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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
Diácono:
Dcn. Tony Remedios, tremedios@olqpva.org

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
16 de Abril, 2017
“DOMINGO DE PASCUA
DE LA RESURRECCION DEL SEÑOR”

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
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.

“NO ESTA AQUI,
HA RESUCITADO COMO LO HABIA DICHO.
VENGAN A VER EL SITIO
DONDE ESTABA PUESTO.”
Mateo: 28-6

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCION DEL SEŇOR
1a Lectura: Hechos 10, 34.37-43
2 Lectura:Colosenses 3, 1-4
Evangelio: Juan: 20, 1-9
Lecturas del Próximo Domingo

II DOMINGO DE PASCUA
DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA
1a Lectura: Hechos 2, 42-47
2a Lectura: Pedro 1, 3-9
Evangelio: Juan 20, 19-31

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, 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, 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 15-21, 2017
Sábado 8:30 pm Misa Por La Parroquia
Domingo 8:00 am Misa Por La Parroquia
9:30 am Misa Por La Parroquia
12:00 pm Por La Parroquia
2:00 pm Por Las Hermanas Barahona Delgado (D)
De: Julia Alfaro
Lunes 12:00 pm Misa Por La Parroquia
Martes 12:00 pm Por Zita Mackay (D)
De: Ann Casanova
Miercoles 12:00 pm Por La Parroquia
Jueves 12:00 pm Por Sharon Ambrose (D)
De: Chuck y Carol Moran
Viernes 12:00 pm Por La Parroquia

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del Domingo : $12,284
Fe Directa Promedio Semanal Abril: $9,097

JUST A THOUGHT…OR TWO…
On that first day of the week, while it was still dark…Mary went
to the tomb only to discover it empty….then she ran to Simon
Peter and the other disciple.” She was in a hurry to share what
she had found; and by her sharing, a small community took up
the search for Jesus…only to eventually discover “The
Christ”…”The Risen One”. Though we know well the Easter story, do we ever fully grasp it’s meaning? The stone has been
rolled away…the tomb is empty for resurrected life cannot be
contained! Like the first believers, we so often must continue to
live even with our dashed hopes, our suffering and our misunderstanding of God’s mysterious power. Like the first believers,
we come to the tomb and expect to find death, but instead we
find signs of a new life that we cannot even begin to comprehend. Like the first believers, we do not realize that all of history
has been broken open and is now filled with the resurrected
presence of the Risen One! This is the day the Lord has made…
let us rejoice and be glad!!! Like the disciples let us actively seek
the risen One in our midst…in the ordinary of our daily lives…for
as surely as Christ appeared to the disciples, Christ now appears
to us in our lives, even in the midst of death, sorrow and pain,
Christ is present and this is what helps us carry on! Let us keep
our eyes, ears and hearts open to the presence of the Risen
One. Let us, like Mary, run forth to share the good news of Jesus
Christ with all the world! I pray you all, God’s Most abundant
Easter Blessings, Fr. Tim

RITO DE LA INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA)
Con gran alegría damos la Bienvenida a los que recibieron los sacramentos de iniciación en la Vigilia Pascual este fin de semana. Christina Baptista y Rick Mann recibieron los Sacramentos del Bautismo, la Eucaristía
y la Confirmación. Eric Wright fué recibido en plena comunión con la
Iglesia, recibiendo los Sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación.
Alex Salgado recibió la Primera Eucaristía. (Ya que Alex es un católico
bautizado, él será confirmado en la Catedral en junio). Bob Ebbs, es
parte del grupo RCIA todo el año, recibirá los Sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación en una fecha posterior. Gracias a todos aquellos
que han ofrecido oraciones y apoyo a través del proceso del RCIA, especialmente sus patrocinadores y compañeros en el viaje. Por favor continúen orando por todos los participantes en el proceso del RCIA a medida que entran más plenamente en la vida de la comunidad Católica.

