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Información de Contacto:
Dirección:
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Website:

2700 19th Street South
Arlington VA 22204
703-979-5580
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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

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
13 de noviembre, 2016

“TRIGESIMO TERCER
DOMINGO ORDINARIO”

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

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.

VENDRA UN DIA EN QUE
DE ESTAS COSAS QUE VEN,
NO QUEDARA PIEDRA SOBRE PIEDRA.
İ TODO SERADESTRUIDO!
Lucas 21:6

CAMPAÑA CATOLICA DEL DESARROLLO HUMANO
(CCHD)
Será el destinatario de la segunda colecta el próximo
fin de semana. CCHD fué fundado para romper el ciclo
de la pobreza en los Estados Unidos mediante el financiamiento de trabajo que ayuda a las personas a
ayudarse a sí mismos. Con subvenciones a nuestras
propias parroquias locales, a organizaciones de fortalecimiento familiar ya proyectos que crean viviendas
asequibles, CCHD ayuda a aquellos que están en la
pobreza en nuestra diócesis. El Papa Francisco nos
exhorta a mostrar "verdadera misericordia" ayudando a los pobres a "encontrar el camino para ser pobres". En este Año de la Misericordia, por favor dé a
la Colección del CCHD.

TRIGESIMO TERCER DOMINGO ORDINARIO
1a Lectura: Malaquías 3, 19-20
2a Lectura: Tesalonicenses 3, 7-12
Evangelio: Lucas 21, 5-19
Lecturas del Próximo Domingo
NUESTRO SENOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
1a Lectura: Samuel 5, 1-3
2a Lectura: Colosenses 1, 12-20
Evangelio: Lucas 21, 35-43

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 Francia-Reyes, 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, Jamie
Kors, 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 PachecoChoque, 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 NOV 12-NOV 18, 2016
5:30 pm Por Dover C. Crawford (D)
De: Kristine Gregos
8:00 am Por John Clifford (D)
De: John & Nikki Clifford
9:30 am Por Godfrey Crowe (D)
De: Jackie & Peter Smith
11:15 am Por Sonia D’Souza (D)
De: La Parroquia
1:00 pm Por Patrocinia & Celestina Terrazas (D)
De: Teresa Saavedra
6:00 pm Por Aurelie Bukobero (D)
De: Doria Shima
Lunes 12:00 pm Por La Parroquia
Martes 12:00 pm Por Alicia Bellido (L)
De: Adela Rivera
Miércoles 12:00 pm Por Teresa O’Brien (D)
De: Ann O’Brien
Jueves 12:00 pm Joanna Hargrove (L)
(De: Su Madre Emma Grayeb
Viernes 12:00 pm Por Laura Fetterolf (L)

JUST A THOUGHT…OR TWO…
Regresa la proxima semana.

Al Dia Sobre La Salud del Padre Tom Tunney, CSSp.
El padre Tom sufrió una caída el domingo pasado que lo
detuvo en el hospital. El se fracturó varias costillas y sostuvo un pulmón parcialmente colapsado. El está de buen humor y los médicos están contentos con su progreso. A la
fecha de este aviso (jueves, 10 de noviembre), se espera
que sea liberado del hospital el viernes a un centro de rehabilitación, donde esperan que permanezca durante una
semana. Por favor, mantenga al Padre Tom en sus oraciones.

ACTUALIZACION DE LA ELECCION DE
LA JUNTA CONSULTIVA DE LA PARROQUIA
Un interesante giro de los acontecimientos - al final del período de
nominación, con una lista de veintiún candidatos destacados, una
emocionante elección estaba ante nosotros. Sin embargo, después
de ponerse en contacto con los nominados (que pusieron su propio
nombre adelante o cuyo nombre fue presentado por un compañero
feligrés), sólo siete pudieron aceptar la nominación en este momento debido a otras obligaciones. Siete - exactamente el número de
asientos que la parroquia necesita llenar (Esta misma situación ocurrió una vez antes - la lista de nominados es exactamente el número
de asientos abiertos - el resultado: los nominados fueron nombrados en lugar de elegidos). Felicitaciones a: Judith Cannan, Jack
Haeberle, Mark Lent, Maureen McGinnis, Adriana Rodríguez, Susan
Scott y Richard Serota! El boletín del próximo fin de semana incluirá
un folleto con su foto y una breve biografía. Conózcales, ellos te
representan.

