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

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

“NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO”
MISA DIA DE THANKSGIVING
JUEVES NOVIEMBRE 14, 2016-10:00 AM.

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

Estas a salvo conmigo.
Yo estoy a tu lado.!
SERVICIO DE ORACION Bilingüe
martes por la noche a las 7-7: 30 pm.
Una oportunidad para que podamos mostrar
devoción a todos los que se sienten
amenazados o temerosos.

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.

SE NECESITA AYUDA DESPUES DE LAS MISAS: 8:00,
9:30, 11:15, 1:00 y 6 PM
Podrían por favor venir al Centro del Ministerio después de la Misa de hoy y llenar una bolsa con comida
para nuestra distribución de la Cesta de Thanksgiving,
que tendrá lugar el lunes. ¡Se pide ayuda a todos desde los más viejos hasta los más jóvenes para que nos
pueden ayudar! Tengan cuidado con los automóviles
al cruzar el estacionamiento!

NUESTRO SENOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
1a Lectura: Samuel 5, 1-3
2a Lectura: Colosenses 1, 12-20
Evangelio: Lucas 21, 35-43

Lecturas del Próximo Domingo
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
1a Lectura: Isaias 2, 1-5
2a Lectura: Romanos 13, 11-14
Evangelio: Mateo 24, 37-44

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 19-NOV 25, 2016
5:30 pm Por President Michal Kovac (D)
De: Ann Johnson
8:00 am Por Gerri Reck (D)
De: Kenneth Reck & Family
9:30 am Por Kate Wholey (D)
De: The Wholey Family
11:15 am Por Helen Tagesen Onrubia (D)
De: Judy Francia & Wally Reyes
1:00 pm Por Eustacio Diaz (D)
De: Jairo Diaz y Familia
6:00 pm Por Emerenciana Disuanco (D)
De: Amigos de Jocelyn
Lunes 12:00 pm Lawrence D’Costa (D)
De: Sus padres Benedict y Maria D’Costa
Martes 12:00 pm Por La Parroquia
Miércoles 12:00 pm Por La Parroquia
Jueves 10:00 am Than ksgiving Mass
Viernes 12:00 pm Por Laura Fetterolf (L)
De: Laura Bandini

JUST A THOUGHT…OR TWO…
As we continue to reel from fallout of the election results we may be
overrun with anxiety and fear, not sure what to do or where to
turn. Our sisters and brothers of color, Muslims, immigrants, refuges
and women all feel vulnerable and at risk in the rising tide of racist,
misogynistic and bigoted violence and rhetoric, and they fear of the
enactment of new laws that may force them from their homes and tear
apart their families. Many feel they are no longer safe to simply walk
down the street or take public transport. We are called by our discipleship to stand with them and make sure that all those who feel vulnerable and threatened know that they are safe with us and that we stand
them. We are called to reach out to and to raise up all those who feel
threatened. It is our Baptismal call, just as Jesus went to the margins so
too we must guard the most vulnerable in every way we can. We need
to make known our stance and we need to do so bravely and peaceably. Whether we do this through public protest, through legal actions,
through prayer or through personal reaching out to those who are being targeted, we must, each one of us, find ways to stand up and against
all forms of racism, bigotry, xenophobia and misogyny. Today we celebrate Jesus Christ as the Sovereign of the Universe, so let us not despair,
let us recall that regardless of how it might look Christ is at work in the
world…and that Christ works in and through US! Let us take his earthly
life as a model for our lives and follow his command to build up the
Reign of God by loving (and protecting) all of our sisters and brothers! What concrete action can I take this week to show my support for
all those who are feeling fearful and vulnerable? What movement or
organization can I join with to fight against racism, bigotry, misogyny
and xenophobia? How will I live my discipleship of Jesus Christ this
week?
Blessings, Fr. Tim

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. Aplica en Inglés y en Español.

Actualización sobre la salud del
Fr. Tom Tunney, CSSp
Se espera que el padre Tom salga del Centro de Rehabilitación
Healthsouth el lunes. Por favor manténgalo en sus oraciones
mientras continúa recuperándose de una reciente caída.

