claim to be disciples of Jesus were “lavish” in our love of
the marginalized, “the lost”, the refugee and the immigrant…how different this humanitarian crisis might look. Imagine if we lavished our love
on those who are different from us, different by the color of their skin,
different by their politics or religion or country of origin or sexual orientation or gender or age or economic status…imagine if we were all lavish with our love and forgiveness…imagine. What would I need to let go
of…or begin to do in order to better “live like the forgiven”? Who are
“the lost” in my neighborhood, my school, my family?...Who most need
me to lavish love and forgiveness upon them?
God’s Blessings, Fr. Tim
COLECTAS DEL DOMINGO
Colectas del Pasado Domingo: $11,550
Alivio de la Inundación en Louisiana: $5,535
Fe Directa Promedio Semanal de Julio: $6,651

EL PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIA
DOMINGO 9 DE OCTUBRE
Impactando las decisiones de nuestro espacio limitado debido a los cierres de renovación. Este año el día del Picnic
será en el Parque Barcroft de 1-5 pm el domingo 9 de octubre.
Más detalles vendrán muy pronto. Habrá un horario especial de
las Misas el domingo del Picnic 8 am, 9:30 am, 12:00 Mediodía
Misa Bilingüe y a las 6 pm. (NO habrá Misa a las 11:15 am y a la 1
pm el domingo 9 de octubre) Aplica en Inglés y en Español.

REGISTRACION 1a COMUNION lunes octubre 3 7:00 pm
REGISTRACION CONFIRMACION lunes octubre 17 7:00 pm
(Debido a que anticipamos clases bastante grandes este
año, y hemos limitado recursos parroquiales, la
participación está abierta sólo a las familias que
se congregan en OLQP, y que se han inscrito en
el programa de Educación Religiosa. Para más información, contacte con Katie: kremedios@olqpva.org
Aplica Inglés y Español.
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RITO DE INICIACION CRISTIANA PARA ADULTOS (RCIA)
¿Cómo puedo desarrollar una relación con Dios mediante la oración? Y
qué diferencia puede hacer esto en mi vida? ¿Cómo puedo integrar fe y
responsabilidades en el trabajo? Si usted está interesado en aprender
más sobre la fe católica y de las prácticas, el RCIA es para usted! El
proceso está abierto a todos, especialmente a los interesados en
obtener más información acerca de la tradición católica y considerando
unirse a la Iglesia, y a los que están tratando de ser confirmado. las
sesiones comenzarán este otoño. Los patrocinadores y compañeros de
camino: Estamos buscando miembros de nuestra comunidad que están
dispuestos a apoyar a los candidatos durante el proceso del RCIA. Esto
puede tomar varias formas: caminando con un individuo específico
durante el próximo año como patrocinador o el apoyo a uno de
nuestros candidatos durante su viaje RCIA através de la oración y los
mensajes periódicos de apoyo. Compañeros no están obligados a asistir
a las sesiones semanales de RCIA. Para obtener información adicional
acerca de convertirse en un investigador o para ser voluntario para
servir como patrocinador o compañero, contacte con Alice o Kevin
Curtin al 703-461-3082 o acurtin947@aol.com.

LOS $ DE JUSTICIA - OLQP compra las tarjetas del Giant, Safeway y
Shopper’s a un costo reducido y las tiene disponibles para usted después de las Misas del fin de semana. Usted compra y las canjea por su
valor nominal. OLQP utiliza las ganancias netas para ayudar a mantener
la Despensa de Alimentos de OLQP y a los huérfanos del SIDA en el programa de Africa. También puede comprar y luego donar la tarjeta directamente a la Despensa de Alimentos. Aplica en Inglés.

AMA DE LLAVES A TIEMPO PARCIAL
La Iglesia San Antonio de Padua está buscando una empleada para trabajar part-time 10 horas por semana en la Rectoría. Las responsabilidades son: Limpieza de la cocina, hacer compras, cocinar el almuerzo y la
cena 3 veces por semana. El salario es de $14-$15/hora. Si está interesada, por favor envíe su resume a jobs@stanthonparish.org.
Aplica en Inglés y Español.

