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
Diácono:
Dcn. 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

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
26 de marzo, 2017

“CUARTO DOMINGO
DE CUARESMA”
HORARIO ESPECIAL EN LA MISA DEL DOMINGO DE RAMOS
DOMINGO DE RAMOS, 9 DE ABRIL
Sab, 5:30pm, Dom, 8am, 9:45am, 12pm, 2pm (en Español ), 6 pm

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@olqpva.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
Gerente de La Oficina:
Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org
Supervisor de Mantenimiento:
Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com

Sus discípulos, al verlo, le preguntaron:
Maestro, ¿Porqué nació ciego este hombre?
¿Fué por un pecado de él o de sus padres?
Juan 9-2

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 Reconcialiación se ofrece cada miércoles por la noche
durante la Cuaresma de 6:30 a 8:30 pm.
Servicio de Reconciliación
6:30 pm - 5 de abril, Servicio para la Familia
(abierto a todos)
El Vía Crucis Cantado
7 pm - 29 de marzo y 12 de abril

Segunda Colecta de Hoy
Servici1o Católico de Ayuda

IV DOMINGO DE CUARESMA
1a. Lectura: Samuel 1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a (31A)
2a. Lectura: Efesios 5, 8-14
Evangelio: Juan 9, 1-41
Lecturas del Proximo Domingo
V DOMINGO DE CUARESMA
1a. Lectura: Ezequiel 37:12-14 (34A)
2a. Lectura: Romanos 8, 8-11
Evangelio: Juan 11, 1-45

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, Mary Brown,
Lynne Burgh, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry, Ginny Cox, 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 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, Jim Webster,
Dottie Williams, Mary Woods, John Zamarra, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS MARZO 25-31, 2017
Sábado 5:30 pm Misa Por Jack Hickey (D)
De: Connie y Paul Murray
Sunday 8:00 am Misa Por Tony Fusarelli (D)
De: La Familia Fusarelli
9:30 am Misa Por Jim Lynch (D)
De: John & Cynthia Lynch
11:15 am Misa Por Bert Bacsal (D)
De: Susan Francia y Familia
1:00 pm Por Mary Gómez de Duque (D)
De: Myriam Duque de Montoya
6:00 pm Misa Por Corazon Phillips (D)
De: John Vigorita
Lunes 12:00 pm Por Demetrio Yabes (D)
De: La Familia Yabes
Martes 12:00 pm Misa Por La Parroquia
Miércoles 12:00 Por Tony Fusarelli (D)
De: La Familia Collins
Jueves 12:00 pm Misa Por La Parroquia
Friday 6:00 pm Misa Por La Parroquia

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del Domingo : $12,085
Fe Directa Promedio Semanal Marzo: $9,097

JUST A THOUGHT…OR TWO… This Sunday’s Gospel tells
the story of the man born blind…familiar enough to most of
us. But have we heard it so often that we miss the underlying
themes, the story between the lines of the text? We could focus
on the miracle of “new sight” in the physical sense but could go
deeper and explore Jesus’ insistence that sin has nothing to do
with physical sickness, disability or human tragedy…and in fact,
that it is in the midst of tragedy and human suffering that God is
present. Jesus’ words and actions help us to see what the blind
man saw…the presence of the Living God! It is easy enough to
just “see” the physical blindness of the man in the Gospel and
“loose sight” of the spiritual darkness of his parents who, because of fear, fail to speak the truth on their son’s behalf. Fear
of speaking out and failure to stand up for truth and justice
makes us blind and keeps us in spiritual darkness, as individuals
and as a nation. In the midst of wars and famine and international and national crises for refugees and immigrants, we are
called to be a people who look, and see, who do not turn away
from the suffering of our sisters and brothers. When I look at
the world around me, at all the suffering, can I see God’s presence too? Am I called to be there to be used by God like the
“man born blind” to show forth God’s glory in the midst of a
suffering world? When have I felt God’s presence in the midst of
suffering? Do I have “blind spots” in my life where I need to ask
Jesus for sight, so I may see more clearly my sisters and brothers,
as God sees them?
Lenten blessings, Fr. Tim

LA PETICION CUARESMAL DEL 2017 (BLA)
¡Pasamos nuestro objetivo de $80,000.00 por $20,000.00 y alcanzamos el 22% de participación parroquial! ¡Muchas gracias a
todos ustedes que tan generosamente dieron este año a BLA!
(Tenga en cuenta que los pagos de promesa del BLA, NO deben
hacerse a través del programa Faith Direct de nuestra parroquia.
Si desea establecer un pago mensual recurrente para su promesa del BLA, visite www.arlingtondiocese.org para establecerla.)
İGracias! Aplica en Inglés y Español.

