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

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
23 de octubre, 2016

“TRIGESIMO
DOMINGO ORDINARIO”

“DIOS MIO,
TEN COMPASION DE MI,
QUE SOY UN PECADOR.”
Lucas 18:1

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

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.

2ª COLECTA ESPECIAL DEL PROXIMO FIN DE SEMANA
SERVICIO CATOLICO DE AUXILIO HURRICANE MATTHEW
Esta colecta ayudará a tres zonas devastadas por el huracán: Haití, el Caribe y Carolina del Norte. Por favor haga su cheque a
nombre de OLQP y escriba "Hurricane Mattew" en la línea de
memo del cheque. Si específicamente desea ayudar a Medor con
una donación, por favor asegúrese de escribir "Haiti Hurricane" o
"Medor Hurricane" en la línea de memo del cheque.

EL DISCIPULADO EN ACCION
MANUAL DEL MINISTERIO Y TARJETAS DE COMPROMISO
Asegúrese de recoger un manual del ministerio de compromiso
para su familia después de la Misa de hoy. El manual del ministerio de compromiso ofrece una descripción de todos los ministerios y grupos parroquiales para que pueda seleccionar la participación específica de su interés. Las tarjeta de compromiso individual compromiso voluntario /re-compromiso (tarjetas separadas
para adultos, jóvenes y niños) están también disponibles hoy.
Busque el monitor de manuales y tarjetas en el vestíbulo de la
Iglesia. Orando considere su discipulado y luego retorne la tarjeta
el próximo fin de semana – La Semana del Compromiso es el 29 y
el 30 de octubre!
Comprométase a ser un discípulo de Jesús!

TRIGESIMO DOMINGO ORDINARIO
1a Lectura: Sirácide 35, 15-17. 20-27
2a Lectura: Timoteo 4, 6-8. 16-18
Evangelio: Lucas 18, 9-14
Lecturas del Próximo Domingo
TRIGESIMO PRIMER DOMINGO ORDINARIO
1a Lectura: Sabiduria 11, 22 –12.2
2a Lectura: Tesalonicenses 1, 11-2, 2
Evangelio: San Lucas 19, 1-10

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, Judy FranciaReyes, 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 OCT 22-OCT 28, 2016
5:30 pm Por Tim Ahern (D)
De: Bob & Eileen Wallace
8:00 am Por La Parroquia
9:30 am Por William Tunney, Jr. (D)
De: The Parish
11:15 am Sarah Williams (D)
De: La Familia Hurley
1:00 pm En Honor del Señor de Los Milagros
De: La Parroquia
6:00 pm Por María Hernández (D)
De: La Familia Hernández
Lunes 12:00 pm Por Mark y Marco Henríquez (D)
De: Pat Henríquez
Martes 12:00 pm Por Santan Pinto (D)
De: Juderica “Jude” Dias
Miércoles 12:00 pm Por Mireille Cheresta (D)
De: Su Hija & Familia
Jueves 12:00 pm Jose Angel Ayala (D)
De: Miguel A. Ayala & Amigos
Viernes 12:00 pm Por Sonia Dias D’Souza (D)
De: Sus Amigas de La Misa Diaria de las 12:00