REFUGIO CENA DE CARPINTERO,
JUEVES, 20 DE ABRIL
La comida de este mes es el perro caliente/la salchichas, cocidos 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 las 4:45 pm el jueves al Salón Fundadores en el Centro del
Ministertio y colocar en el refrigerador o congelador. Si tiene alguna
pregunta, contacte con mary.resnick@gmail.com . ¡Gracias!

VELOCIDAD EN EL ESTACIONAMIENTO
DE LA PARROQUIA
Por favor controle su velocidad en el estacionamiento de la parroquia y
en las calles alrededor de la Iglesia. Con las cálidas temperaturas se
fomentan los juegos al aire libre así que por favor tenga cuidado. 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
Unase con Padre Brandon el martes 18 de abril a las 7pm en salón
de clase dos en el segundo piso del centro del Ministerio una sesión
informativa para discutir el viaje de Noviembre del 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. Padre Brandon: bnguyen@olqpva.org
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. El sábado sólo la opción del 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 703-303-5224 para obtener más
información y registrarse. Aplica en Inglés y en Español.

DESAYUNO DEL DOMINGO EMPIEZA DE NUEVO
A partir del próximo domingo 23 de abril, nuestros fieles y equipos
dedicados al desayuno del domingo estarán sirviendo un menú
abreviado (café y donas, principalmente) en la sala de fundadores
del Centro de Ministerio. Planee unirse a nosotros después de las
Misas de las 9:30 y 11:15 am. cada fin de semana, y disfrute de esa
gran oportunidad para la confraternidad una vez más. Si el clima lo
permite, las mesas se instalarán en el patio trasero. Por favor asegúrese de tener cuidado, especialmente con los niños, mientras
cruzan el estacionamiento para llegar al Centro del Ministerios
(edificio en la parte posterior del estacionamiento). ¿Por qué no
podemos usar Fr. Ray Hall ?, usted pregunta. Porque las renovaciones en el pasillo no están absolutamente terminadas y cuando estén, el pasillo será utilizado para las Misas mientras que la Iglesia
esté siendo renovada. Esperamos volver al Hall para los desayunos
completos antes del próximo año!

¿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.

GUSTO DEL ISLAM
Siga nuestra sopa de piedra en la construcción de puentes con la comunidad islámica asistiendo a la Casa Abierta en Dar Al Hijrah el domingo
23 de abril desde el medio día hasta las 5 pm. Comida, moda, artes y un
recorrido por la Mezquita. 3159 Calle de fila, Falls Church, VA.

LOS $DE JUSTICIA - Este es la semana de colectar la comida. Las

Aplica Inglés y Español.

tarjetas del Giant, Safeway y Shoppers están disponibles después de la
Misa para sus compras de La Pascua o para donar a la Despensa de Comida de OLQP. Las tarjetas no estarán disponibles el próximo fin de
semana – el sábado y el domingo de Pascua. Aplica Inglés y Español

SOME (So Others Might Eat) es una organización sin fines de

4º DOMINGO POTLUCK DE LOS JOVENES ADULTOS
Después de la Misa de las 6pm pasa el próximo fin de semana - 23 de
abril en EL Salón Fundadores a partir de las 7:15 pm. El tema de este
mes del Potluck será "Food on a Stick". Siéntase libre de traer su comida
favorita en un palo o una bebida! Todos son bienvenidos. La Sala de los
Fundadores estará abierta y disponible antes de la Misa si alguien necesita mantener sus artículos refrigerados, calentados o enchuflados antes
de la comida.

NECESITA AYUDA DEL MERCADO MOVIL
El jueves 20 de abril, es nuestra despensa mensual de alimentos móviles
del Banco de Alimentos del Area de la Capital. Se necesitan voluntarios
de 9:00 am hasta el mediodía para empaquetar y distribuir los productos. Contacte con Michelle Knight, mknight@olqpva.org
Aplica Inglés y Español.