COLECTAS DEL DOMINGO
Colectas del Pasado Domingo: $12,377
Religiosos Retirados: $4,398
Fe Directa Promedio Semanal October $7,414

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA
Esta semana damos la bienvenida a 3 nuevos Cristianos:

Isabela Marie Jenkins, William Paul McGinnis,
Florence Marie Englert
Bautizados el sábado a las 10:00 am.
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POTLUCK EL 4º DOMINGO DE LOS JOVENES ADULTOS

LOS $DE JUSTICIA

Será después de la Misa de las 6 pm el próximo fin de semana en
el Salón Fundadores a partir de las 7:15 pm. El tema para el
evento del 27 de noviembre será "Unidad de Diferentes Mundos
a través de la Alimentación". ¡Siéntase libre de traer comida o
bebida de todo el mundo que usted disfrute! Todos son bienvenidos. El Salón Fundadores estará abierto y disponible antes de
la Misa si alguien necesita mantener sus artículos refrigerados,
calentados o enchufados antes de la comida.

Cuando una madre y su hijo tienen acceso a una nutrición adecuada, particularmente entre la concepción y la edad 2, hay una
mejor oportunidad de que el niño experimentará resultados
educativos y de salud positivos. Su uso de las tarjetas de los $DE
JUSTICIA para sus compras de comestibles del Giant, Safeway o
Shoppers puede ayudar a madres é hijos en nuestra comunidad
a satisfacer sus necesidades nutricionales. NOTA: Este fin de
semana usted todavía puede comprar y donar una tarjeta de
abarrotes de $10 de los $DE JUSTICIA para la colección de alimentos de Thanksgiving. Aplica solamente en Inglés.

Aplica en Inglés y en Español.

LO QUE PASO EN EL VIAJE DE OCTUBRE A MEDOR
El equipo aprendió que hay más estudiantes matriculados de lo
que se esperaba: 1.350 niños en la escuela primaria (k-sexto grado) y 550 en la escuela secundaria. MIENTRAS EN EL VIAJE DE
OCTUBRE UN MEDOR, el equipo aprendido que hay más estudiantes matriculados de lo que se esperaba: 1.350 niños en la
escuela primaria (k-grado de sexo) y 550 en la escuela secundaria. Ella asistió a la Universidad de Notre Dame de Haití en beca,
gracias a un parroquiano OLQP, y se graduará a principios del
próximo año con un título en Administración. Ella será uno de los
primeros graduados universitarios de Medor. Después de enseñar este año en Medor, espera poder matricularse en un programa de MBA! Haití Las tarjetas de Navidad y las tarjetas de nota
están disponibles después de cada Misa de fin de semana a través de Navidad. Por favor considere dar una tarjeta de Haití en
lugar de un regalo tradicional a sus seres queridos este año. Lea
el escrito de la Dra. Sue en Medor en marysusancarlson.tumblr.com
¡Por favor continúen orando por nuestras hermanas y hermanos
en Haití! Aplica en Inglés y en Español.

PARED DE ORACION DE LA COMUNIDAD
Los niños de la parroquia han construido una
nueva pared de oración en la parte posterior de
la Iglesia. Todos los feligreses están invitados a
compartir una oración con la comunidad. Ofrezca una oración de
gratitud, contrición o una intención personal. Publique una foto
de algo por lo que usted está agradecido, o publique una nota
sobre una oración que ha sido contestada. Pase por la pared y
ore por las necesidades de nuestra comunidad. Demostremos a
nuestros hijos el poder de la oración. Aplica en Inglés y en Español.

CLASE DE FUNDACION CATOLICA
Y MISA PARA LA FAMILIA
El programa de RE de OLQP se reúne el 3 de diciembre para la
próxima clase de fundaciones Católicas. Unase a nosotros en la
Iglesia a las 3:30. La Misa de la Familia comienza a las 4:00pm.
Aplica en Inglés y en Español.

¿QUIEREN SABER MAS SOBRE EL 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.
Aplica solamente en Inglés.

