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“PRIMER DOMINGO
DE CUARESMA”

“NO SOLO DE PAN VIVE EL HOMBRE,
SINO DE TODA PALABRA
QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS”

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.

Mateo 4:4

Reconciliación/Confesión:
Sábado: 4:45 - 5:15 pm. y por cita previa.
Directora de Educación Religiosa:
Katie Remedios, kremedios@olqpva.org
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Michelle Knight, mknight@olqp.org
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Mike Mothes, mmothes@olqpva.org
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Thelma Molina, tmolina@olqpva.org
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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.

LA LUZ ESTA ENCENDIDA PARA USTED
PROGRAMA DE RECONCILIACION
El Sacramento de Penitencia se ofrece cada miércoles por la
noche durante la Cuaresma de 6:30 a 8:30 pm.
Al mismo tiempo se ofrecerá Servicio de Adoración de Taizé

Servicios de Adoración de Taizé
7 pm - 8 de marzo Servicio de Adoración de Taizé
7 pm - 22 de marzo, bilingüe
6:30 pm - 5 de abril, Servicio para la Familia
(abierto a todos)
Vía Crucis Cantado
7 pm - 15 de marzo, 29 de marzo y 12 de abril

SEGUNDA COLECTA DE ESTE FIN DE SEMANA
MISION BLACK e INDIAN

I DOMINGO DE CUARESMA
1a Lectura: Génesis 2, 7-9; 3, 1-7
2a Lectura: Romanos 5, 12-19
Evangelio: Mateo 4, 1 –11
Lecturas del Proximo Domingo
II DOMINGO DE CUARESMA
1a Lectura: Genesis 12, 1-4
2a Lectura: Timoteo 1, 8-10
Evangelio: Mateo 17, 1-9

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, Karen Krahn, Rebecca Krahn, 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, 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,
John Zamarra, Claudia Zapata.

JUST A THOUGHT…OR TWO… In this Sunday’s Gospel we encounter Jesus being tempted by the devil with temptations to power,
fame and pride. Some Scripture scholars have argued that it was
through his experience of forty days of fasting and prayer in the desert
that Jesus came to a deeper understanding of his true identity and his
mission. As we begin Lent it is appropriate for us to reflect a bit on our
own lives, our own desert experiences and our own temptations. Most
all of us, as humans, are tempted by pride, arrogance, selfishness, anger
and greed…the real question is whether or not we give in to those
temptations. For some, who give in, they are led to disgraceful acts of
greed and ego with catastrophic results. All we need to do is to read
the headlines in the newspapers or listen to the nightly news…we know
who they are and are able to judge the seriousness of their acts. For
most of us, sins are somewhat more contained…a white lie here and
there…perhaps a small theft once in a while…a few carelessly chosen
harsh words that wound. Most of us are basically good people, trying to
live as God has called us to live. In the recesses of our hearts we know
we’ve been tempted…we’ve stood on the precipice of surrender to our
baser desires…enticed by money, recognition, or power to take advantage of situations or people, neglect of our responsibilities towards
others, or treated ourselves or others with disregard and disrespect. As
we reflect on our own personal sins let us not forget the structural sins
of our society…greed, arrogance, pride and vengeance feebly masked as
justice. As Jesus came forth from the wilderness of the desert proclaiming the coming of the Reign of God bursting forth in the world through
the preaching of the Gospel, he forever linked the” Gospel imperatives”
to the Reign of God. To the extent that we live out the imperatives of
Jesus; to love one another as he has loved us, to love our enemies, to
actively seek to alleviate the suffering of the poor…to that same extent
we participate in the building up of the Reign of God. Lent is meant to
be a time of reflection and of action! We are called to a conversion of
heart…to turn away from selfishness and sin and all that gets in the way
of our living as true disciples of Jesus Christ. What can I do, or stop
doing, in order to become a more faithful disciple of Jesus Christ? What
acts of almsgiving, prayer and fasting can I commit to this Lent that will
help build up the Reign of God in the midst of a suffering world?