JUST A THOUGHT…OR TWO… When I was little kid we had two
elderly, rather eccentric, “aunts” who loved to buy my sisters and brothers and me gifts for every occasion imaginable. One Christmas they
came over to our house with an absolutely huge box of Whitman Chocolates. And being kids…we tore into the elegantly wrapped box of confectionary delights with the greatest of joy…only to discover that the
“legend” had been taken out of the lid of the box...so we had no way of
knowing what was inside each of the smooth shiny milk chocolate
squares. Our aunts howled with laughter at our consternation. (We
had a “house rule” that no one was allowed to “punch holes’ in the
bottom of chocolates to find out what kind of filling was inside and you
always had to eat whatever piece you took.) As we hovered over the
huge box of chocolates trying to decide which piece we would risk trying…my little brother Kevin, who was only about five years old, gleefully
said… “its like hunting for treasure…you don’t know what you’ll get until
you bite into it…and then you’ll get surprised!” Jesus’ parables are a bit
like eating from a box of chocolates without a legend…you never really
know what you’re going to get and by the time you discover what it is,
it’s too late to refuse it. Jesus’ parables draw comparisons between
what we know and what we don’t know, conventional understanding up
against gospel truth. First we say…oh yeah…I know this…and then a
sharp corner is turned, and we swallow hard, and we see that the story
has a “surprise filling”…not quite what we were expecting. In today’s
parable the Pharisee is supposed to be the righteous one and the tax
collector is supposed to be the bad guy…but things are not always as we
think they are supposed to be. We need to be careful about judging
others…the fact is that we don’t know what is in someone else’s heart…
only God knows. In the Gospels Jesus gives us a different set of rules for
judging things to be acceptable or unacceptable…it is a different set of
lenses through which we are called to view the world. These Gospel
lenses “see” the poor, the immigrant and the marginalized as the beloved of God rather than “a drain on the system” or “foreigners” whom
we should fear and send “back home”! Looking at the world through
“Gospel lenses” reveals a whole new way of seeing others and the
world around us. What do “Gospel lenses” let me see about our current
social and political debate on issues of race, immigration, refugees,
Muslims, misogyny and poverty? Blessings, Fr. Tim

COLECTAS DEL DOMINGO
Colectas del Pasado Domingo: $11,382
Auxilio de Emergencia del Huracán: $29,184
Fe Directa Promedio Semanal Septiembre $8,321.62

UNA TARDE CON ESPIRITANOS LAICOS ASOCIADOS
Unase con nosotros el sábado 5 de noviembre por la tarde para una
presentación con seis Misioneros Laicos Espiritanos que discutirá el
trabajo de sus vidas. Esta fascinante presentación será de 7-9 pm en el
Salón Fundadores para unos refrigerios. ¿Puede usted ser el anfitrión
de un Espiritano Laico Asociados en su casa la noche de la presentación el 5 de noviembre? Por favor déjele saber al padre Tim después de
la Misa o envíe un correo electrónico a: thickey@olqpva.org.

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA
Esta semana damos la bienvenida a 7 nuevos Cristianos:
Patrick Jordan Swett, Callie Marie Litzenberger,
Maeve Annabelle Goslin, Sofie Wolf Ferguson,
Stephanie Dale y Campbell Kennedy Cox.
Bautizados el Sabado a las 10:00 am.
Maren Clare Heck
Bautizada el Domingo a las 3:00 pm
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RITO DE INICIACION CRISTIANA PARA ADULTOS (RCIA)
¿Está tratando de ser bautizado? ¿Ya se ha bautizado en otra
tradición de fe y está considerando unirse a la Iglesia Católica?
¿Está interesado en la confirmación de adultos? RCIA es el proceso diseñado para ayudarle a explorar la Fe Católica y en la preparación para recibir los sacramentos. Nuestra Sesión de Presentación fué la semana pasada, Pero no es tarde para unirse a nosotros. Sesionamos todos los jueves de 7-9 pm en el Salón Fundadores. Para más información contacte con Kevin y Alice Curtin
(acurtin947@aol.com o llamando al 703-461-3082.

LA JUNTA ASESORA DE LA PARROQUIA - CONVOCATORIA
DE NOMINACIONES! ¿Sabía usted que OLQP ha elegido el liderazgo laico que proporcionan consejos, feligreses que apoyan al
Padre Tim? Los miembros de la Junta Asesora de La Parroquia se
comprometen a asistir a las sesiones bimensuales (que actualmente se reúnen el segundo jueves del mes), en los comités que
sean necesarios, y a escuchar los puntos de vista y perspectivas
actuales de los feligreses. Siete puestos son para la elección,
cada uno por un período de dos años. Los miembros registrados
que han estado activos durante al menos dos años son elegibles
y se les anima a considerar el PAB – nombrarse a sí mismos o a
un compañero. Las papeletas de nominación están disponibles
ahora en el santuario. El período de presentación de candidaturas se cierra el 30 de octubre. Se pide a cada candidato proporcionar una breve biografía (100-150 palabras) y la fotografía para
el inserto de "conocer a los candidatos" que estará en el boletín
del 6 de noviembre. La elección se lleva a cabo la semana del 12
- 13 de noviembre en todas las Misas (las papeletas de voto ausente estarán disponibles el fin de semana del 6 de noviembre)
Contacte con Tim Murphy por cualquier pregunta:
murph2td@gmail.com