RITO DE LA INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA)
Segundo Escrutinio - Los días 3, 4 y 5 de la Cuaresma participamos en los Escrutinios. Estos Ritos están destinados a descubrir y
luego sanar, las debilidades que conducen al fracaso personal y
social y al pecado. Como los elegidos y los que buscan la plena
comunión con la Iglesia Católica se preparan para los sacramentos de Pascua, pedimos que, como el ciego de nacimiento, Dios
les permita vivir siempre como hijos de la luz. Que nos unamos a
nuestros catecúmenos y candidatos en el viaje cuaresmal de
auto-búsqueda y arrepentimiento, evaluando nuestras vidas y la
necesidad de conversión. El Segundo Escrutinio se celebrará en
la Misa de las 9:30 am este fin de semana. Aplica Inglés y Español

LA SOPA DE PIEDRA
El viernes 31 de marzo. Comenzaremos con la Misa en la Iglesia a
las 6 pm, nos trasladaremos al Centro del Ministerio y a las 6:45
disfrutaremos de una Sopa de Piedra(traiga su propia taza si es
posible) la sopa ha sido preparada por nuestras familias de Educación Religiosa. A las 7:15, discutiremos sobre la construcción
de puentes con personas de la fe Islámica. Aplica en Inglés.
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E-DAR A TRAVES 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 Español.

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.
CAMINAR A TRAVES DE LA CUARESMA CON EL PAPA FRANCISCO: UNA GUIA PARA LA CUARESMA, BASADA EN LAUDATO SI '.
La guía completa está impresa en papel verde y disponible en la parte
posterior de la Iglesia.
SEMANA 4 Capítulo 4 de Laudato Si ': Ecología Integral "No nos enfrentamos a dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino más
bien una crisis compleja, tanto social como ambiental. Las estrategias
para una solución exigen un enfoque integrado para combatir la pobreza, restaurar la dignidad de los excluidos y al mismo tiempo proteger la
naturaleza. "(# 139)
ORA: Sé misericordioso Oh Dios, porque he pecado. Perdóname por
descuidar las creaciones naturales de Dios y no entender cómo afectan
mis acciones a los más desventajados. Ayúdame a tomar medidas significativas para proteger la naturaleza, ayudar a los más afectados por su
destrucción y ser valiente al cambiar mis patrones de consumo.
ACT: ¿Qué pasos puedo tomar para mejorar mi entorno diario - para
limpiar, embellecer, sostener? ¿Qué recursos deben estar al servicio del
bien común y contribuir al bienestar general de la sociedad, no sólo
para el uso individual o el acceso a los que más pueden pagarlo? ¿Cómo
puedo ayudar a otros a acceder a los recursos, mientras que reduzco mi
uso de ellos? Aplica en Inglés y en Español.

ETICA CONSISTENTE DE LA VIDA
En OLQP oramos , 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
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

LOS $DE JUSTICIA - La mitad de las ganancias netas de el uso
de las tarjetas de LOS $DE JUSTICIA del Giant, Safeway y Shoppers se usan para el Grupo de Apoyo para el HIV/SIDA de St.
Joseph en Mweiga, Kenia. Muchas zonas de Kenia se ven afectadas por la sequía que afecta ahora a Africa oriental y la gente
está recurriendo ahora a mecanismos de afrontamiento desesperados: Saltando una o más comidas al día, emigrando para
encontrar trabajo y vendiendo su ganado en deterioro a precios
bajos para comprar comida. Casi 3 millones de personas de Kenia están en la necesidad de emergencia que está proporcionando Catholic Relief Services. Aplica en Inglés

LA DESPENSA DE ALIMENTOS DE REINA DE LA PAZ "EL
JARDIN DE ISIDORE" pronto se abrirá paso para la temporada de
crecimiento del 2017. El grupo tiende las camas de vegetales en la calle
Edgewood y las cosecha para la distribución de la Despensa de Comida
del miércoles. La cosecha del año pasado proporcionó productos frescos hasta noviembre. Nos reuniremos en el jardín a las 11 de la mañana
del 1 de abril para que las camas vayan por una hora o dos, y luego
plantar verduras y flores a principios de mayo. El tiempo de compromiso es de 3 a 4 horas a la semana durante las semanas que usted seleccione. Cada jardinero trabaja alrededor de 2 semanas durante el período de junio a octubre. Póngase en contacto con Brian Kane bpkane@comcast.net con su interés o preguntas. ¡Damos la bienvenida a sus
pulgares e intenciones verdes! Aplica en Inglés y Español.