Blessings, Fr. Tim

INTENCIONES DE LAS MISAS MARZO 4-10, 2017
Sábado 5:30 pm Misa Por Elizabeth Kitsos-Kang (L)
De: Las Familias Velasco y Kent
Sunday 8:00 am Misa Por John P. Yanzek (D)
De: Ed y Liz Ward
9:30 am Misa Por Blanch y Louis Roy (D)
De: John Roy
11:15 am Misa por Dante Pagi (D)
De: Dee Dee Tostanoski
1:00 pm Jose Roberto Cabrera (D)
De: La Familia
6:00 pm Misa Por Juany Vega (D)
De: Agnes R. Yaptenco
Lunes 12:00 pm Misa En Acción de Gracias
De: Jude Dias
Martes 12:00 pm Misa Por Albert Digiacomo (D)
De: Kathleen Donovan y Familia
Miércoles 12:00 Por La Parroquia
Jueves 12:00 pm Misa Por Lawrence Over (D)
De: La Familia
Friday 12:00 pm Misa Por La Señora Napolitano (D)
De: Fr. Joe Nangle

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta Dominical : $12,409
Church in Central and Eastern Europe: $3,538
Fe Directa Promedio Semanal Febrero: $9,010

2017 PETICION CUARESMAL DEL OBISPO
Ofreciendo manos para servir y corazones para amar
La Petición de Cuaresma del Obispo está en pleno apogeo y estamos
pidiendo a todos los hogares de nuestra parroquia que apoyen este
llamamiento en la medida en que sean capaces. El BLA financia muchos
programas, servicios y ministerios que sirven a personas necesitadas y
fomentan la Misión de Jesús en nuestra Diócesis. Unámonos para hacer
la obra del Señor - obras que tocan las vidas y las almas de miles de
personas en nuestra Diócesis. ¡Gracias!

RITO DE LA INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA)
Rito de Envío y Rito de Elección este fin de semana
Nuestros catecúmenos y candidatos participarán en el Rito de Envío en
la Misa del sábado a las 5:30 pm. A través de este Rito, sus patrocinadores atestiguarán a nuestra comunidad parroquial que los catecúmenos y
candidatos han tomado en serio su formación, han dado evidencia de su
conversión y están listos para avanzar en el proceso del RCIA. Nuestros
participantes firmarán el Libro de los Elegidos o el Libro de Candidatos
según corresponda. De allí iremos a la Cathedral St. Thomas More para
el Rito de la Elección. A través de esta celebración, la Iglesia reconoce
que Dios ha llamado a estas mujeres y a estos hombres a su banquete
de amor ya su obra de construcción del Reino. Uno de nuestros catecúmenos pasará adelante en nombre del grupo para que el Obispo Burbidge firme el Libro de los Elegidos. Por favor continúen orando por nuestros participantes mientras celebran este importante punto de transición en su preparación para recibir los Sacramentos de Iniciación en la
Vigilia Pascual.
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E-DAR A TRAVES DE LA FAITH DIRECT

ETICA CONSISTENTE DE LA VIDA

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.

En OLQP oramos por, soportamos y defendemos cualquier vida humana amenazada por la violencia o la privación. La enseñanza social
católica nos instruye en cuanto a la dignidad y la sacralidad de cada
vida humana. El Papa Francisco nos recuerda que todas estas preocupaciones están relacionadas. Permanezcamos en solidaridad con
todos nuestros hermanos y hermanas vulnerables. Ustedes están
invitados a ayudarnos a perseguir estas y otras conexiones en temas
de vida mientras construimos un grupo para permitir que nuestra
parroquia abrace este concepto de Etica Consistente. Las sesiones
son jueves 9 de marzo, 6 de abril y 11 de mayo a las 7:30 pm. Por
favor únase a nosotros. ¿Preguntas o curiosidad? Shari.zamarra@gmail.com, 703-323-9367

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.

