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

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.

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
15 de enero, 2017

“SEGUNDO DOMINGO EN
EL TIEMPO ORDINARIO ”
AL DIA SIGUIENTE,
JUAN VIO A JESUS,
QUE SE ACERCABA A EL, Y DIJO:
“ESTE ES EL CORDERO DE DIOS,
QUE QUITA EL PECADO
DEL MUNDO.”
Juan 1:29

Mensaje de Monseñor Burbidge, Obispo de Arlington,
con motivo de la celebración del día del
Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr.
Al celebrar el lunes 16 de enero el Día del Reverendo Dr. Martin
Luther King, Jr., recordemos su legado que sigue siendo una fuente
de inspiración y un desafío para que rechacemos el racismo en
todas sus formas y construyamos una cultura en la cual se respete
la dignidad innata de todo hombre, mujer y niño. Como Obispo de
Arlington, tengo presente que nuestra diócesis de más de 600.000
católicos de gran diversidad étnica incluye a una vibrante
comunidad católica de raza negra que sigue enriqueciéndonos a
todos.
Nuestra fe cristiana nos llama a proteger, preservar y defender la
dignidad humana sin equivocación. Por lo tanto, nuestro Catecismo
nos enseña que, “Hay que superar y eliminar, como contraria al plan
de Dios, toda forma de discriminación en los derechos
fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos
de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión” (Catecismo
de la Iglesia Católica, 1935).
Que nuestra fiesta de conmemoración del Dr. King sea algo más
que un día “libre” de las obligaciones del trabajo y de la escuela y
que lo veamos como una oportunidad de servir a los más
vulnerables, alcanzar a los rechazados, defender los derechos de
los oprimidos y maltratados y promover la paz en nuestras
comunidades. Al reflexionar sobre la vida y el legado del Dr. King,
que nos sintamos inspirados a amar y a servir a nuestro prójimo,
siempre unidos como miembros de la familia de Dios.

II DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO
1a Lectura: Isaías 49, 3. 5-6
2a Lectura: Corintios 1, 1-3
Evangelio: Juan 1, 29-34
Lecturas del Proximo Domingo
III DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO
1a Lectura: Isaías 8:23 - 9: 3
2a Lectura: 1 Corintos 1: 10-13, 17
Evangelio: Mateo 4:12-23

A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS
FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO
POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Barahona,
Tim Barnes, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Precious Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, 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 Harris 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, Gerri
Noble-Martocci, 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 ENERO 14-20, 2016
Sábado 5:30 pm Misa Por Marion Rita Howe (D)
De: Sally Harrs
Sunday 8:00 am James Wall Crowe (D)
De: Mark A. Crowe
9:30 am Misa Por Betty Mehalko (D)
De: Virginia M. Hoyt
11:15 am Mass for Evelyn Mercantini(D)
De: La Familia Noble-Martocci
1:00 pm En Honor del Señor de Esquipulas
De: La Parroquia
6:00 pm Misa Por Conrado Cajulis (D)
De: La Familia Cajulis
Lunes 12:00 pm Misa Por James Wall Crowe (D)
De: Mark A. Crowe
Martes 12:00 pm Misa Por Helen Ames Crowe (D)
De: Mark A. Crowe
De: Frank Finamore
Miércoles 12:00 pm Misa Por Helen Ames Crowe (D)
De: Mark A. Crowe
Jueves 12:00 pm Misa Por Helen Ames Crowe (D)
De: Mark A. Crowe
Friday 12:00 pm Misa Por Helen Ames Crowe (D)
De: Mark A. Crowe

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta Dominical : $8,331
Fe Directa Promedio Semanal Diciembre: $8,513