FIN DE SEMANA CAJA DE ZAPATOS
ESTE AÑO DICIEMBRE 10-11
¡Es un hecho bien conocido en el Condado de Arlington que
Nuestra Señora Reina de la Paz se convierte en Nuestra Señora
de Cajas de Zapatos y Bufandas en diciembre! La humilde caja
de zapatos se recicla como un contenedor de todo tipo de útiles, salud-dando, proporcionando calidéz regalos para traer
consuelo y dignidad a muchos cuyas vidas están estresadas. ASPAN (Red de Asistencia en Las Calles de los Pueblos de Arlington) y SEEC (Centro de Educación y Empleo de Shirlington) entregará alrededor de 200 de nuestros regalos, en su mayoría a
hombres. Recientemente hemos agregado a nuestras Familias
de la Despensa de Alimentos como recipientes-otros 150, la
mayoría mujeres. Nosotros esperamos presentar hermosamente, cuidadosamente envuelta y rellena la Caja de Zapatos, llena
de artículos personales: calcetines, guantes, linterna, peine,
cepillo de dientes, pasta de dientes, cortador de uñas, jabón,
champú, loción, bálsamo de labios, chicles y dulces. ¿Por qué
no se menciona una Bufanda? Tenemos un grupo dedicado a
tejer y a hacer crochet ellos pasan todo el año creando cientos
de bufandas hechas a mano para calentar a cada cuello solitario en el condado de Arlington. Estos encantadores paquetes
acompañan a la Cada de Zapatos. ¿Cómo puedo ayudar? Guarde sus cajas de zapatos. Utilice sus cupones. Compre con la lista
en mente. Unase a un amigo para llenar una caja. O proporcione una bolsa llena de un artículo (un montón de calcetines o
pasta de dientes, dulces, etc.) que se utiliza para llenar cajas
adicionales. Lleve esa ofrenda a cualquier Misa del 10 al 11 de
diciembre. ¿Puede alguien envolverlo? Es nuestra costumbre
tener una estación de envoltura para nuestros regalos - un
buen proyecto de servicio para cualquier persona. Un programa
de estación de envoltura está programado en el Salón Fundadores de 11:00 am -9: 00 pm el domingo 11 de diciembre. Los
grupos parroquiales, los círculos de RE, las familias son bienvenidos a tomar parte por lo menos una hora. Tendremos trabajos para todas las edades. Una enorme tarea donde muchas
manos que ayudan hacen el trabajo con una gran alegría. Para
pedir su tiempo de envoltura contacte con Ann Felker,
gr8est9@gmail.com. Aplica en Inglés y en Español.

ECO TIP/CONSEJO ECO: Sea agradecido por la belleza y la
majestad de la creación de Dios y haga su parte para
protegerla y preservarla.
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EL PROYECTO GABRIEL- Ayudamos a cualquier mujer embara-

MINISTERIO MINKIISI

zada 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, 703-3239367. Aplica en Inglés solamente.

Todos son bienvenidos a una hora de contemplación de Adviento en la sesión del Ministerio Minkisi el lunes 5 de diciembre a
las 7:15 pm, en el salón de Discusión oficina de la parroquia. Gail
Meighan dirigirá la oración de las Escrituras y la reflexión basada
en el Salmo 51: 1-3. Para obtener más información, comuníquese con Cecilia Braveboy, jisaac3@verizon.net o 703-979-5389.

BUFANDAS PARA LOS DESAMPARADOS ... LA NAVIDAD
ESTA LLEGANDO ...SE NECESITAN VOLUNTARIOS

Regocijarse el domingo en Gaudete viniendo al concierto de
Adviento y Villancicos en el Santuario Nacional de San Juan Pablo II en Washington, D.C. El 11 de diciembre de 3:30 - 5:30
p.m. El concierto se basará en la Sagrada Escritura y los escritos
de San Juan Pablo II sobre el Adviento. Disfrute de un chocolate
caliente y galletas durante el intermedio y luego a cantar junto a
muchos villancicos favoritos. Para obtener más información,
visite www.jp2shrine.org o envíe un correo electrónico a
events@jpshrine.org. El santuario está ubicado en 3900 Harewood Road NE cerca de la estación de Metro Brookland-CUA.
Hay aparcamiento disponible en el hotel.