CRS TAZON DE ARROZ

ESTAN LLAMADOS A SERVIR? Esta temporada Cuaresmal se
compromete a servir como Ministro Extraordinario de la Eucaristía.
Todos los que estén interesados en ser voluntarios para este ministerio
de cuidado y servicio, distribuyendo la Eucaristía en la Misa, deben contactar a Keren Charles, kerencc@gmail.com. Todos los ministros eucarísticos están obligados a asistir a una sesión de formación/orientación
de dos horas patrocinada por la Diócesis . El entrenamiento está programado para el sábado 22 de abril, 10-12 del mediodía en la Catedral de
St. Thomas More, Arlington. Fechas alternativas disponibles en otros
lugares. Aplica en Inglés y Español.

CAMINE DURANTE LA CUARESMA CON EL PAPA FRANCISCO:
UNA GUIA PARA LA CUARESMA BASADA EN LAUDATO SI’
El comité de la Integridad de la Creación invita a los feligreses a
"corregir nuestra relación" unos con otros y con la creación de Dios - la
Tierra. Cada semana, ofrecemos una cita, oración y reflexiones para las
acciones correspondientes a un capítulo de Laudato Si' ("Alabado sea
usted, mi Señor"), la Encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente. La guía completa está impresa en papel verde y disponible en la
parte posterior de la Iglesia. Capítulo 1 Lo que está pasando en nuestra
casa común "El clima es un bien común, perteneciente a todos y destinado a todos. A nivel global, es un sistema complejo ligado a muchas de
las condiciones esenciales para la vida humana. . . Estamos presenciando un calentamiento inquietante del sistema climático. . . La humanidad
está llamada a reconocer la necesidad de cambios de estilo de vida,
producción y consumo, para combatir este calentamiento o al menos
las causas humanas que lo producen o agravan ". (# 21) ORA: Sé misericordioso, oh Dios, porque he pecado. Enséñame a alejarme de las acciones que amenazan la salud de nuestro hogar común y concédeme la
sabiduría para tomar decisiones que permitan a la Tierra prosperar para
las generaciones venideras. ACT: ¿Cuántas veces y cuándo consume o
utiliza combustibles fósiles para obtener energía, transporte o recreación? ¿Existen formas alternativas de viajar que reduzcan el consumo
de combustibles fósiles?

LA CONGREGACION DE MUJERES
CRISTIANAS PROGRESISTAS
Unase a la Congregación de Mujeres Cristianas Progresistas de todo el
DMV mientras compartimos y crecemos nuestra fe, profundizamos el
servicio a nuestra comunidad y discernimos la participación política.
Esperamos que se unan a nosotros en nuestra próxima reunión mensual
el martes 7 de marzo de 7:00 a 9:00 pm en la Iglesia Episcopal St. George (915 N Oakland St. Arlington, VA 22203). Envíe un correo electrónico
a spcsisterhoodchronicles@gmail.com con preguntas y conozca más en
Facebook: https://www.facebook.com/sisterhoodprogressivechristians

Nuestro viaje Cuaresmal comienza. Esta semana nos encontramos
con la familia Singh en India, donde una madre y un padre están
utilizando técnicas agrícolas innovadoras para alimentar a su familia
en medio de una innundación. Ponga un tazón de arroz en su mesa pruebe las recetas – piense fuera de la caja - aprenda!

CENA PARA EL ABRIGO DEL CARPINTERO - jueves 16 de marzo
La comida de este mes es estofado de carne con patatas y verduras,
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 16 de marzo, a la Sala de los Fundadores del Centro del Ministerios y colóquela en el refrigerador o en el congelador. Si tiene
alguna pregunta comuníquese con mary.resnick@gmail.com.

