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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
12 de febrero, 2017

“SEXTO DOMINGO EN
EL TIEMPO 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 con la oficina de la parroquia 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
Hispanic Liaison/Recepcionista de La Oficina:
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.

QUE TU PALABRA SEA SI,
CUANDO ES SI;
Y NO, CUANDO ES NO.
LO QUE PASA DE AHI,
VIENE DEL MALIGNO.
Mateo 5:37

Vl DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO
1a Lectura: Sirácide 15, 16-21
2a Lectura: Corintios 2, 6-10
Evangelio: Mateo 5, 20-22. 27-28 33-37
Lecturas del Proximo Domingo
VII DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO
1a Lectura: Levítico 19, 1-2. 17-18
2a Lectura: Corintios 3, 16-23
Evangelio: Mateo 5, 38-48

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, Debra Billings, 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, 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,
Marilyn Webster, Dottie Williams, Mary Woods, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS ENERO 11-17, 2017
Sábado 5:30 pm Misa Por Mary Wilson Sullivan (D)
De: Lynn & Neal Parent
Sunday 8:00 am Misa Por Bruce Rohrbacher (D)
De: Ann Johnson
9:30 am Misa Por Theodore Ratkus (D)
De: Kerri Martin
11:15 am Misa por Jill Cunningham (D)
De: Howard & Mary Lou Scookhoff
1:00 pm Misa En Accion de Gracias Por Sus Vidas (L)
De: Alba Sánchez y Conrado Vásquez
6:00 pm Misa Por Joseph Kane (D)
De: La Familia Kane
Lunes 12:00 pm Misa Por Bryan Mills (D)
De: Betty Mills
Martes 12:00 pm Misa Por La Parroquia
Miércoles 12:00 pm for Roger & Virginia Cordle (D)
De: John & Cynthia Lynch
Jueves 12:00 pm Misa Por Mary Pinto (D)
De: Rita Dias
Friday 12:00 pm Misa Por Jane McCauley (D)
De: Lynn Kearney

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta Dominical : $14,898
Arlington Catholic Herald: $3,112
Fe Directa Promedio Semanal Enero: $7,943

UN FELIZ CUMPLEAŇOS
PADRE TIM !!!

JUST A THOUGHT…OR TWO…
With Jesus “The Law” doesn’t get smaller, it gets bigger……it’s
about much more than just keeping the rules….it is about
growing in our love of God and our love for our neighbor. When
Jesus says “The Law says….but I say,” he expands the original law
in order to get to the spirit that is behind The Law. It seems that
Jesus is ultimately most concerned not about a slavish external
keeping of The Law, but rather he desires an internal change of
our heart. He tells the disciples that their righteousness must
surpass that of the religious leaders in order for them to get into
heaven! Jesus expects more from his disciples…he expects them
to love one another as he has loved them. So just refraining from
killing someone is not enough…we have to love them and show
that love by how we treat them! That doesn’t mean that there is
no place for righteous indignation at injustices and violations of
God’s call to care for and look after the lost, the last and the
least amongst us. Jesus understood “The Law” to be a guide that
lead to a good and faithful life, one that contributed to the building up of the Reign of God, that cared for and valued all God’s
children. Many of our “spiritual heroines”, like St. Thérèse of
Lisieux, challenge us to love our sisters and brothers with even
just little acts of love on a daily basis, especially the least of our
sisters and brothers…we don’t always have to look for the “big
bang” of loving our sisters and brothers, sometimes it’s the little
things that make all the difference. How am I doing keeping
Jesus’ laws of love…to love my neighbor and even those who
don’t like me… or those have hurt me? What does Jesus call me
to today? Blessings, Fr Tim

RINCON DE LA EDUCACION RELIGIOSA – LA ORACION
Muchos padres católicos se preocupan de que sus hijos acepten
la fe. La buena noticia es que los hijos que crecen con una sólida
vida de oración, asisten regularmente a la Misa y reciben los
sacramentos, es probable que permanezcan católicos. Pruebe
estas sugerencias.
Inculcar La Confianza en La Oración: Ore regularmente como
una familia y asista a la Misa. Escriba junto con sus hijos las intenciones especiales, incluyendo oraciones de acción de gracias,
y colóquelas en la pared de oración de la parroquia.
Sea Claro Acerca de Su Propia Fe: La catequésis más poderosa
que ofrecemos a nuestros hijos es nuestro propio ejemplo. Eso
significa explicar bien nuestra fe, vivirla plenamente y practicarla
fielmente (discipulado en acción). Si los deportes, el trabajo y la
recreación tienen precedencia en la Misa y en nuestro propio
crecimiento espiritual, nuestros hijos reciben mensajes contradictorios sobre la importancia de la fe.
Enseñe a Sus Hijos a Entender lo Que Creen: No es suficiente
memorizar las oraciones, pero es importante explicar el significado detrás de las palabras. Ayude a su hijo a entender y retransmitir el significado de lo que está pidiendo/compartiendo con
Dios.
Conozca la Palabra de Dios: Haga que sea un hábito hablar de
las lecturas del Evangelio y las Escrituras durante la semana. Lleve a casa un folleto de "Conversando en La Mesa" y reflexione
sobre el Evangelio y cómo pertenece en su vida alrededor de la
mesa de la cocina. Mantenga la Biblia de los niños a mano y úsela junto con sus hijos. Aplica en Inglés y Español.
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OLQP - SERVICIO DE ORACION - En medio de toda la agitación hoy en nuestra nación, en medio de la ocupación de nuestras vidas, los invitamos a unirse a nosotros para un momento
de oración y alabanza el jueves 16 de febrero por la noche, de
7:30 a 8:00 pm.