2a Anual CASA EMBRUJADA PARA LAS FAMILIAS DE OLQP
Viernes 28 de octubre a partir de 7: 00-9: 00 pm
Estamos haciendo un gran progreso hacia nuestro alojamiento de la
2ª ANUAL CASA EMBRUJADA DE REINA DE LA PAZ! El año pasado
fué un gran éxito con más de 70 actores y voluntarios y 180 personas que fueron llevados en un viaje espantoso. ¡Ahora necesitamos
tu ayuda! Esperamos que todos corran la voz para que tengamos
una participación sólida de nuevo. Si usted sabe que usted quiere
ser parte de este evento épico, envíe un correo electrónico a Mike
Mothes de inmediato: mmothes@olqpva.org de la forma en que
desea ayudar. Se necesitará ayuda de un adulto también!. Durante
la semana siguiente se puede optar por: Ayudar a recoger o dejar
refrescos, calabazas talladas, y espeluznante cosas para OLQP. 2)
Sea un actor o guardián de la paz en la Casa Embrujada el 28 de
octubre. 3) Venga a experimentar usted mismo la Casa Embrujada!

LOS $ DE JUSTICIA - Nuestros vecinos hambrientos incluimos a
los ancianos, los desempleados o subempleados, los enfermos y
los discapacitados, y aquellos en espera de aprobación de los
cupones de alimentos. La mitad de los ingresos generados por
LOS $ DE JUSTICIA se utiliza para apoyar la OLQP Despensa de
Alimentos, que distribuye cerca de 200 bolsas de alimentos y
productos cada semana.

HORNEANDO PASTELES
UN EVENTO DE FACEBOOK
Cada mes de noviembre nos reunimos para hacer
cientos de pasteles para acompañar las canastas de
Acción de Gracias dadas a los hambrientos de nuestra comunidad. Y esos pasteles son un gran éxito! Desafortunadamente
este año no somos capaces de acoger el evento debido a las reformas en el salón parroquial. Así que ... .nosotros dependiendo
de su creatividad y generosidad para hacer el trabajo. Por favor
considere la posibilidad de acoger un evento de hacer los pasteles por su cuenta. Invitando a amigos, familiares, miembros del
Círculo juntos para rodar la masa para los pasteles y montar en
su casa o en la sala de la comunidad. Tome fotos de su grupo y
envíelas por correo electrónico a nosotros para compartir en
nuestra página de facebook. Luego entregar los pasteles horneados en el Salón Fundadores el domingo, 20 de noviembre. OLQP,
¿Podemos hacer 200 pasteles?

JUSTFAITH - No es demasiado tarde para unirse al nuevo grupo
JustFaith! que se está formando. Tenemos un pequeño grupo ya
y necesitamos un poco más de participantes. Más información
en www.JustFaith.org o contacte con Michelle Knight, si está
interesado, mknight@olqpva.org Aplica Inglés.