LOS $DE JUSTICIA - Durante la Cuaresma, se les anima a cultivar las
necesidades del mundo en la oración, a sacrificar por renunciar a la
comida y material requerido, y para ofrecer su tiempo, talento y
tesoro como buenos administradores de los dones que Dios le ha
dado . Usted puede ayudar a los necesitados en nuestra comunidad
y los huérfanos del SIDA en Kenia usando las tarjetas de supermercado LOS $DE JUSTICIA Giant, Safeway y Shoppers que están disponibles después de las Misas.

CENA DE SOPA DE PIEDRA, viernes 10 de marzo - Comenzaremos
con la Misa en la Iglesia a las 6PM, nos trasladaremos al Centro del
Ministerio y a las 6:45 disfrutaremos de una sopa (traiga su propio
tazón si es posible) preparado por nuestro Comité de Haití . A las
7:15, vamos a recibir a Elias Bakhash de Catholic Relief Services, el
nos hablará de su trabajo y de sus lazos personales con la situación
de los refugiados en Siria. Su charla será seguida por una mesa de
discusión. Por favor venga a darle una calurosa bienvenida de LQP!

EL MINISTERIO DE CONSTRUYENDO FAMILIAS PARA SIEMPRE
Para familias adoptivas/ niños adoptivos huérfanos celebrará su
sesión mensual el miércoles, 8 de marzo, en los salones de clase 3 y
4 del segundo piso Centro del Ministerio. La agenda incluirá una
discusión de las actividades para el Mes Nacional del Cuidado Temporal en mayo. La socialización comienza a las 6:30 pm y la sesión
comienza a las 7:00 pm. ¡Los niños son siempre bienvenidos! Esperamos que pueda unirse a nosotros! Póngase en contacto con Debra
y Ralph Johnson en Debralpholqp@gmail.com para obtener información adicional.

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.

EL MINISTERIO MINKISI le invita a pasar una tarde Cuaresmal
de meditación y reflexión, "¿Estarás Tú Allí?", lunes 6 de marzo a
las 7:15 pm, en la Sala de Discusión/Oficina Parroquial. Para obtener más información comuníquese con Cecilia Braveboy,
jisaac3@verizon.net o 703-979-5389. Aplica en Inglés.

CAMPAŇA DE PASCUA DE HAITI
¿A cuál escuela primaria, fuiste? ¿Qué es de la escuela secundaria? ¿Fuiste a la Universidad o a la escuela de Posgrado? ¿Cuál es
la lección o habilidad más valiosa que aprendiste en la escuela?
No puedo imaginarme tratando de responder a esa última pregunta. Aprendí a leer y escribir; Aprendí a cuidar nuestra Tierra y
ser un buen ciudadano. Aprendí que el mundo está lleno de gente que puede tener una cultura diferente y vivir en un ambiente
muy diferente, pero que, como yo, valora fundamentalmente la
vida, la familia, la salud y el aprendizaje. Al leer esto, considere
que la tasa total de alfabetización de adultos (2008-2012) en Haití
(según UNICEF) es del 48.7%. Juntos con nuestros amigos en
nuestra parroquia hermana, San José en Haití, estamos cambiando lentamente las estadísticas de Medor. Con su ayuda apoyamos
a 2,350 niños en la escuela primaria, 650 adolescentes en la escuela secundaria, e incluso docenas de hombres y mujeres jóvenes que asisten a la universidad. Esta Cuaresma tómese el tiempo
para promover su propia educación y aprender más sobre Haití,
especialmente Medor. Asista a una sesión del Comité de Haití;
Conozca a Pere Luckson cuando visite a finales de marzo;
Lea el escrito de Sue Carlson
(http://marysusancarlson.tumblr.com/); y apoye la Campaña de
Pascua de Haití con oraciones, voluntariado o donaciones.