CLASES DE INGLES - HOGAR SERVICIOS INMIGRANTES
A partir del 13 de febrero, ofreceremos clases de Inglés los lunes
y miércoles de 7 a 9 pm en St. James Catholic School (830 W
Broad St. Falls Church). Registrarse el 6 y 8 de febrero de 7-9 pm
en la escuela (o en la puerta el 16 de febrero). El costo de las
clases es de $60 y la duración es de 12 semanas. Un libro de
texto ya está incluido en la tarifa. Sólo aceptamos efectivo o giros postales. Para más información llame a Hogar Immigrant
Services, 571-208-1572. Aplica en Español.

EL LLAMADO DE LA CUARESMA DEL 2017
DEL OBISPO COMIENZA!
Este mes muchos de nosotros recibiremos un correo de Bishop
Burbidge con respecto a la Lenten Appeal (BLA) del 2017. El tema para el 2017 BLA es "Ofreciendo manos para servir y corazones para amar." Después de reflexionar sobre las muchas bendiciones que Dios le ha dado, por favor considere con oración
hacer una promesa a este importante llamado que financia muchos programas y ministerios que sirven a la gente en nuestra
Diócesis. ¡A través de su apoyo a este importante llamado, usted
se convierte en las manos y el corazón de nuestro Señor Jesús!
Aplica en Inglés y Español.

E-Dar a través de la FAITH DIRECT
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.

LOS $DE JUSTICIA - El hambre duele. Alrededor del treinta
por ciento de los alimentos que se producen en Estados Unidos
nunca se comen - algunos sólo porque no se ven perfectos. Pero
es tan saludable para su cuerpo, e igualmente delicioso para sus
papilas gustativas. Con la ayuda del programa LOS $DE JUSTICIA,
OLQP obtiene productos perfectamente imperfectos del Banco
de Alimentos del Area Capital para proporcionar alimentos suplementarios a los miembros de la comunidad a través de la Despensa de Alimentos. 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. También puede comprar y
donar una tarjeta a la Despensa de Alimentos. Aplica en Inglés.

El 2017 SE CONMEMORA EL CENTENARIO DE
LAS APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
En honor a la celebración del Centenario, Nuestra Señora Reina
de la Paz ofrece una maravillosa oportunidad de viajar: Una peregrinación a FATIMA & LOURDES Y BARCELONA del 12 al 21 de
noviembre del 2017. Si está interesado y quiere saber más sobre
costos y logística contacte con Fr. Brandon: bnguyen@olqpva.org Aplica en Inglés y Español.

¿SEPARADO? ¿DIVORCIADO? ¿VIUDO? - EL PROGRAMA
DE RECONSTRUCCION patrocinado por la Oficina de la Vida
Familiar de la Diócesis de Arlington ayuda a las personas de todas las religiones, que están separadas, divorciadas o viudas, a
que continúen con sus vidas. El programa de nueve semanas
comienza el domingo 26 de febrero y sesionan los domingos por
la tarde de 5:30 a 8:00 pm en el Centro St. Martin De Porres en
Alexandria. Los temas incluyen la adaptación, el dolor, la ira, la
autoestima, la apertura, el amor y la relación. Para obtener más
información, envíe un correo electrónico a facilitator@copingrebuilding.com, visítenos en la web en http://
www.copingrebuilding.com o llámenos al 703-596-2673.
Aplica en Inglés.

MATTHEW 25: SOLO LOS NUMEROS
Nuestro bazar de ropa continúa siendo un recurso popular para la comunidad. La tienda estuvo abierta solo 3 semanas el pasado diciembre,
pero nuestros números fueron altos. Atendimos a 965 familias y distribuimos 7765 artículos. Esto no incluye los libros de los niños que no se
cuentan hasta el límite de 15 artículos por individuo. Agradecemos sus
donaciones de temporada y siempre estamos necesitando voluntarios
adicionales. Aplica en Inglés y Español.

CENA EN EL ABRIGO DEL CARPINTERO
JUEVES, 16 DE FEBRERO
La comida de este mes es chili, cornbread, patatas fritas, ensalada y
postre. 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 Founders
Room, Ministry Center y colóquela en el refrigerador si es necesario.
Póngase en contacto con Michelle Knight en mknight@olqpva.org con
preguntas. Aplica en Inglés y Español

El MERCADO MOVIL NECESITA AYUDA
El jueves 16 de febrero es nuestra Despensa Mensual de Alimentos Móviles del Banco de Alimentos de la Zona de la Capital. Se
necesitan voluntarios de 8 am hasta el mediodía para empaquetar y distribuir los productos. Contacte con Michelle Knight,
mknight@olqpva.org Aplica en Inglés y Español.

