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.

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

“TRIGESIMO PRIMERO
DOMINGO ORDINARIO”
SEA UN DISCIPULO EN ACCION!
Un sincero agradecimiento por considerar en oración su discipulado este
mes-- para todos los voluntarios y el trabajo del ministerio hecho por
ustedes y por estar dispuesto a probar nuevas experiencias este año que
viene, por favor quiero que estén sabedores que esta comunidad depende de todos y cada uno de ustedes! Gracias por su compromiso con
OLQP! El Ministerio y El Grupo de Manuales de Compromiso – y los contactos con el coordinador del ministerio están disponibles en la parte
posterior de la Iglesia junto con Las Tarjetas de Compromiso para los
adultos, jóvenes y niños. Por favor haga su parte para edificar el reino de
Dios lo que es una prioridad en su vida. Coloque su Tarjeta de Compromiso ya terminada en la CESTA DE COMPROMISO FIN DE SEMANA en el
santuario, deje la tarjeta en la cesta de la colecta del próximo fin de
semana o envíela por correo a la oficina de la parroquia.
Gracias, El Padre Tim

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

“Cuando Jesús llegó a
aquel lugar, levantó los
ojos y le dijo: Zaqueo,
baja en seguida,
porque hoy tengo que
hospedarme en tu casa”
Lucas 19:5

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.

TRIGESIMO PRIMER DOMINGO ORDINARIO
1a Lectura: Sabiduria 11, 22 –12.2
2a Lectura: Tesalonicenses 1, 11-2, 2
Evangelio: San Lucas 19, 1-10
Lecturas del Próximo Domingo
TRIGESIMO SEGUNDO DOMINGO ORDINARIO
1a Lectura: Macabeos 7, 1-2. 9-14
2a Lectura: Tesalonicenses 2, 16-3, 5
Evangelio: Lucas 20, 27-38

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 29-NOV 4, 2016
5:30 pm Por Mary Anne Curtin (D)
De: Patricia E. Chapla
8:00 am Por Bill Kimbell (D)
De: Beverly Hennessey
9:30 am Por Donald Bill Maloney (D)
De: Elizabeth Gallagher
11:15 am Tewabech Gassa (D)
De: Alemnesh Gerbo
1:00 pm Delicia Ruíz (D)
De: La Familia Ruíz
6:00 pm Por Corazón Yabes (D)
De: Marcelita (Lita) Yabes
Lunes 12:00 pm Por La Parroquia
Martes 12:00 pm Por La Parroquia
Miércoles 12:00 pm Por Familias Dias y Khetarpaul
De: Juderica “Jude” Dias
Jueves 12:00 pm Teófila Manzo (D)
De: La Familia
Viernes 12:00 pm Por La Parroquia

JUST A THOUGHT…OR TWO…
Have you ever noticed how in the Gospels Jesus seeks out
social outcasts and religious losers? Zacchaeus is despised
by his neighbors because he has “cozied” up with the Roman occupiers and was extracting excessive taxes from his
own people. He was not a popular man in town. But Zacchaeus wasn’t beyond being saved…beneath all his greed,
beneath all his sinfulness…Zacchaeus was open to the
presence of God when it walked by! While the Pharisees
and town’s people had “written him off”…God had
not! God came to his house! Think about that for just a
minute…God sought out this sinner and offered him a new
life…and he took it! It is so easy to write people off…
because of what they do or have done…the country they
come from….how they look…the color of their skin…or
who they love. There are all kinds of reasons we “write
people off”…but God doesn’t! Who have I “written off”…
why? Who are the people that I distain or distance myself
from…why? When was the last time I climbed a tree to get
a better look at God passing by?
God’s Blessings, Fr. Tim
COLECTAS DEL DOMINGO
Colectas del Pasado Domingo: $14,957
Misiones del Mundo: $3,668
Fe Directa Promedio Semanal October $7,414

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. Solamente en Inglés.

LA JUNTA ASESORA DE LA PARROQUIA - CONVOCATORIA
DE NOMINACIONES! 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 Aplica en Inglés y Español.