EL FACTOR DEL PAPA FRANCISCO después de Cuatro
Años: El Impacto y El Mensaje del Papa Francisco para
USA, el lunes 27 de marzo en el Centro Intercultural de la Universidad
de Georgetown, 37 y “O” Streets, NW, Washington, DC. El diálogo público es de 6:30 a 8:00 pm. Para más información o para RSVP: email cathsocialthought@georgetown.edu Aplica en Inglés.

LA TIENDA DEL MINISTERIO MATEO 25
Por tan sólo 2 horas al mes, podría hacer una importante contribución a
la tienda de segunda mano del Ministerio Mateo 25. Mateo 25 sirve a
familias necesitadas. Necesitamos voluntarios durante las horas de tienda: 9-12 miércoles, sábados y domingos; y 12-3 los jueves. Para más
información, póngase en contacto con uno de los coordinadores: Maureen McGinnis (maureen.c.lucas@gmail.com) o Anne Marie Chester
(achester@strategicencouragement.com) Aplica en Inglés y Español.

EL MINISTERIO DE MINKISI- El ministerio de Minkisi le invita a
pasar una noche de Cuaresma de meditación y reflexión, "¿Estabas Tú
Allí?" lunes 3 de abril, 7:15 pm, en el Salón de Discusión de la parroquia. Barbara Harris dirigirá la oración y la reflexión basada en Jeremías
29:11. Para obtener más información, comuníquese con Cecilia Braveboy, jisaac3@verizon.net o 703-979-5389. Aplica en Inglés.

Aplica en Inglés.

VICTIMAS/SOBREVIVIENTES DEL ABUSO SEXUAL
CRS Tazón de Arróz – Todavía hay tazones disponibles si usted no
ha comenzado su viaje. Las oraciones y el aprendizaje en el calendario
nos mantienen enfocados para la Cuaresma. Esta semana nos encontramos con María y otras mujeres en México que cultivan plantas de cactus y comparten noticias, ya que son parte de un proyecto de invernadero. Su apoyo es una buena noticia para ellos y para muchos, muchos
otros alrededor del mundo y aquí en casa. Gracias.
Aplica en Inglés y Español.

El Obispo Burbidge invita cordialmente a las víctimas/sobrevivientes del
abuso sexual ya su cónyuge o persona de apoyo a una reunión del Grupo de Apoyo el martes 28 de marzo en la Iglesia St. Ann, Arlington. La
tarde comienza a las 5:45 pm y concluirá a las 9 pm. Consistirá en una
comida ligera y una discusión de grupo, seguida por un Servicio de Oración. Debido a la naturaleza y la sensibilidad del sujeto, este evento es
para las víctimas /sobrevivientes y un cónyuge /persona de apoyo solamente. RSVP antes del 23 de marzo a la Oficina de Asistencia a las Víctimas al 703-841-2530. Aplica en Inglés .
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VIAJE CURANDO LAS PERDIDAS DE LA VIDA

RETIRO ANUAL - Unete a hombres y mujeres de OLQP en

Esta es una oportunidad única para profundizar su Viaje Cuaresmal. Chris Comer, parroquiano y Capellán del Hospital de
Fairfax de Oncología Pediátrica, ofrecerá ideas sobre la experiencia vivida de la pérdida y el dolor. Juntos experimentaremos el poder de la historia y la comunidad y la oración como
caminos para la curación ofrecidos por un Dios compasivo.
Domingo 2 de abril, 3: 30-5: 30 en el Salón Fundadores. La
Cena a seguir. Por favor RSVP a casey.kris@gmail.com o llame
a Regina al 703-508-9885. Aplica en Inglés.

Loyola en el Potomac, una Casa de Retiros Jesuitas en Faulkner, MD para un retiro basado en los ejercicios espirituales de
San Ignacio. Se lleva a cabo en silencio e incluye cantidades
generosas de tiempo para la oración, la reflexión personal y el
cultivo de una relación más profunda con Dios. Fechas: Viernes 21 de abril a domingo después del almuerzo, 23 de abril.
Cuota de fin de semana: $235 ($185 por primera vez retirativos o adultos jóvenes hasta la edad de 30). Se requiere un
depósito de $115. Comuníquese con Thea Barron, theabarron@yahoo.com, 703-354-0580, para más información o para reservar electronicamente: www.loyolaonthepotomac.com.