La necesidad es grande, y nuestro inventario es bajo para pañuelos de
regalo para nuestros hermanos y hermanas en ASPAN, SEEC y OLQP
Pantry Families. Las bufandas se darán junto con el Shoebox para los
desamparados. Por favor, deje sus bellas bufandas hechas a mano en la
iglesia el domingo 4 de diciembre (cesta verde en la parte trasera de la
iglesia) o llévelas a nuestro día de envoltura el domingo 11 de diciembre. El envoltorio se realizará fuera del sitio este año, mientras que el P.
Ray Hall está en construcción. Llame o envíe un correo electrónico a
Marilena para obtener instrucciones, 571-265-1242;
mamoni530@gmail.com Aplica en Inglés y en Español.

Aplica en Inglés solamente.

ADVIENTO LA NATIONAL SHRINE DE SAN JUAN PABLO II

Aplica en Inglés y en Español.

MES NACIONAL DE LA ADOPCION - un foco del ministerio de la
edificación de las familias por siempre para la adopción, el cuidado
adoptivo y los niños huérfanos, y el ministerio de los huérfanos del
SIDA, son niños que envejecen de cuidado de crianza temporal. ¿Se
puede imaginar tener 18 años de edad, y aventurarse en la edad adulta
sin apoyo familiar, orientación o aliento? ¿No hay casa para regresar a
Navidad? ¿Nadie para ayudarle con su curriculum vitae o encontrar y
amueblar su primer apartamento? LifeSet Network es una organización
que apoya a los jóvenes que están envejeciendo fuera del sistema de
cuidado de crianza de los Estados Unidos, haciendo coincidir a los niños
con adultos como tú que pueden ayudarlos y guiarlos. Echa un vistazo a
www.LifesetNetwork.org para saber cómo puede ayudar - su participación podría cambiar el curso de su vida! Aplica en Inglés solamente.

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
Aplica solamente en Inglés.

¡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.

NOTICIAS DEL GRUPO DEL TRABAJO
GRANDES NOTICIAS !!!!
Gracias a todos los que difundieron la palabra sobre la Enmienda 1 del Día de la Elección, la cual habría añadido el derecho de
trabajar a nuestra constitución estatal. Fue derrotado, gracias
en parte a sus esfuerzos! Además, debido al diseño de la campaña, no habrá una vigilia de oración del Viernes Negro de Walmart este año. Gracias por su participación en los últimos años y
por su continuo apoyo a los trabajadores de Walmart.
Aplica en Inglés y en Español.

ENCUESTA DE JOVENES ADULTOS CATOLICOS NEGROS
La Oficina de Ministerios Multiculturales de la Diócesis de Arlington
está examinando la disminución de la participación religiosa entre los
jóvenes adultos católicos negros (de 18 a 35 años de edad) En preparación para una discusión más amplia durante nuestra preparación diocesana para el Congreso Católico Negro del 2017. Reconocemos que esta
es una preocupación universal en nuestra Iglesia. Por lo tanto compartiremos los resultados y las tendencias recolectadas de esta encuesta
con todas las parroquias diocesanas para usarlas como se considere
apropiado para promover la mayor participación de nuestros Jóvenes
Adultos Católicos. Agradecemos su apoyo. Visite este sitio web para
acceder a la encuesta: https://www.surveymonkey.com/r/9S5GLT6
Aplica solamente en Inglés.

Aplica solamente en Inglés.

CHAQUETAS DE INVIERNO SE ESTAN NECESITANDO
Nuestro Bazar Mateo 25 necesita sus chaquetas de invierno con poco
uso para todas las edades y tamaños. Muchos de nuestros clientes
están buscando chaquetas para mantenerse un poco calientes este
invierno, especialmente para los niños. No tenemos lo suficiente para
satisfacer la necesidad. Por favor, no donar abrigos de tamaño grande
ya que son demasiado largos para la mayoría de nuestros clientes. Déjelos en uno de los contenedores azules en el estacionamiento.
¡Gracias por sus donaciones! Aplica en Inglés solamente.

¿QUIERE CONVERTIRSE EN UN CIUDADANO?
¡Aplique ahora! Para aplicar venga a un taller de solicitud de ciudadanía
organizado por Catholic Charities Hogar Immigrant Services. CUANDO:
10 de diciembre, registro de 10 am a 1 pm. DONDE: Dar al Hijrah, 3159
Row Street, Falls Church 22044. COSTO: $110.00 efectivo o crédito.
PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA PREINSCRIBIRSE: (571)
208-1572 o hogarimmigrantservices.org/workshop.
Aplica solamente en Español.
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