JUST A THOUGHT…OR TWO…
John the Baptist is once again at the center of our Gospel reading this weekend. He has moved from shouting “prepare the
way of the Lord” to “behold the Lamb of God!”, then he admits
that he did not, at first, recognize Jesus as “the Lamb of
God”. And remember too that in the Gospel of Luke, after his
arrest he sends two disciples to ask Jesus, are you “the one who
is to come or are we to wait for another?” There seems to be a
certain amount of ambiguity as to John’s understanding of who
Jesus really was. What is clear is that all of this happened in a
particular time in a particular place to real people who actually
knew this one called Jesus. God came to us, “Emmanuel”, and it
all points to the need for us to be constantly looking for the way
in which God continues to come to us and is present in any particular moment of our day, of our life. Much like the Magi we
heard of last week, they saw the star, they looked up at the
same night sky as all the rest of the people of the earth but they
were the ones who “saw” because they expected to see something…their hearts were open to God, they expected God to be
present in their lives. John the Baptist expected the Messiah to
come and so he recognized him when at last he came. Like John
and like the Magi we have to look, expecting to see, expecting to
find God present in the midst of our daily lives, like them we too
then will see, with expectant eyes, God’s amazing presence in
the most surprising of places in our everyday lives. Where did I
last glimpse God’s presence in my life? Did I stop to savor it, or
to share it with someone else?
Blessings, Fr. Tim

EL OBISPO MICHAEL F. BURBIDGE
Invita al Pueblo de La Diócesis
A unirse a él en la Misa y una recepción durante el mes de
enero. Las fechas y ubicaciones de las Misas (en nuestra área
general) son las siguientes:
Enero 18, 2017 – Our Lady of Good Counsel, Vienna
Enero 23, 2017 - St. Bernadette’s, Springfield
Las Misas comenzarán a las 7 pm
Recepción inmediatamente después.
Todos son Bienvenidos!

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA
Esta semana damos la bienvenida a 4 nuevos Cristianos:
Paul Richard Gould, Roma Marie Scott, Tedros Francis
Scott y Peter Qjanting James Whalen
Bautizados el sábado a las 10:00 am.
Roselin Gabrielle Peña
Bautizada el domingo a las 2:30 pm.
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E-Dar a través de la FAITH DIRECT

Todos son bienvenidos a
Unirse a Nuestro Servicio
de Oración Conmemoran
do la Vida y la Visión del
Dr. Martin Luther King, Jr.
"Paz, Tolerancia y Unidad
para una Nueva
Generación"
16 de enero, 11:00 am.
Una Recepción
Inmediatamente Después.
Traiga una Donación
de Alimentos no
Perecederos para La
Despensa de Alimentos.

Considere apoyar a OLQP inscribiéndose con FAITH DIRECT, una opción segura de dar electrónicamente para las
parroquias (un retiro de la cuenta de cheques ACH y uso
de las principales tarjetas de crédito disponibles). Código
de la Iglesia OLQP: VA271. Aplica en Inglés y en Español.

PREOCUPADO POR LA VIOLENCIA
Y LAS ARMAS DE FUEGO?
Unase a nuestro recién formado grupo parroquial para
educar y abogar en torno a prevenir la violencia armada.
La primera sesión será en algún momento a mediados o a
finales de enero. Puede contactar con Gerry Laporte,
g.laporte@verizon.net o Michelle Knight, 703-979-5580.
Aplica en Inglés y Español.

MARCHA POR LA VIDA - 27 DE ENERO
Por favor únase y apoye el Comité del Derecho a la Vida para la
Marcha anual por la Vida que se celebra este año el viernes 27
de enero. Las festividades comienzan a las 11:45 am en el terreno del Monumento a Washington. El Comité estará fuera de
los fines de semana del 15 y 22 de enero después de las Misas de
las 5:30 PM (sábado), 9:30 AM, 11:15 AM (domingo) si está interesado en inscribirse para asistir a la Marcha con un grupo de
OLQP. De lo contrario, contacte con Julie Hanlon Bolton:
juliehanlonbolton@yahoo.com
para obtener información. Por favor, visite también http://
marchforlife.org/mfl-2017/rally-march-info/
Aplica en Inglés y Español.