EL MINISTERIO DE CONSTRUYENDO FAMILIAS PARA
SIEMPRE es para cualquier persona que se preocupa por la adopción /
el cuidado de crianza y los niños que han quedado huérfanos. Vamos a
dar comienzo a la temporada de Otoño con un Helado Social y la sesión
mensual el miércoles, 14 de septiembre en el Centro del Ministerio,
aulas 1 y 2. Unase a nosotros en la hermandad con los feligreses que
comparten un compromiso con las familias para siempre – la socialización comienza a las 6:30, y la sesión a las 7 pm. El programa incluye la
planificación del Mes Nacional de Adopción, actividades de servicio, y
nuestra reunión de Navidad. Los niños siempre son bienvenidos
(especialmente para el helado!). Para obtener información adicional,
contacte con Debra y Ralph Johnson en DebRalpholqp@gmail.com
Aplica en Inglés.

EL ALMACEN ST. LUCY DE CARIDADES CATOLICAS necesita
sus donaciones de productos de higiene para distribuir a nuestros vecinos necesitados en toda la Diócesis de Arlington. Ver el
inserto de hoy para más detalles – la colecta es el próximo fin de
semana, septiembre 17/18. Aplica en Inglés y Español.

LA ESQUINA KUDOS - Felicidades le debemos al Ministerio MINKISI por su trabajo que hace de traer 2 servicios de oración por la paz, la
reconciliación y la sanación racial! Gracias por mantener la parroquia
centrada en estos temas tan importantes! Aplica en Ingles y Español.

JPIC ACONTECIMIENTOS DE SEPTIEMBRE
Sep 15...

Conferencia de Fr. Kelly:
Solo Por La Paz con Marie Dennis
Sept 18... Colecta de productos de Higiene
Para Caridades Católicas
Sept 25... Fin de semana de la Canción
Para Poner Fin a la Violencia de Armas
Sept 25 ... Conferencia de Fr. Kelly: Salario Mínimo

LA CENA DEL REFUGIO DEL CARPINTERO
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
POR FAVOR INSCRIBASE HOY MISMO!
La comida de este mes es Sloppy Joes, macarrones con queso, ejotes
verdes y postre. Regístrate en las hojas de registración que están en la
parte posterior de la Iglesia. Favor de traer su comida antes de las 4:45
pm, el jueves (de esta semana!) al Ministry Center Salón Fundadores;
colocar en el refrigerador. ¿Preguntas? Contacte con Maria Resnick,
mary.resnick@gmail.com Aplica en Inglés y Español.

PEREGRINACIÓN AL JUBILEO DE
LA DIVINA MISERICORDIA
El Grupo de Oración Mateo 25 te invita a la peregrinación del año Santo
de la Misericordia. Sábado 24 de septiembre, 2016. Itinerario: 7:45 am Reunión en OLQP. 8:00 am - Caminata hacia la Puerta Santa de Misericordia en la Catedral St. Thomas More. 9:00 am - Santa Misa 10:00 am
- Coronilla a la Divina Misericordia 10:20 am - visita guiada de nuestra
catedral por dentro y por fuera. 11:00 am - Despedida y regreso a OLQP
Para más información llamar a María del Alba Muñoz al 703-989-6297
¡Jesús, en ti confío! Aplica solamente en Español.

CATOLICOS Y POLITICOS
FIELES Y CIUDADANOS COMPROMETIDOS
Los Eventos de La Comisión de La Paz y La Justicia de la Diócesis de Arlington se llevará a cabo el sábado 17 de septiembre a las 9 am en La
Iglesia Good Shepperd (8710 Mt. Vernon Highway, Alexandria). Más
detalles en el tablón de anuncios en la parte posterior de la Iglesia o
contacte: peace@arlingtondiocese.org. Aplica en Inglés y Español.

¿Alguna vez ha considerado convertirse en un CAPELLAN
VOLUNTARIO DEL HOSPITAL? El Departamento de Atención
Espiritual en Inova Alexandria Hospital está buscando personas especiales de todas las tradiciones religiosas que deseen convertirse en capellanes voluntarios. El Departamento de Atención Espiritual proporcionará
orientación, capacitación, educación continua un apoyo personal.
¿Interesados? Asistir a la sesión informativa el martes 27 de septiembre
6:30 -7:30. Contacte con William Tweedly: 703-504-3809, William.tweedly@Inova.org Aplica en Inglés.