COLECCION DE ALIMENTOS PARA THANKSGIVING
Y UN LLAMADO A LOS VOLUNTARIOS!
Una vez más, OLQP proporcionará cientos de
comidas de Acción de Gracias a las personas necesitadas. La mayoría de los participantes son de
países de habla hispana y Thanksgiving no es
parte de su tradición. Nos gustaría compartir las
tradiciones de Estados Unidos con ellos, pero
nosotros queremos respetar sus preferencias. El año pasado,
comenzamos a ofrecer una bolsa de papas frescas en vez de
puré de papas en caja. Este año no vamos a distribuir el relleno y ofreceremos cajas de mezcla de pan de maíz en su
lugar.
A continuación se muestra una lista de los artículos necesarios. Debido al cierre del Hall, se han hecho algunas modificaciones a nuestro plan normal. No tenemos almacenamiento
en el congelador, por favor espere hasta noviembre 20/21
para dejar solamente pavos (congelado) y las papas. Los
otros artículos pueden venir en cualquier momento.
Se necesitan voluntarios para registrar las familias el jueves 3
de noviembre de 9am a 1pm. Los voluntarios también serán
necesarios para organizar las donaciones el 19 de noviembre
de 10 am a 12 del mediodía y para la distribución del lunes
21 de noviembre haga planes para venir y ayudar! Contacte
con Michelle Knight mknight@olqpva.org to volunteer.
THANKSGIVING LISTA DE ALIMENTOS: vegetales enlatados,
salsa (frasco o lata), la mezcla de pan de maíz en caja, lata de
calabaza o pastel de frutas relleno, cranberries en lata, bolsa
de 5 libras de papas, pago congelado de 10-15 libras (no pavos grandes, por favor!) Y una tarjeta de regalo de $10 de la
tienda de comestibles.
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MARCHEMOS POR LOS TRABAJADORES AGRICOLAS
CON EL GRUPO DEL TRABAJO
Unase al Grupo del Trabajo el 30 de octubre, marchando
con la Coalición de Trabajadores de Immokalee para instar
a Wendy’s de unirse al Programa de La Feria de Alimentos.
El Programa que requiere productores de tomate de
adoptar un código de conducta desarrollado, supervisado,
y ejecutado por los trabajadores, para evitar abusos de los
derechos humanos como asalto sexual, el acoso sexual y
el robo de salarios. Unámonos el domingo 10/30 a la 1:30
pm en el parque Lafayette (cerca de la Casa Blanca) y marche con Wendy’s en la NY Ave a partir de las 2 pm. Envíe
un correo electrónico a Laura en HTLAURA1@GMAIL.COM
con preguntas o para compartir su coche y firmar la petición:
https://www.change.org/p/wendy-s-we-reboycotting-you-until-you-support-human-rights-forfarmworkers-boycottwendys.

MATT 25:36 – DESNUDO Y TU ME VESTISTE
Nuestro Bazar de Ropa Mateo 25 ha venido vistiendo a nuestros
vecinos necesitados durante décadas. Actualmente servimos a
un promedio de 67 personas cada día la tienda está abierta y
distribuye acerca de 10,000 artículos de ropa y artículos para el
hogar cada mes. Apreciamos mucho sus donaciones y voluntarios actuales. Sin embargo, la tienda está en la necesidad tanto
de un Coordinador general (5+ horas por semana) flexibles y
voluntarios para los jueves (11:45 - 3:30) y sábados (8:45-12:30).
¿Interesado? Por favor contacte con Michelle Knight, mknight@olqpva.org, 703-979-5580.

EL SULTAN Y EL SANTO
La Franciscan Action Network le invita al premier mundial de este docudrama sobre uno de los eventos clásicos en la vida de San Francisco de
Asís. Sábado 12 de noviembre a las 7 pm en el Auditorio Lisner de la
GWU. Compre las entradas ya en https://lisner.gwu.edu/sultan-andsaint-docudrama-about-muslim-christian-peace Utilice el código de
descuento "FAN" por $ 5 de descuento. ¿Preguntas? Contacte con Sor
Marie Lucey en lucey@franciscanaction.org o 202-527-7562.