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA
Esta semana damos la bienvenida a 1 nueva Cristiana:

Ruby Esperanza Morales
Bautizada el domingo durante la Misa de la 1:00 pm.
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VOTE NO A LA ENMIENDA # 1 EL DIA DE LAS ELECCIONES
EL GRUPO DEL TRABAJO INSTA A VOTAR NO en el día de las
elecciones del 8 de noviembre a la ENMIENDA No 1 que consagraría el derecho a trabajar en la constitución del estado. Como
explicó el Dr. Martin Luther King Jr., el derecho a las leyes de
trabajo sean sometidas a votación ya que "nos roban nuestros
derechos civiles y los derechos laborales. [Su] objetivo es destruir los sindicatos y la libertad de negociación colectiva de los
sindicatos, que han mejorado los salarios y las condiciones del
trabajo de todos. " Para más información lea el Advocate, http://
ourladyqueenofpeace.org/download/
advocate/2016_Fall_Advocate .pdf (en pp.9-10), el sitio web de
VA AFL-CIO, https://www.va-aflcio.org/news/vote-no-1, o por
correo electrónico a Laura en HTLAURA1@gmail.com.
Aplica en Inglé y Español.

SABADO 5 DE NOVIEMBRE
ULTIMO DIA DE VOTACION PARA PERSONAS AUSENTES
Si necesita transporte para votar en ausencia esta semana o votar en persona el 8 de noviembre, Día de las Elecciones, contacte
con Linda Hill al 703-521-7623 y de su información de contacto.
Un voluntario de la parroquia se encargará de que lo lleven a
votar y llevarlo de regreso a su casa. Aplica en Inglés y Español.

EL CORO DE LOS NIŇOS
¿Les gusta cantar a sus hijos? Nuestra parroquia está
considerando formar un coro de niños (grados 3-6)
para cantar en una de las primeras Misas de la Primera Comunión en la próxima primavera. Se esperaría que los niños asistan
a 4 ensayos los domingos por la tarde y a una Misa el sábado. Si
su familia está interesada en participar contacte con Mónica
Perz-Waddington el sábado 5 de noviembre: monica.perz@verizon.net o 703-822-0679. Aplica en Inglés y Español.

NOSOTROS PODEMOS ORAR POR USTED
UNASE AL CLUB DE LA ORACION SECRETA
DE EDUCACION RELIGIOSA
Este año, nuestros niños de la parroquia se están
centrando en la "oración" como una manera de
construir puentes en un mundo lleno de desafíos. Durante el
mes de noviembre vamos a introducir un club de la oración secreta, donde se invita a todos los feligreses de sacar un nombre
secreto de una caja y orar por esa persona durante todo el año.
Este fin de semana estamos pidiendo a todos aquellos que
deseen participar a escribir su nombre en la tarjeta especial prevista y colocarla en una caja al salir de la Iglesia. (Para su conveniencia, habrá tarjetas, lápices y cajas situadas en todas las puertas de la Iglesia.) El próximo fin de semana se le invitará para
llegar a la caja y extraer el nombre de la persona secreta en oración. Todos están invitados a participar. Inglés y Español.

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.

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? Aplica en Inglés y Español.

LOS $ DE JUSTICIA - En este país más del 20% de los niños viven en riesgo de hambre, y más de 1 de cada 5 niños vive en la
pobreza. Mediante el uso de las tarjetas de LOS $ DE JUSTICIA el
Giant, Safeway o Shopper’s pueden adquirir sus alimentos cada
semana, y también están ayudando a alimentar a los hambrientos en nuestra comunidad, y los huérfanos del SIDA en Mweiga,
Kenia. Aplica en 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.

Aplica en Inglés y Español.
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PEQUEŇO GRUPO DEL MINISTERIO MINKISI

ESTA USTED DE LUTO?

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.

¿Está usted de luto por la pérdida de un ser querido, ya sea reciente o
pérdida hace mucho tiempo? El ministro Stephen estará disponible
para que lo acompañe a escuchar, apoyar y a orar con usted. Como
observamos el Día de los Difuntos el 2 de noviembre muchas personas
encuentran la pérdida que han experimentado que está fresco y doloroso. Llame a Joan Brown al 703-608-5059; a Donna Davis al 571-3310133; a Bill Casey a; 703-568-3438.

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
¡Gracias a todos los que firmaron sus cartas a los miembros del Congreso después de la Misa la semana pasada. Tenemos alrededor de 800
cartas para Senadores Kaine y Warner y Representante Beyer. Vamos a
entregar las cartas a ellos después de la elección. Su VOZ se escuchará
en la erradicación del hambre !!