NO VIOLENCIA Y SOLO LA PAZ
Un Papel Importante para la Iglesia Católica
Marie Dennis, Co-Presidente de Pax Christi Internacional (y una feligrés
de OLQP) ayudaron a llevar una conferencia en el mes de abril y realizada en Roma el NO VIOLENCIA Y SOLO LA PAZ, que produjo un declaración importante. Marie se unirá a nosotros desde el jueves 15 de septiembre a las 7:30 en el Salón Fundadores para explicar la declaración y
el trabajo de cara al futuro. El programa es un ED Talk (No, not TED
talk ... pero en lugar de las presentaciones en honor de nuestro ex pastor asociado, Fr. Ed Kelly, CSSp. El propósito es "un reto en su mente,
alma y corazón"). Aplica en Inglés y en Español.
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SE OFRECEN CLASES DE INGLES PARA LA CIUDADANIA
Hogar de Servicios para Inmigrantes

CONCIERTO A TRAVES DE AMERICA
PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA DE LAS ARMAS

Ofrecemos Clases de Inglés para La Ciudadanía en Alexandria y Arlington. Las clases se ofrecen en la mañana y en la noche. La inscripción
para las clases de inglés para la ciudadanía en Alexandria, será el 12 y
14 de septiembre de 7-9 pm en La Iglesia Queen of Apostles. El costo
de las clases de Inglés es de $60 y el de las clases de Ciudadanía es de
$100. Solo aceptamos dinero en efectivo o giros postales. Para Más
información llame al Hogar de Servicios para Inmigrantes (571) 2081572. Aplica solamente en Español.

OLQP estará participando en este evento nacional el domingo 25 de
septiembre con un canto de entrada de paz en cada Misa, intenciones
de oración, una pantalla de la camiseta y piedras añadido al Poste de La
Paz. Estarán sucediendo muchos conciertos en la zona. Para encontrar
uno cerca de usted, visite www.concertacrossamerica.org.

¿Necesita Ayuda Para Completar Su Aplicación de Ciudadania? Catholic Charities Hogar Immigrant Services será el anfitrión de
un taller de Ciudadanía el 17 de septiembre en Queen of Apostles
Catholic School - 4409 Sano Street Alexandria VA 22312. La inscripción
será de 10 am 1:00 pm. Por favor llame al 571-208-1572 para más información sobre qué documentos debe traer . Habrá un cargo de $120
para una consulta con un abogado, ayuda con su aplicación de ciudadanía y fotografías. Vamos aceptar efectivo o tarjeta de crédito.

‼CELEBRA EL MES DE LA HERENCIA HISPANA
EL 25 DE SEPTIEMBRE CON MATEO 25!!
EL GRUPO DE ORACION MATEO 25, invita a toda la parroquia a unirse
en la celebración de nuestra gran diversidad que tanto valoramos. Viaja
con nosotros más allá de la frontera sur, y disfruta de muestras deliciosas comidas, refrescos y bebidas naturales, diviértete con actuaciones
folKloricas de diferentes partes de América Latina, y mucho más. Latino
o no, se recomienda vestir su ropa tradicional Hispana, para darle más
color y vida a esta gran festividad de hermandad. Todos son bienvenidos! domingo 25 de septiembre después de la Misa de la 1pm hasta las
4:30pm en el patio de nuestra parroquia de OLQP.

HORA DEL CUIDADO DE LA CREACION
(9/1 a 10/4) Semana 2 En el capítulo 1 de Laudato Si ', El Papa Francisco
reflexiona sobre "la contaminación, los residuos y la cultura de usar y
tirar". El cita un ejemplo de abuso humano del mundo natural - la mayor
parte del papel que producimos se tira y no se recicla. Lea el capítulo 1
de Laudato Si' para obtener más información. Una sugerencia para la
acción esta semana: Use servilletas de tela y paños de tela para la limpieza. Aplica en Inglés y en Esapñol.