RECORDANDO A NUESTROS SERES AMADOS: El Libro de
la Vida ... El mes de noviembre es tradicionalmente un tiempo de
recordar y dar gracias por las muchas bendiciones que Dios nos ha
dado en nuestras vidas. En esta luz, llamamos la atención al Libro de
la Vida en nuestro santuario. Las personas asociadas con OLQP que
han muerto recientemente se recuerdan a través de la inscripción
de sus nombres en el libro, y esto se coloca cerca del baptisterio
para recordarnos de nuestra propia muerte y el aumento con Cristo
a través del bautismo. Invitamos a cualquier persona que haya experimentado una pérdida el año pasado de añadir el nombre de esa
persona a nuestro Libro de la Vida al final de la Misa. Este será un
recordatorio contínuo para nosotros durante todo el año de aquellos que se han ido antes de nosotros marcados con el signo de la fe
y la necesidad de llegar a aquellos que han sufrido una pérdida reciente.

De: Laura Bandini

COLECTAS DEL DOMINGO
Colectas del Pasado Domingo: $11,584
Arquidiócesis de las Fuerzas Armadas: $2,285
Fe Directa Promedio Semanal October $7,414

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

Rossemary Anastacio Hernández
Bautizada el domingo durante la Misa de la 1:00 pm.
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CLUB SECRETO DE ORACION
Se invita a los miembros de la comunidad de OLQP a seleccionar un nombre de la Caja Secreta del Club de Oración ubicada
en la parte posterior de la Iglesia, y orar por esa persona durante todo el año. Tómese un minuto para localizar la caja y seleccione
un nombre cuando salga hoy de la Iglesia.

CENA EN EL REFUGIO DEL CARPINTERO
jueves 17 de noviembre.
La comida de este mes es lasaña, ensalada, verduras y brownies. Las
hojas de inscripción están en la parte posterior de la iglesia. Por favor
traiga su comida antes de las 4:45 del jueves al Salón Fundadores del
Ministry Center; Coloque en el refrigerador. ¿Preguntas? Contacte a:
mary.resnick@gmail.com

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 y los huérfanos del SIDA en Africa
El Domingo del Huérfano reconocemos el papel de OLQP en el tratamiento de las necesidades de los niños huérfanos y vulnerables en otras
partes del mundo. Recientemente, OLQP envió un poco más de $7,000
de los fondos generados por LOS $DE JUSTICIA y donaciones privadas a
los Hermanos de San José en Mweiga, Kenia, quienes ministran a niños
huérfanos o afectados por el VIH /SIDA. Estos fondos se están utilizando
para pagar la factura del hospital de un niño que perdió el uso de ambas
piernas en un trágico accidente, Ayudar a otra joven huérfana a obtener
un certificado de maestro y completar la reconstrucción de hogares en
una comunidad pobre donde muchos niños huérfanos y vulnerables
viven en viviendas destartaladas. El programa de rehabilitación de viviendas es una combinación de materiales comprados (alrededor de US
$800 por unidad) y mano de obra comunitaria donada. NOTA: Este fin
de semana usted todavía puede comprar y donar una tarjeta de regalo
de $10 de LOS $DE JUSTICIA para la colección de alimentos de Thanksgiving.