VIRGINIA ABOGARA EN RICHMOND
El miércoles 25 de enero es el día anual de abogar por el
Centro Interreligioso de Virginia para las Pólizas Públicas.
Planee unirse con nosotros para un día de talleres sobre
asuntos legislativos ante la Asamblea General de Virginia y
reunirse con sus legisladores o su personal. Más información en www.virginiainterfaithcenter.org. Contacte con
Michelle Knight, mknight@olqpva.org si usted está considerando asistir y podemos planificar carpools.
Aplica en Inglés y Español.

ALABANZA * PALABRA * ORACION*

PETICION PARA EL PRESIDENTE ELECTO TRUMP
SOBRE PROTECCION DE LA CREACION:
Con el presidente electo Trump a punto de asumir el cargo, el Catholic Climate Covenant está recolectando firmas
en una petición que se le entregará poco después de su
inauguración el viernes. La petición pedirá al Presidente
que responda al llamado del Papa Francisco y demuestre
su audáz liderazgo en el tratamiento de la crisis climática,
incluyendo el cumplimiento del Acuerdo de París. Por favor tome unos minutos para conocer más sobre la petición
y fírmela electrónicamente en catholicclimatecovenant.org/trumppetition. El Catholic Climate Covenant es
una organización fundada en parte por los Obispos Católicos Estadounidenses para ayudar a los católicos estadounidenses a responder a la llamada de Dios a cuidar la creación para los pobres. Aplica en Inglés y Español.

CARPENTERS SHELTER, jueves 19 de enero

SE NECESITAN VOLUNTARIOS
1- El Mercado Móvil Mensual será el jueves 19 de
enero. Su ayuda para empaquetar y distribuir los
productos es necesaria desde las 8 am hasta el
mediodía.

Podemos dar la bienvenida en el nuevo año con una comida del día de pollo frito, ensalada de papas, repollo verde,
y listo para adornar las galletas que se pueden llevar a casa, decoradas por usted y como un postre especial! Por
favor, agregue su nombre en el tablón de inscripción en la
parte
posterior
de
la
Iglesia.
Preguntas:
mary.resnick@gmail.com. Aplica en Inglés solamente.

2– Nuestro Bazar de Ropa Mateo 25, siempre necesita nuevos voluntarios para trabajar en la tienda o para ordenar las donaciones. Hay opciones
durante el día y el fin de semana. Puede contactar
con Michelle Knight, mknight@olqpva.org.
Aplica en Inglés y Español.

Consejo Ecológico:
En lugar de limpiar el hielo de la acera con productos químicos
tóxicos, utilice arena limpia para gatos, arena o ceniza de la chimenea. Esto minimiza los daños a las plantas y la contaminación
de nuestro suministro de agua.
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VIRGINIA ABOGANDO EN RICHMOND
El miércoles 25 de enero es el día anual de abogar para el
Centro Interreligioso de Virginia para la Póliza Pública.
Planee unirse a nosotros para un día de talleres sobre
asuntos legislativos ante la Asamblea General de Virginia
y reunirse con sus legisladores o su personal. Más información en www.virginiainterfaithcenter.org. Puede contactar con Michelle Knight, mknight@olqpva.org si usted
está considerando asistir y podemos planificar carpools.
Aplica Inglés y Español.

LA DESPENSA DE ALIMENTOS NECESITA BOLSAS
Bolsas de plástico de comestibles son necesarias para la
Despensa de Alimentos, no bolsas de periódico. Por favor
déjelas en la caja de donaciones de alimentos. ¡Muchas
gracias!
Aplica Inglés y Español.