JUSTFAITH - No es demasiado tarde para unirse al grupo de formación JustFaith! Contamos con un pequeño grupo y necesitamos más
participantes. Más información en www.JustFaith.org y si está interesado, contacte con Michelle Knight, mknight@olqpva.org

LA HORA POR EL CUIDADO DE LA CREACION
El Papa Francisco dijo: “Los Cristianos están llamados a una "conversión
ecológica mediante el cual los efectos de su encuentro con Jesucristo se
hacen evidentes en su relación con el mundo que les rodea.” Animamos
a las familias de la parroquia para observar LA HORA DE LA CREACION
(Septiembre 1 - octubre 4) mediante el exámen de su relación con el
mundo que les rodea y de comprometerse con al menos un (nuevo)
cada semana de acción que promueve un estilo de vida sostenible. Confirmar Eco Tips en el boletín semanal.

Peregrinación al Jubileo de La Divina Misericordia
El Grupo de Oración Mateo 25 te invita a la peregrinación del año Santo
de La Misericordia. ¿Cuándo? sábado 24 de septiembre, 2016.
Itinerario:
7:45 am - Reunión en OLQP.
8:00 am - Caminata hacia la Puerta Santa de La Misericordia en la Catedral St. Thomas More.
9:00 am - Santa Misa
10:00 am - Coronilla a La Divina Misericordia
10:20 am - visita guiada de nuestra catedral por dentro y por fuera.
11:00 am - Despedida y regreso a OLQP
Para más información llamar a María del Alba Muñoz al 703-989-6297

Jesús, En Ti Confío!
El Ministerio Católico JSV te invita al Congreso de Parejas "Unidos para
Siempre" el sábado 17 de septiembre con Mons. Willie Peña en el
Gimnasio de la Parroquia 3305 Glen Carlyn Rd, Falls Church, VA a partir
de las 8:30am. Para más información llame al 703/824-3582,
www.mjesusestavivo.org

CELEBRANDO ANIVERSARIO
DE BODAS DE PLATA O DE ORO ESTE AŇO?
¿Se ha casado en 1966 ó 1991? Unase al Obispo Paul S. Loverde para la
Misa del 2016 Matrimonio Jubilee que se celebrará el domingo 16 de
octubre a las 2:30 pm en la Catedral de St. Thomas More en Arlington.
Contacte con Jeannette en la oficina parroquial para registrarse antes
del 23 de septiembre jgantzdaly@olqpva.org. Para obtener más información, visite www.arlingtondiocese.org/MJM.
Aplica en Inglés y Español.

PROGRAMA DE ALMUERZO ESCOLAR DE MEDOR
Es una bendición que las escuelas de Medor son capaces de proporcionar una comida diaria a los estudiantes de las escuelas en Medor. Cada
estudiante recibe un almuerzo que consiste en frijoles y arroz o mijo y
arroz. Los estudiantes también reciben medicamentos antiparasitarios,
sal enriquecida, y vitaminas. Pere Luckson bromea que si los niños no
reciben el almuerzo en la escuela, se podrían comer al sacerdote! Para
algunos niños, es su única comida del día. El costo de proporcionar el
almuerzo todos los días es de $3.00 /estudiante /mes. Este año escolar
El Programa Mundial de Alimentos continuará proporcionando almuerzos a la escuela primaria y 2 de las escuelas de la capilla 3 de Medor.
OLQP continuará proporcionando comidas para los niños de las escuelas
secundarias y para la escuela de la capilla restante. El apoyo del WFP es
esencial, ya que el costo total de la alimentación de cada estudiante
(alrededor de 3.000) es $ 90,000! Consulte el escrito de la Dra. Sue en
Medor en marysusancarlson.tumblr.com Por favor, continúen orando
por nuestros hermanos y hermanas en Haití! Aplica en Inglés.

NECESITAMOS AYUDA EN EL MERCADO MOBIL Y
TAMBIEN CARTONES DE HUEVOS
Se necesitan voluntarios para la producción y distribución de alimentos
del USDA el jueves 15 de septiembre de 9 am. 12:30 pm Ven por una
hora o a tiempo completo. Se necesitan personas de habla hispana a
partir de las 8. También necesitamos cartones de huevos! Contacte con
Michelle Knight, mknight@olqpva.org Aplica en Inglés y en Español.

CONSEJO ECO: El Otoño puede ser el momento ideal para la plantación de árboles y arbustos. El tiempo más fresco requiere menos
agua y promueve el desarrollo de raíces fuertes.
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