CRS TAZON DE ARROZ - Oramos, ayunamos y damos limosna - ¡y
ahora celebramos! Nos regocijamos en nuestro Señor resucitado y en
las vidas que hemos cambiado en todo el mundo. Espero que su viaje
cuaresmal haya sido de aprendizaje. Los tazones serán recogidos el
próximo fin de semana. Estamos interesados en sus comentarios sobre
cómo usó su Tazón, qué sacrificios hizo, qué recetas utilizó, etc. Incluya
las historias con su donación. Si desea escribir un cheque, escríbalo
pagadero a OLQP con CRS Rice Bowl en la línea de memo. Gracias.
Aplica Inglés y Español.

lucro establecida para brindar asistencia a personas sin hogar y desamparadas en Washington, DC. Servimos más de 800 comidas por día en
nuestro comedor, y distribuimos ropa gratis a más de 200 personas por
semana. En este momento, estamos en necesidad desesperada de ropa
interior y calcetines nuevos para hombres y mujeres. Estos artículos van
un largo camino en la toma de nuestros huéspedes más cómodos como
hacer frente a la falta de vivienda. Por favor visite nuestra lista de deseos de Amazon en bit.ly/SOMEwishlist (distingue a mayúsculas y minúsculas) para tener una idea de lo que necesitamos. Si pides de Amazon, tus donaciones serán enviadas directamente aquí. O puede dejar
las donaciones en 71 O St NW de lunes a viernes de 8:00 am-4:00 pm o
los fines de semana de 8:00 am - 2 pm. Gracias por su compromiso con
la misión SOME. Nosotros verdaderamente apreciamos su apoyo. Si
tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a donations@some.org.

DEMOSTRACION DE LA PELICULA DIA DE LA TIERRA
miércoles 19 de abril a las 7:30 pm en el Arlington Cinema and Draft
House, Columbia Pike, Arlington. Unete a Arlingtonians en un ambiente
limpio para la película de Naomi Klein, "This Changes Everything/Esto Lo
Cambia Todo.” Donación sugerida: $10.

ECO TIP: Traigamos nueva vida a nuestro hogar con una
"Limpieza de Primavera.” Deshagamos las cosas que no deseamos
usar en forma regular. Donemos, reciclemos o tiremos a la basura
lo que no podemos usar. Disfrutemos de la libertad de una vida
más simple.
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DIOCESE OF ARLINGTON____________
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16 de abril de 2017

Amados hermanos y hermanas en Cristo:

Junto con todos ustedes, me regocijo de una manera especial en mi primera Pascua
de Resurrección como su Obispo. Que el triunfo de Nuestro Salvador llene sus corazones
de alegría en este santo día y siempre.
Lo que el mundo presenció como una derrota en el Calvario se manifestó como la
fuente de nuestra esperanza y alegría. El poder y la gloria de Dios transformaron la
Crucifixión de Jesús en la fuente de nuestra libertad del pecado y de la muerte. El
sepulcro vacío nos muestra que Jesús nos ha abierto el camino hacia la vida eterna.
Como discípulos de Jesús, seamos testigos de este alegre mensaje, al igual que
María Magdalena en esa primera mañana de Pascua al compartir la noticia de la
Resurrección de Cristo. Propaguemos esta buena nueva hoy y todos los días por medio de
nuestro compromiso con la santidad, la determinación de vivir nuestra fe con fidelidad y
constancia y la compasión que demostramos al prójimo, particularmente a los más
necesitados.
Rezo para que ustedes y sus familias reciban abundantes bendiciones de Dios
durante esta santa temporada pascual y siempre. Por intercesión de María, Nuestra
Madre, rezo para que lleven Ja nueva vida que compartimos en Nuestro Señor Resucitado
ahora y siempre.
Fielmente en Cristo,

Monseñor Miguel F. Burbidge
Obispo de Arlington
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