¿TIENE USTED ALGUNAS HORAS LIBRES Y UN COCHE?
OLQP está asociada con una agencia del Shepherd's Center en
Mclean y necesitan gente para conducir a los ancianos (en Arlington y Mclean) a sus citas médicas. Nuevos clientes continúan
agregándose y el grupo de voluntarios no está manteniendo el
ritmo. Por favor llame al 703-506-2199 o envíe un e-mail a:
info@scmafc.org. Aplica en Inglés
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¿ES USTED O CONOCE USTED A ALGUIEN
EN NUESTRA PARROQUIA QUE 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. Aplica en Inglés.
GRUPO CONSTITUTIVO DE ETICA DE LA VIDA
En OLQP oramos por, soportamos y defendemos cualquier
vida humana amenazada por la violencia o la privación.
Necesitamos personas apasionadas por temas de vida que
construyan un equipo para permitir que nuestra parroquia
abrace este concepto de Etica Consistente. Las sesiones
son jueves 9 de febrero y 9 de marzo a las 7:30 pm. Por
favor únase a nosotros. ¿Preguntas o curiosidad ?
Shari.zamarra@gmail.com, 703-323-9367. Aplica en Inglés.

RESOLUCION DE CONFLICTO:
UNA ALTERNATIVA A LA VIOLENCIA
Será presentada el sábado 18 de febrero presentando al
padre Clement Aapengunuo, PhD. Patrocinado por la Comisión de Paz y Justicia de la Diócesis de Arlington, tendrá
lugar en la Iglesia Nativity en Burke. La noche comienza con
la Misa a las 5 pm., una cena de pasta, una presentación
magistral, una mesa redonda y una sesión de preguntas y
respuestas. Para hacer una reservación para la cena visite:
peace@arlingtondiocese.org. Una donación gratuita será
aceptada en la puerta. Para más información, visite http://
www.arlingtondiocese.org/peace. Aplica en Inglés.

EL MES de LA HISTORIA NEGRA EN LA COMUNIDAD
El Programa de OLQP del 2017 del Mes de la Historia de Los
Negros, sábado 18 de febrero, 6:30 pm. Founders Room,
Minsitry Center. Ponente destacado: Sia. Barbara Kamara
Presidenta, Ministerio de Africa Occidental Faith United
Church of Christ, Washington DC con presentación del Dr.
Robert Efimba. El Tema 2017 es "La Crisis en la Educación
Negra" con el Programa de Enfoque en la Educación en
Liberia y la Diáspora. Una recepción sigue el programa.
Aplica en Inglés.

Consejo Ecológico: Para ahorrar dinero y recursos,
baje el termostato por la noche (a 62-64). Use sábanas
y pijamas apropiadas para mantenerse confortable y
agradable, más bien para no sentir frío.

LA DRA. SUE HA ESTADO MUY OCUPADA EN HAITI
Trabajando con la Universidad Fondwa y la Fundación
Raising Haiti. Como mencionamos antes el objetivo del
programa es contar con un Comité de Desarrollo Local
(LDC) ) En cada comunidad rural, obteniendo capital inicial para emprendimientos comerciales locales según lo
determinado por los PMA y apoyando la educación superior con tres graduados de escuelas secundarias de
cada comunidad rural que asisten a la Universidad de
Fondwa (UNIF): Para estudiar en una de tres áreas: agronomía, medicina veterinaria y administración de empresas. Medor ya tiene cuatro estudiantes en el programa.
Ellos son los que inician las tendencias y conducirán a los
estudiantes subsecuentes por su buen ejemplo.
Lea el escrito de la Dra. Sue en Medor en marysusancarlson.tumblr.com
¡Por favor continúen orando por nuestras hermanas y
hermanos en Haití!

GUARDE LA FECHA:
14º Anual Jesús 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 en Inglés.
DIA DE ORACION DE LA CUARESMA
El sábado 4 de marzo, le esperamos en San Damián en White Post, VA. y haga de esta una más fructífera Cuaresma. El
padre John Cregan será el líder del Día. Inscríbase llamando
a
San
Damiano
al
540-868-9220
o
h.esparza@arlingtondiocese.org.
El registro comienza a las 9 am y el día concluye después de
la Misa alrededor de las 3 pm. El costo por el día es de $30
y el almuerzo está incluido. Aplica en Inglés.
El Ministerio de LGBT de OLQP
(Gay, Lesbianas, Amigos y Familias)
Tendrá una sesión a las 4:30 pm el domingo 26 de febrero
en el salón de clase 1 y 2 en el segundo piso del Ministry
Center. Tendremos una comida y discutiremos los eventos
y actividades del resto del año del GLFF. Contacte con Vicky Strimel en va.strimel@gmail.com para obtener más
información. ¡Todos son bienvenidos! Aplica en Inglés y Español.
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