ORDENE SU SEÑAL DEL JARDIN
DE LA BIENVENIDA A SU VECINO
Aquí está una manera fácil y efectiva de dejar que sus vecinos inmigrantes y refugiados sepan que usted les da la bienvenida. Usted
puede haber visto estas señales tri-coloreadas - en español, inglés y
árabe - en las noticias o alrededor de la ciudad. Ahora usted puede
pedir su señal después de la Misa de hoy o electrónicamente visite:
https://goo.gl/forms/IaDR4iJ8JRkuSOvz2. El costo de las señales es
de $10 cada una. Contacte con Mary Beth Zimmerman si usted tiene
alguna pregunta, 703-615-1021.

Consejo Ecológico: Marzo es el Mes de Acción del Agua:
Conserve el agua siempre que pueda, acorte las duchas,
repare las tuberías con fugas, haga funcionar el lavavajillas y
la lavadora sólo cuando esté lleno. Apoye las organizaciones
de Agua Limpia.

METODO NATURAL DE PLANIFICACION FAMILIAR - ¿Le interesa un método que esté electronicamente con la enseñanza de la
Iglesia y que trabaje con su cuerpo? El Creighton Model FertilityCare System ayuda a las parejas a entender y manejar juntos
su fertilidad. La "cuestión" de la fecundidad ya no está en los
hombros de un cónyuge, pero la pareja utiliza el programa juntos,
motivándose mutuamente para lograr el éxito. Para obtener más
información comuníquese con Erin Galés, FCP, en holyfamilyfertilityeduction@gmail.com,
402-261-0841
o
www.HolyFamilyFertilityEducation.com.
BUSCANDO SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE PERSONAS
ANCIANAS - Una pareja encantadora en Annandale necesita a
alguien que venga a su casa aproximadamente 2 horas /día 4-5
veces /semana. Horas flexibles. Estamos buscando a alguien para
hacer limpieza ligera y lavandería, y quizás cocinar y compañía.
Póngase en contacto con Jill Clark-Gollub en clarkgollub@rcn.com
o llame al 240-338-6216.
L'ARCHE les invita a unirse a la comunidad en nuestro Talent
Show y Bazaar el sábado 11 de marzo de 2:30-5pm en el Reinsch
Library Auditorium de la Universidad Marymount. Al celebrar y
compartir nuestros dones nos unimos para recaudar fondos y
apoyar a nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Este
año nuestras donaciones apoyarán a nuestras comunidades en la
República Dominicana, Filipinas y Honduras. El Bazaar contará
con artículos hechos a mano y golosinas caseras hechas por la
comunidad de L'Arche. Más información: http://larche-gwdc.org

JESUS VIVIENTE! - ¿Qué estás haciendo durante estos primeros
días de Cuaresma para preparar la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesucristo? Por favor, considere asistir a la 14 ª anual Live Jesus! El sábado 18 de marzo de 2017 de 9:00 am a 12:45 pm, en la
Comunidad Católica St. Neumann en Reston, VA. El tema es
"Salesian GPS: Gentleness, Patience and Simplicity". Los ponentes
son el Rev. Francis Danella, OSFS y el Rev. Matthew Hillyard,
OSFS. Para obtener más información y registrarse, visite
www.oblates.org y haga clic en Live Jesus! Icono.

40 DIAS DE VIDA
Llena tu corazón en una hora! Unase en oración a voluntarios
durante una hora durante la vigilia de oración de 40 días por la
vida que comenzó el Miércoles de Ceniza y continúa hasta el
Domingo de Ramos 9 de abril, en la Corte Suprema de los Estados
Unidos, 1 First St. NE, Washington, DC. Www.40DaysforLife.com
Para obtener más información contacte con Larry Cirignano: larryvote@gmail.com

KUDOS CORNER ...
Laura Bandini - Felicitaciones a Laura por haber sido nombrada a
la Junta de Directores de la Red Católica del Trabajo - un merecido honor! Grupo de Desigualdad en el Trabajo y los Ingresos.
Expresamos nuestro agradecimiento al grupo por su defensa de
los trabajadores y los inmigrantes - recaudando fondos para el
SEEC, asistiendo a numerosos comicios y vigilias y presentando
programas educativos parroquiales. Mantenga el buen trabajo!
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