LOS $DE JUSTICIA
Cada noche más de 800 millones de personas en todo el
mundo van a la cama con hambre. Aproximadamente
165 millones - o 1 de cada 4 - niños menores de 5 años
son atrofiados, lo que lleva a condiciones de por vida de
mala salud, deterioro del desarrollo cognitivo y físico y
disminución de la productividad. A través del programa
de LOS $DE JUSTICIA, OLQP proporciona alimentos suplementarios a los miembros de la comunidad a través de la
Despensa de Alimentos, y ayuda a los niños en Mweiga,
Kenya a ir a la escuela a través del programa de Huérfanos del SIDA en Africa. OLQP también tiene un Equipo de
Seguridad Alimentaria que aboga por un financiamiento
gubernamental adecuado para programas locales e internacionales, por ejemplo, participando en las Cartas de la
Ofrenda de El Pan Para el Mundo. Usted puede ayudar a
alimentar a los hambrientos sin costo alguno usando las
tarjetas de LOS $DE JUSTICIA del Giant, Safeway o Shoppers durante todo el año para sus compras de comestibles semanales.
Aplica Inglés.

EL 14º ANUAL “JESUS VIVIENTE/LIVE JESUS”
Una mañana de reflexión, compañerismo y oración se
llevará a cabo el sábado 18 de marzo de 9:00 am a 12:45
pm, en la comunidad Católica St. Neumann en Reston. El
tema es "GPS salesiano: mansedumbre, paciencia y sencilléz". Para obtener más información y direcciones, visite
www.oblates.org y haga clic en el icono de JESUS VIVIENTE/LIVE JESUS. Aplica Inglés.

EQUIPO CONSTITUTIVO DE ETICA DE LA VIDA (CEL)
En enero escuchando talvéz nuestra preocupación y compasión se agitan para las vidas humanas: los inmigrantes
y los refugiados que sufren mucho, todos los heridos por
la injusticia del racismo, los niños no nacidos amenazados
en el vientre, un hombre a punto de ser ejecutado en
Virginia. La enseñanza social Católica nos instruye en
cuanto a la dignidad y la sacralidad de cada vida humana.
El Papa Francisco nos recuerda que estas situaciones están todas conectadas. Permanezcamos en solidaridad y
oremos por todos nuestros hermanos y hermanas vulnerables. Usted está invitado a ayudarnos a perseguir estas
y otras conexiones en temas de la vida. Para futuras sesiones
del
grupo
CEL,
contacte
shari.zamarra@gmail.com,703-323-9367.Aplica en Inglés y Español.

¿ES USTED O ALGUIEN QUE CONOCE AQUI EN
NUESTRA PARROQUIA DE NUESTRA SEŇORA REINA
DE LA PAZ QUER ENFRENTA ALGUNOS DESAFIOS
QUE CAMBIAN LA VIDA ... Como la pérdida de trabajo,
la muerte de un ser querido, una enfermedad grave en
usted mismo, y otras causas dolorosas? Si es así, hemos
entrenado a un Stephen Ministry/Ministerio Stephen que
están aquí para ayudar ... para escuchar y caminar con
usted a través de este momento difícil.
Póngase en contacto con Joan Brown al 703-971-2975 o
jmbrown2587@msn.com.

MENSAJE DE LA DOCTORA SUE.
A medida que terminamos otra recaudación de fondos de
las tarjetas de Navidad de Haití maravillosamente exitosa, estoy pensando en lo agradecido que estoy de que el
pueblo de Nuestra Señora Reina de la Paz tenga el privilegio de jugar una pequeña parte en la vida de nuestros
hermanos en Medor. Aquí hay una nota que ejemplifica
ese privilegio. Un hombre de Medor me lo dio hace varios años cuando me estaba preparando para visitar Arlington. El escribió: "En nombre del pueblo de Medor
quiero agradecer a Nuestra Señora Reina de la Paz por el
don de la educación para nuestros hijos. Quiero agradecer por el regalo de una comida diaria para los niños.
Quiero agradecer por el don de una mejor salud para la
comunidad a través del agua potable y el saneamiento.
Quiero darle las gracias por el regalo de los árboles que
disminuyen las inundaciones, y nos traen sombra refrescante y nutrición. Pero sobre todo, quiero agradecerle
por su enriquecedor don de esperanza: la esperanza de
una vida mejor ".
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 Inglés solamente.
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