ORDENE LA SEÑAL PARA SU PATIO
Y DE LA BIENVENIDA A SU VECINO
He aquí 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 hoy después de la Misa o electrónicamente visitando:
Https://goo.gl/forms/IaDR4iJ8JRkuSOvz2. El costo de las señales es
de $10.00 cada una. Contacte a Mary Beth Zimmerman al 703-6151021 si tiene alguna pregunta. Aplica en Inglés y Español.

ESTAR PREPARADO
PARA AYUDAR I.C.E. ACCION DE INMIGRACION
La ACLU ha creado Mobile Justice Virginia, una aplicación para
smartphones que permitirá a los virginianos registrarse con la policía
y hacerse responsables de sus acciones. Registrese, informese, testifique y conozca sus derechos, ¡todo en su teléfono! También le permitirá alertar a otros de una acción como está sucediendo. Busque por
MobileJusticeVirginia en la tienda de aplicaciones o en GooglePlay.
Aplica en Inglés y Español.

Aplica Inglés

UNA RESPUESTA UNIDA SOBRE EL DISCURSO
DE ODIO Y LA DELINCUENCIA
Domingo 26 de marzo, 3:00-5:30 pm - Unase a otros miembros de la comunidad para conocer cómo los funcionarios
federales, estatales y locales, líderes religiosos y organizaciones locales están respondiendo y previniendo el discurso de
odio, el acoso y la discriminación. La Delincuencia en el Norte
de Virginia. Se llevará a cabo en el Northern Virginia Community College - Ernest Center. Uno de tantos oradores destacados será el abogado del Commonwealth de Virginia, Mark
Herring.
Registro: sitio web (http://tinyurl.com/fairfaxcountycic), correo electrónico (ncsinterfaith@fairfaxcounty.gov) o llame al
(703) 324-3453. Aplica en Inglés.

40 DIAS DE VIDA Llena tu corazón en una hora! Unase en oración a

EL VIA CRUCIS CANTADO PARA LOS NIÑOS
La última clase de Fundaciones Católicas para el año escolar se
llevará a cabo el sábado 1 de abril. Unase a nosotros en la Iglesia de 2:30 a 3:30 mientras rezamos El Vía Crucis. Este servicio
bellamente diseñado fué para exponer a nuestros niños a la
historia de La Pascua. Los feligreses de todas las edades son
bienvenidos. A las 4:00 pm es la Misa de La Familia seguidamente cumple con la obligación del domingo. Aplica en Inglés.

FLORES MEMORIALES DE PASCUA
Le invitamos a recordar a un ser querido fallecido con una Flor Memorial de la Pascua. Los memoriales conmemorativos serán publicados en el boletín dominical del domingo de Pascua 15 y 16 de abril.
Por favor complete este formulario, haga su donación a nombre de
La Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz (el monto de la donación
es a su discreción) y lo puede enviar a la oficina de la parroquia con
(atención Christina) o déjelo en la canasta de la colecta antes de la
fecha límite: Domingo 9 de abril.
Memorial de la Flor de Pascua:
Honrando a: __________________________________________
Solicitado por: ________________________________________
Donación: $ __________________________________________

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. Aplica en Inglés y Español.

LA CAMPAŇA DE LA PASCUA DE HAITI
Dos hechos sobre Haití: (1). El 90% de los Haitianos usan carbón,
principalmente de la quema de madera, para obtener energía. El uso
de árboles para el fuego ha provocado la deforestación y, a su vez, la
erosión del suelo, las inundaciones y las consecuencias más graves de
los huracanes (de www.usaid.gov). (2). La tasa de desempleo en Haití
es del 40% (de www.cia.gov). Los esfuerzos de OLQP y St. Joseph
para crear fuentes de alimentos sostenibles, plantar árboles e incrementar la cooperativa proveen soluciones para múltiples problemas.
Los árboles frutales proporcionan alimento nutritivo para los vientres
vacíos; Los 600,000 árboles que hemos plantado ayudan a proteger
contra el deslizamientos de la tierra, erosión y algunos de los efectos
más perjudiciales de los huracanes; el café, el arroz y otros cultivos
comerciales ayudamos a financiar empleos de apoyo e industria. Esta
semana, en lugar de comprar café en una cafetería o cafetería, haga
su café en casa. Considere hacerse vegetariano para una comida o
dos. Done el dinero que ahorra a la Campaña de la Pascua de Haití.
Tienda un jardín, riegue gua a un árbol. Diga una oración en apoyo a
nuestros amigos en Medor, y sabe que estos actos cambian vidas ...
para una mejoría.
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