EL SULTAN Y EL SANTO
La Red de Acción Franciscana le invita a la investigación de la premier
mundial de este docudrama sobre uno de los eventos clásicos en la
vida de San Francisco de Asís, el sábado 12 de noviembre a las 7 pm en
el Auditorio Lisner de la GWU. Puede comprar las entradas ya en
https://lisner.gwu.edu/sultan-and-saint-docudrama-about-muslimchristian-peace y utilice un código de descuento "FAN" por $5 de descuento. ¿Preguntas? Contacte con Sor Marie Lucey: lucey@franciscanaction.org o 202-527-7562

PRESENTACION DEL GRUPO DEL TRABAJO
DE LA NUEVA ECONOMIA GIG
Georgetown KI profesor John Russo, hablará sobre "La Economía Gig, la
precariedad, y el futuro del trabajo", el domingo 6 de noviembre a las
7:15 pm en el Salón Fundadores.
Unase a esta discusión oportuna acerca de lo que es la nueva economía
y cómo contingente trabajadores por contrato pueden construir poder
y la remuneración y las prestaciones seguras para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Si usted tiene alguna pregunta o desea unirse al
Grupo del Trabajo, envíe un correo electrónico a Laura Bandini HTLAURA1@GMAIL.COM.

CASA ABIERTA ESCUELA CATOLICA “SAINT ANN”
Las posibles familias interesadas en aplicar para el año escolar 2017-18
están invitadas a tomar un tour personal de la escuela y para conocer
más sobre el proceso de admisión; No es necesario hacer cita. Unase
con nosotros el martes 15 de noviembre de 9:30 am a 11:30 am. Saint
Ann es una Escuela Blue Ribbon de Excelencia que ofrece programas
preescolares de medio día y día completo, y día completo desde el
Kinder hasta el 8º grado. Para más información, contacte con la escuela en el 703-525-7599.

EL PROYECTO GABRIEL- Ayudamos a cualquier mujer embarazada
que lo necesitan. Si conoce a alguien que está luchando con un embarazo por cualquier razón, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Actualmente y gracias a su generosidad, somos capaces de ayudar a las
mujeres que acuden a la despensa de alimentos de la parroquia el
miércoles por la mañana. Necesitamos pañales (tamaños 2,3,4), toallitas desechables para limpiar y champú para bebés. Gracias por el cuidado de las madres y los bebés. Contacto shari.zamarra@gmail.com,
703-323-9367.

LA ETICA DE VIDA CONSISTENTE- En OLQP, oramos para, nos
ponemos de pie y defendemos a cualquier vida humana amenazada
por la violencia o la privación. Necesitamos personas que sienten pasión por temas de la vida que van a construir un equipo para permitir
que nuestra parroquia pueda abrazar este concepto de la Etica Consistente. Las sesiones son los jueves 3 de Noviembre y 1 de diciembre a
las 7:00 pm. Por favor únase a nosotros. Preguntas o curiosidad? Contacte: Shari.zamarra@gmail.com, 703-323-9367

LA CLASE SDE LA FUNDACION CATOLICA
SESIONA EL SABADO 5 DE NOVIEMBRE
Unase a nosotros en la Iglesia a las 3:15 pm. para una lección de grupo,
ya que lanzamos el Club de la Oración Secreta, y la Oración de La Pared
antes del inicio de la Misa de Familia a las 4:00 pm.

LA MISION MEDICA
TUVO UNA SEMANA MUY OCUPADA EN MEDOR
En el primer día nuestros dos médicos trataron a 199 pacientes incluyendo cuatro que tuvieron una cirugía menor. Otros 109 pacientes con
dolores y molestias simples, recibieron un servicio para aliviar el dolor.
Cada adulto recibió la medicina contra los parásitos, vitaminas, Tums y
Tylenol. En el segundo día, se trataron a 267 pacientes. El tratamiento
de este gran número de pacientes fué realmente un esfuerzo la misión
médica. En el último día de cada doctor sólo examinaron niños. Se
preocupaban por los 211 pacientes, incluyendo dos que tenían cirugías
menores. La Doctora Sue estaba encantada de ver al bebé José y a sus
padres en la clínica! El bebé José padeció de El Cólera cuando la misión
médica estuvo allá en enero y fué llevado en helicóptero a un hospital
por la ambulancia aérea de Haití. Sus padres lo llevaron a la clínica para
mostrarle a la misión médica lo bien que se ve. Ellos le pidieron a Mark,
un traductor y a la Doctora Sue si podrían ser padrinos de José. Así que
ahora la Doctora Sue, tiene dos ahijados en Medor: Nachelande, niña
adoptada por la hermana Nalta, y el bebé José. La misión médica dejó
ocho maletas llenas de medicamentos sobrantes para la Parroquia de
San José y las clínicas comunitarias de Medor. Las hermanas encargadas quedaron encantadas!
Recuerde al pueblo de Medor en sus oraciones!

CONSEJO ECO: A medida que rastrilla sus hojas de otoño, puede
añadirlas al montón de abono orgánico existente o podría crear
otro nuevo montón.
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