PEQUEŇO GRUPO DEL MINISTERIO MINKISI
Visite "The Saints Go Marchin" con un pequeño grupo del Ministerio Minkisi el lunes 7 de noviembre de 7:15 en el Discussion Room/
Oficina Parroquial. Jackie Smith dirigirá la oración en silencio y reflexión con Romanos 12: 1. Las registraciones han alcanzado el número máximo para el Mini Retiro el sábado 5 de noviembre, con
Teresa Favors. Para obtener más información contacte con Cecilia
Braveboy: jisaac3@verizon.net o 703-979-5389.

COMPARTIR LA PALABRA DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA
OLQP estará ofreciendo un estudio de los Hechos de los Apóstoles comenzando el 12 de noviembre. Vamos a utilizar el estudio de las escrituras de Little Rock como nuestra guía. El programa requiere un poco
de lectura antes de cada clase, pero no es demasiado tiempo. No hay
requisitos previos. El corazón del programa está en la discusión compartida que nos permite llevar nuestra propia experiencia para influir
en las escrituras. Cada lección consiste en un breve vídeo y luego la
discusión en grupo. Los materiales de estudio serán proporcionados a
un costo de $15 por persona. Sesionamos en el salón de la Paz de 9:30 11: 00 en el segundo y cuarto sábado del mes. Por favor, únase a nosotros para estudiar y reflexionar sobre la Palabra de Dios en el momento
presente de nuestra vida. Contacte a Pat Fitzgibbons:
pfitzgibbons@cox.net

CAMPAÑA DE SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS
¡Hoy es el día! Deje que sus miembros del Congreso sepan que
usted se preocupa por acabar con el hambre, especialmente a
las madres y a los niños. Afuera y después de la Misa de hoy, no
habrá cartas disponibles para que la firme. Las cartas serán entregadas en mano directamente al Capitol Hill.

¡¡¡GRACIAS!!!
Muchas, muchas gracias a todos los maravillosos representantes
del Ministerio de OLQP, que trabajaron para hacer la Confirmación del 2016 un éxito - ujieres, saludadores, músicos, miembros
del coro, voluntarios hostelerías, personal y Clero, todos se
unieron para servir a nuestros recién confirmados y a 59 de sus
familias. Lo que es una comunidad maravillosa que tenemos!
Gracias!

EL EQUIPO MEDICO DE OLQP
Se encuentra actualmente en Medor. El equipo incluye al Dr.
Sue Carlson, el Dr. Brendan McCracken, el Dr. Raleigh Todman,
Enfermera Lori Clements, enfermera Ashlyn Wallace, enfermera
Betania Payne y Nurse Tori Ngo. El equipo hará exámenes médicos de los feligreses, evaluar los programas apoyados por OLQP,
y discutir los planes para la reconstrucción después del huracán.
Por favor oren por el equipo, ya que colaboran con las tareas de
nuestra familia en Medor. Para ayudar a nuestra parroquia hermana recuperarse del huracán, ya sea un cheque a OLQP y poner "Haití-huracán" en la línea de memo o donar en línea a través de la fe directa. (Www.faithdirect.net, código # parroquial
VA271). Seleccione la opción de donación de una sola vez: "Haití
- Parroquia de San José, Medor - una donación de tiempo" y tipo
"HAITÍ huracán" en la sección de notas. Donaciones ayudarán
compra de semillas y ganado para reemplazar los cultivos y animales perdidos en los materiales de construcción y de tormenta
para ayudar a las familias a reconstruir sus hogares. Para obtener más información, ver el blog del Dr. Sue en marysusancarlson.tumblr.com.
Por favor oren por el pueblo de Haití que tienen tan poco y
perdido gran parte de lo que tenían!

BARN DANCE DE LOS JOVENES ADULTOS
Sábado 12 de noviembre de 7: 30 - 11:30 pm en la Iglesia Saint
Veronica (Parish Hall), Chantilly, VA. Admisión: $10; Opcional:
Ponte tu mejor traje del country/western! Patrocinado por los
Jóvenes Adultos de St. Verónica. Para obtener más información
envíe un correo electrónico o visita stveronicaya@gmail.com
www.facebook.com/groups/stveronicaya.
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