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
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

PLAZO PARA EL BOLETIN

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
9 de Abril, 2017

“DOMINGO DE RAMOS
DE LA PASION DEL SEŇOR”
PROGRAMAS ESPECIALES DE LAS MISAS
DOMINGO DE RAMOS, SEMANA SANTA
Y HORARIO DEL DOMINGO DE PASCUA
Por favor, tenga en cuenta los cambios de hora de las Misas
DOMINGO DE RAMOS, 9 de abril
Sábado, 5:30 pm.
Dom, 8am, 9:45 am, 12pm, 2pm (en español), 6 pm
JUEVES SANTO, 13 de abril
7pm Bilingüe
VIERNES SANTO, 14 de abril
LITURGIA DEL VIERNES SANTO a las 3 pm, 6 pm El Vía Crucis, 8 pm
Servicio Tenabrae a Oscuras
SABADO SANTO, 15 de abril
8:30 pm Vigilia Pascual
DOMINGO DE PASCUA, 16 de abril
8am, 9:45 am, 10am (Hall), 12pm, 12:15 am (Hall), 2pm, 6 pm

HE AQUI,
TU REY VIENE A TI,
MANSO,
Y SENTADO
SOBRE UN ASNO

miércoles, 9 AM office@olqpva.org
Mateo 21:5

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 - 8:30 pm.
El Vía Crucis Cantado
7 pm y 12 de abril

DOMINGO DE RAMOS DE LA PASION DEL SEŇOR
ENTRADA SOLEMNE
1a. Lectura: Isaías 50, 4-7
2. Lectura: Filipenses 2, 6-11
Evangelio: Mateo 26, 14-27, 66

Lecturas del Proximo Domingo
Dia De Pascua
1a Lectura:Hechos 10:43A, 37-43
2 Lectura:Colosenses 3:1-4 o 1 Corintios:5:6B-8
Evangelio: Juan: 20:1-9 o Lucas 24:13-35 o Mateo 28:1-10

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 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, Jim Webster, Dottie Williams, Mary Woods, John Zamarra, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS APRIL 8-14, 2017
Sábado 5:30 pm Misa Por Basil Harris (D)
De: Connie y Paul Murray
Sunday 8:00 am Misa Por Audre Kerrigan (D)
De: Bonnie & Jim Keightley
12:00pm Misa Por Thomas Rossi (D)
De: Thea Rossi Barron
2:00 pm Por Arturo Gutierrez McKenzie (D)
De: Olga McKenzie y Familia
6:00 pm Rose Simkovsky (D)
De: La Familia Simkovsky-Brown

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del Domingo : $13,712
Fe Directa Promedio Semanal Abril: $9,097

JUST A THOUGHT…OR TWO…
Palm Sunday begins with joyful Hosannas and then we, so
quickly, move to the suffering and death of Jesus. It is all so
emotionally overwhelming. But the joyfulness of the Hosannas still ring out even after we enter into the Passion. Why?...because, even as absurd as it sounds, our God
loves us so much, that God was willing to pour out, to empty
of self, even unto suffering and death, so that we would see
once and for all that there is no length to which God will not
go to prove how much we are “the beloved”! The whole of
the message of the suffering and death of Christ is bound up
in this reality…we are deeply and passionately loved by God…
just as we are! God continues to love us even in the midst of
our brokenness and sinfulness. So much so, that God’s very
self, in the flesh, was willing to suffer and die to show forth
that love and to pour forth forgiveness upon the face of the
all the earth. The Passion story is ultimately a love story…
there is none greater than this! Am I able to accept God’s
love and forgiveness as freely as it is offered to me? Is there
someone I need to share that love and forgiveness with? As
we careen toward Easter…what will my resurrection story
be? What will I be “resurrected” from?
Palm Sunday Blessings,

COLECCION DE VIERNES SANTO
SANTUARIOS DE TIERRA SANTA
La colección tomada el Viernes Santo es de Santuarios de
Tierra Santa. Su apoyo ayuda a las parroquias, escuela católica y ayuda también a preservar los santuarios sagrados.
En estos tiempos de guerra, disturbios y crisis, su contribución ofrece ayuda humanitaria a los refugiados. Para obtener más información, visite www.myfranciscan.org/goodFriday.

REFUGIO CENA DE CARPINTERO,
JUEVES, 20 DE ABRIL
La comida de este mes es el perro caliente/la salchichas,
cocido al horno frijoles, ensaladas de papa y ensalada verde, con postre. Hojas de registro están a la parte posterior
de la iglesia. Por favor traiga su comida antes de 4:45 el
jueves a la sala de fundadores del centro de Ministerio y
colocar en el refrigerador o congelador.
Contacto
mary.resnick@gmail.com con preguntas. ¡Gracias!