MES DE ADOPCION NACIONAL - OLQP es un modelo para servir a los niños. Muchos feligreses son padres que acogen a menores o
padres adoptivos de niños ya sea nacidos en este país o en el extranjero. El ministerio Building Forever Families ayuda a apoyar a estos padres, nuevos padres potenciales y a sus hijos. Además, OLQP apoya a
niños vulnerables en Kenia a través del programa de LOS $ DE JUSTICIA
y Orphans of AIDS/ Huerfanos del Sida y a los niños en Haití a través del
Comité de Haití. Mientras que el Proyecto Gabriel trabaja con mujeres
embarazadas y nuevas madres que necesitan apoyo. Si está interesado
en servir a los niños más vulnerables, y para conocer como, infórmese
más en: www.olqpva.org/social_justice.html, or contact Rebecca.E.Carpenter@gmail.com

HOY ES EL DOMINGO DEL HUERFANO y el segundo domingo del Mes Nacional de la Adopción! En todo el mundo,
los niños viven sin una familia propia para amarlos, protegerlos y guiarlos durabte el transcurso de la vida. Y no es sólo una necesidad que
existe en un lugar lejano - es una necesidad aquí en casa, también. A
través de América, incluyendo aquí mismo en Arlington, los niños esperan del cuidado de crianza temporal con una familia cariñosa. Estos
problemas pueden ser resueltos - sólo toma individuos que cuidan. Si
quiere hacer una diferencia en la vida de un niño, únase a nosotros este
fin de semana para ver cómo puedes ayudar. Hoy tendremos tablas de
información después de cada una de las Misas - ven a visitarnos, o vea
el boletín de este fin de semana para aprender cómo puede hacer una
diferencia!

PROYECTO GABRIEL - Ayudamos a cualquier mujer embarazada en
necesidad. Si conoce a alguien que está luchando con un embarazo por
cualquier razón, póngase en contacto con nosotros. Actualmente gracias a su generosidad podemos ayudar a las mujeres que vienen a la
despensa de alimentos de la parroquia los miércoles por la mañana. Por
favor considere donar pañales, toallitas para bebés, Shampoo. Una idea
creativa exitosa que hemos visto es si usted está hospedando una fiesta
o una ocasión especial de la familia, pida a sus huéspedes donar estos
artículos. Muchas personas se alegran de hacerlo. Gracias por cuidar de
las mamás y los bebés. Contacte con Shari.zamarra@gmail.com 703-323
-9367.

SE NECESITAN CHAQUETAS DE INVIERNO - Nuestro Bazaar
Matthew 25 necesita sus chaquetas de invierno con poco uso para todas las edades y tamaños. Muchos de nuestros clientes están buscando
chaquetas para poder abrigarse en este invierno, especialmente para
los niños. No tenemos lo suficiente para satisfacer la necesidad. Por
favor no traiga abrigos largos ya que son demasiado grandes para la
mayoría de nuestros clientes. Deje sus donaciones en uno de los contenedores azules en el estacionamiento. ¡Gracias por sus donaciones!

COLECTA DE ALIMENTOS PARA THANKSGIVING
TODAVIA SE NECESITAN VOLUNTARIOS

Por favor haga sus donaciones de lo siguiente el sábado
19 de noviembre a las 10:00 am. Verduras enlatadas,
salsa (jar o lata), mezcla en caja de cornbread, calabaza
enlatada o relleno de pastel de fruta, cranberries enlatadas y una tarjeta de regalo de $10 para el supermercado.
Por favor done estos artículos el domingo 20 de noviembre o antes o después de la Misa a la que asiste: bolsa de
5 libras de papas, pago congelado de 10-15 libras (no tenemos almacenamientopara refrigerar los pavos). Por
favor ofrezca algo de su tiempo: sábado 19 de noviembre
de 10AM - mediodía para clasificar las donaciones; sábado y domingo por la tarde para recibir donaciones; domingo después de la Misa para ayudar a los feligreses a
llenar las bolsas. Póngase en contacto con Michelle Knight
mknight@olqpva.org para ser voluntario.
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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 En Inglés.

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

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.
FIN DE SEMANA DE RECOLECCION DE ALIMENTOS
Es el 12 y 13 de noviembre, para almacenar nuestra Despensa de Alimentos. Por favor recoja una bolsa del supermercado y/o una lista para
llenar y devuélvala el próximo fin de semana. Traiga algunos de nuestros artículos regulares junto con su donación de alimentos para
Thanksgiving. Considere la posibilidad de traer alguno de los siguientes:
Harina Instantánea para Tortilla de Maíz Amarillo (marca preferida:
Maseca), 24 oz. Aceite Canola o de Maíz, Cereales, Conservas de atún y
Salsa de Frutas y Pastas en Conserva, Pastas, Verduras en Conserva,
Arroz, Frijoles Secos y Macarrones con Queso. ¡Gracias por tus donaciones!