VELOCIDAD EN EL ESTACIONAMIENTO
DE LA PARROQUIA
Por favor esté pendiente de su velocidad en el estacionamiento de la parroquia y en las calles alrededor de la Iglesia. Con las temperaturas más moderadas se fomentan los
juegos al aire libre así que por favor tenga cuidado. Y por
favor no obstruya las entradas e intersecciones muy cercanas al estacionamiento.
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El 2017 SE CONMEMORA EL CENTENARIO
DE LAS APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
Únete con Padre Brandon el martes, 18 de abril, a las 7pm
en salón de clase dos en el segundo piso del centro de Ministerio una reunión informativa para discutir el viaje de
Noviembre 12-21 de 2017 a Fátima, Lourdes y Barcelona.
Esta es una gran oportunidad para viajar con otros miembros de la parroquia. Si usted está interesado y desea más
información sobre costo y logística, esto es imprescindible
asistir. Brandon p.: 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 impreso en
papel verde y disponible en la parte posterior de la iglesia.
Semana 6: Capítulo 6 de Laudato Si': educación ecológica y
espiritualidad "la espiritualidad cristiana se propone un
crecimiento marcado por la moderación y la capacidad de
ser feliz con poco." (#222) ORACIÓN: Ten misericordia, oh
Dios, porque he pecado. Perdóname para la consecución
de un estilo de vida consumista, para querer no necesito y
por no considerar el daño a la tierra en la alimentación de
mi deseo por las cosas. Me guía hacia un estilo de vida más
simple y que me ayude a hacer tiempo para la oración y
reflexión. HECHO: Esta semana, cómo puedo contemplar la
belleza de la creación y damos gracias a Dios por todo lo
que él ha creado? ¿Cómo puedo ofrecer gracias por mi
comida, para las personas que la proporcionan y los dones
de la naturaleza que lo trajo a la existencia?
Aplica en Inglés

RETIRO DE PRIMAVERA PARA JOVENES ADULTOS
Esté Calmado. Esté Presente. Simplemente Esté Allí
Por favor, únase a nosotros en nuestro Retiro de Primavera de Jóvenes Adultos (de 18 a 35 años) del 12 al 14 de mayo en Loyola en el Potomac Retreat Center en Maryland.
Construido en 1958, Loyola está situado en un acantilado
con vistas al río Potomac. Con sus bosques, playa frente al
río y espectaculares puestas de sol sobre el Potomac, Loyola ha ofrecido a miles de los participantes en Retiros la
oportunidad y los medios de experimentar la alegría y la
serenidad de la presencia de Dios. El Retiro se extiende
desde el viernes por la noche hasta el domingo por la mañana. Sábado sólo opción de viajero está disponible. Todos
los participantes tendrán su propio dormitorio y las comidas serán proporcionadas. El costo total es de $170 por
persona. Está disponible asistencia financiera parcial y
completa, así como asistencia para el transporte. Por favor
comuníquese con el Ministro de Jóvenes Adultos Mike
Mothes a mmothes@olqpva.org o llámenos al 703-3035224 para obtener más información y registrarse. Aplica en

LOS $DE JUSTICIA - Este es la semana de colectar la comida. Tarjetas Giant, Safeway y Shoppers están disponibles
después de la Misa para sus compras para Pascua o para
donar a la despensa de comida de OLQP. Tarjetas no estará disponibles próximo fin de semana – el sábado y el domingo de Pascua. Aplica Inglés y Español

CRS TAZON DE ARROZ - Encontramos a Jesús esta semana en Jerusalén, una comunidad que conocía bien. En
nuestra comunidad, nos encontramos con aquellos que
están hambrientos y sedientos y otros que necesitan nuestra ayuda. Nuestros sacrificios ayudan a las personas que
están lejos y cerca. El tiempo de la Cuaresma es casi terminada, nuestro viaje será completo, nuestro mundo ha sido
estirado. Tazones de fuente de arroz se recogerán después
de la Pascua del 22-23 de abril. Si usted necesita traer su
tazón de fuente antes de eso, colocarlas en la canasta.
Además, comprueba su donación puede hacerse pagadero
a OLQP con plato de arroz de CRS en la línea de memo.
Gracias. Aplica Inglés y Español.

NECESIDAD DE AYUDA DE MERCADO MÓVIL
El jueves, 20 de abril, es nuestra despensa de comida móvil
mensual del Capital Area Food Bank. Se necesitan voluntarios del 9 hasta el mediodía para envasar y distribuir productos. Contacta con Michelle Knight: mkni-

ght@olqpva.org

Aplica Inglés y Español.

MANERA ECONÓMICA Y ECOLÓGICA DE LA CRUZ
Buen Viernes 14 de abril de 12:00 pm reunión en el edificio de archivos nacionales (700 Pennsylvania Ave., NW).
Únete a Oficina Maryknoll de preocupaciones para la procesión anual de oración en el centro de DC se reúnen en
un acto de solidaridad con el sufrimiento de Cristo y con
todos los que sufren injusticia en este mundo. Procesaremos y orar en sitios de política nacional e internacional.
Aplica Inglés y Español.

MUESTRA DE ISLAM
Seguir nuestra sopa de piedra en la construcción de puentes con la comunidad islámica acudiendo a la casa abierta
en Dar Al Hijrah el domingo 23 de abril desde el mediodía
hasta las 5 pm. comida, moda, artes y un recorrido por la
Mezquita (3159 Row St., Falls Church). Aplica Inglés y Español.

ECO TIP: Celebran mes de la tierra concentrándose en actividades de "Verde". Planta especies nativas, plantas eficientes de agua seleccione y eco amigable fertilizantes.

Inglés y en Español.
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¡PROXIMO CURSILLO RETIROS!

¿ES USTED UN CATOLICO DIVORCIADO?

Cursillo fin de semana se traduce como un "curso corto
en el cristianismo" y está diseñado para atraer a los católicos a una relación más plena con Dios. Cursillo es un
movimiento centrado en el papel dinamizador de los
laicos que se inicia con un retiro de 3 días de intercambio de fe y reflexión. Cursillo de siguiente de los hombres es del 27 al 30 de abril. Cursillo de mujeres siguiente es 18-21 de mayo. Para obtener más información o
para obtener más información o para inscribirse, póngase
en
contacto
con:
Joan
Brown
JMBrown2587@msn.com o Jennifer peniques Jennifer.Pence@gmail.com y visita www.arlingtoncursillo.org.

¿Te interesa conocer otros divorciados católicos para
hablar de su compromiso con la iglesia? Papa Francisco
ha dado esperanza a muchos que no han sentido completamente acogido por estado civil. Por favor, envíe un
correo electrónico indicando su interés en el grupo; se
trata de un nuevo grupo, por lo que los participantes
determinarán sus actividades y tiempos de reunión. Gracias. graceandpeace97@gmail.com

Aplica en Inglés.

PETICION DE PASCUA DE HAITI
Como muchos de ustedes saben, 2017 marca el 20
aniversario de relaciones de hermanamiento de OLQP
con San José en Medor, Haití. Lo que usted no puede
saber es cómo empezó todo. En 1997, el Padre Jeff
aprendió acerca del programa de hermanamiento de la
parroquia y se dio cuenta de que el programa, que coincide con las parroquias católicas en los Estados Unidos y
los países en desarrollo, alineado con la misión de Mateo 25 de OLQP, contactó con el director, Theresa
Patterson. Teresa dijo al Padre Jeff de varias parroquias
en Haití. De San José fue uno de los más rurales, uno de
los más remotos, de los más pobres — que habían evitado muchas otras parroquias de los Estados Unidos como
demasiado difícil de acceso y ayuda. El padre de Jeff era
muy consciente de la determinación y las luchas de los
fundadores de OLQP en llevar nuestra querida OLQP en
ser. Pensó OLQP y San José ya tenían algo en común.
Son las Iglesias que otros no quieren. Ahora, con su
amor, oraciones y apoyo, ambas son comunidades prósperas. Aplica en Inglés y en Español.

RETIRO ANUAL - Unete a hombres y mujeres de OLQP
en 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. Aplica en nglés

Aplica en Inglés y en Español.

EL MINISTERIO DE CONSTRUCCION FAMILIAS
PARA SIEMPRE (FPS)
Tendrá su anual primavera cena Social el sábado 15 de
abril, de 12-2 pm en el parque de Nauck (en el final de
nuestra calle OLQP). Habrá actividades para niños de
todas las edades, y todos son Bienvenidos a unirse a la
diversión! Para obtener más información, póngase en
contacto con Johnmbord@gmail.com.
Aplica en Inglés y en Español.

¿QUIERE CONVERTIRSE EN CIUDADANO? - Tome
una clase para prepararse para el examen! Caridades
Católicas Hogar Servicios Immigrantes ofrece clases los
martes y jueves a partir del 18 de abril. Inscripción: 11 o
13 de abril, 6:30 pm. Ubicación: St. Ann, 5312 10th St. N,
Arlington, VA. 22205. Costo: $100 por 12 semanas (solo
en efectivo). ¿Preguntas ?: 571-208-1572.
Aplica solamente en Español.

REINA DE LA PAZ
COOPERATIVA DE CREDITO DE ARLINGTON
Teléfono (703) 521 8615; FAX (703) 521 1960 correo electrónico: qpafcu@qpafcu.com web site: www.qpafcu.com servir a la
comunidad de Reina de la paz 1964-2015
Horario: el domingo, 10:45 13:00, el sábado 16:30 – 17:25
(antes de las 17:30 Misa), el primer jueves del mes, 7:30 21:00
y con cita previa. La oficina se encuentra en el centro de Ministerio, primer piso, entrada principal al edificio.
Ahorros asegurados federalmente hasta por lo menos
$250,000 por NCUA, una agencia del gobierno nos y respaldados por la plena fe y crédito del gobierno estadounidense.

5K & FUN RUN, 29 de Abril
Unase a nosotros a las 9:00am en Bishop o ' Connell High
School 5 Kilómetros para un Family Fun Run. Premios a través
de los grupos de edad y un reconocimiento especial por la
escuela de la parroquia con las mayoría los registrantes. Visita
www.bishopoconnell.org/5k para ver el curso y para inscribirse
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