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 sesión es el 1 de diciembre a las 7:00 pm. Por favor únase a
nosotros. preguntas o curiosidad?
Contacte: Shari.zamarra@gmail.com, 703-323-9367

MES DE LA HISTORIA CATOLICA NEGRA
DIA DE REFLEXION Y MISA DE UNIDAD
SABADO 19 DE NOVIEMBRE
Our Lady of Good Counsel/Nuestra Señora del Buen Consejo, en Vienna, acogerá un Día de Reflexión y Unidad presentado por los Ministerios Católicos Negros de la Oficina de Ministerios Multiculturales de la
Diócesis de Arlington el sábado 19 de noviembre.
Se requiere registración en advance para el 12 de noviembre a:
Mcm@arlingtondiocese.org. Este evento de un día comienza con un
servicio de oración a las 7:30 am, seguido de varias presentaciones, una
Misa de Unidad a las 5 pm celebrando a los Católicos Africanos, Afroamericanos y Caribeños, Y termina con una recepción. Para más detalles, visite mcm@arlingtondiocese.org o tome un folleto del vestíbulo
de la Iglesia.

RECONSTRUCCION DESPUES DEL HURACAN
Mensaje de Pere Luckson:
"Elegimos a 100 de las familias más vulnerables para ayudar en la Fase
1 de reconstrucción de huracanes. Recibirán semillas de frijol, plantas
de banano y una cabra joven. Aproximadamente la mitad de ellos también recibirán materiales para reconstruir sus hogares. La mayoría de
estas familias se encuentran en las capillas de Corrión y Zorange, específicamente en las comunidades de Vieux Kay y Cigala. La Fase 2 hará lo
mismo con familias vulnerables en otras áreas de la capilla, incluyendo
La Source. Ya hemos comenzado con la compra y distribución de las
chapas metálicas para los techos. Les enviaré fotos. Un gran agradecimiento a todos nuestros benefactores! " Gracias a todos por sus generosas donaciones para reconstruir huracanes en la parroquia de San
José. Tu bondad es salvadora. Para obtener más información, consulte
el escrito de la doctora Sue en marysusancarlson.tumblr.com
Por favor continúen orando por la gente de Medor.

ESTA USTED DISPONIBLE LOS DIAS DE SEMANA POR LAS
MANANAS? Nuestra tienda Matthew 25 ha sido bendecida con
montañas de donaciones cada semana y realmente necesita ayuda
adicional para clasificar y colgar la ropa, etc. Si tiene unas horas para
dar contacte con Michelle Knight, mknight@olqpva.org

SESION DEL GRUPO DE LA INTEGRIDAD DE LA CREACION
Todos son bienvenidos a asistir a la sesión bimensual del grupo el lunes
14 de noviembre a las 7PM en el Centro del Ministerio. Su deseo de
cuidar la creación es lo único que necesita para llevar a la sesión!

TERCER JUEVES MERCADO MOVIL
Se necesitan voluntarios para empaquetar los productos y distribuirlos
a nuestros vecinos necesitados el jueves 17 de noviembre de 8 am
hasta el mediodía. Comuníquese con Michelle Knight, mknight@olqpva.org, 703-979-5580.

¡UNASE AL GRUPO DEL ADVOCATE! El boletín de noticias de
OLQP está buscando un nuevo diseño voluntario. Los solicitantes deben
ser proficientes con L&D en MS Word u otro programa editorial. EL
ADVOCATE es publicado tres veces al año - primavera, otoño e invierno. Contacte con la ditor, Paula Cruickshank, 703-216-3045.

¿Quieren saber más sobre STEPHEN MINISTRY?
Pase a nuestra mesa de afuera para obtener un folleto o conversar con
uno de los del Ministros Stephen que puede responder a sus preguntas.
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