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

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
30 de Abril, 2017
“TERCER DOMINGO DE PASCUA”

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:
Sally Diaz-Wells, 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.

Y se dijeron uno a otro:
¿No ardía nuestro Corazón mientras
nos hablaba en el camino
y nos explicaba las Escrituras?
Lucas: 24-32

TERCER DOMINGO DE PASCUA
1a Lectura: Hechos 2, 14. 22-23
2a Lectura: Pedro 1, 17-21
Evangelio: Lucas 24, 13-35
Lecturas del Próximo Domingo
CUARTO DOMINGO DE PASCUA
1a Lectura: Hechos 2, 14. 36-41
2a Lectura: Pedro 2, 20-25
Evangelio: Juan 10, 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, 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 29-MAY 5, 2017
Sábado 8:30 pm Misa Por John Hawkins (D)
De: Dan & Chatty Cunninggham
Domingo 8:00 am Misa Por Jacqueline Dee (D)
De: Bonnie & Jim Keightley
9:30 am Misa Por David perez (D)
De: Veronica Perez & Sons
11:15 am Por Gerri Noble-Martocci (D)
De: John mercantini
1:00 pm Por Antonia Romero (D)
De: Daysi Martínez
6:00 pm Por Lorraine Gresock (D)
De: La Familia Gayle Butzgy
Lunes 12:00 pm Misa Por La Familia Hill (L)
De: Los Empleados de la Oficina
Martes 12:00 pm Por Corazón Yabes (D)
De: la Familia Yabes
Miercoles 12:00 pm Por La Parroquia
Jueves 12:00 pm Por La Parroquia
Viernes 12:00 pm Por La Parroquia

EL MINISTERIO DE LECTORES necesita varios lectores nuevos
para proclamar la Palabra. Tenemos abiertos para los feligreses
inscritos de OLQP en todas las Misas (excepto la Misa de las
9:30). La próxima capacitación semestral es el sábado 20 de mayo. Haga su solicitud antes del 15 de mayo a la coordinadora
Cecilia Braveboy, jisaac3@verizon.net o 703-979-5389.

JUST A THOUGHT…OR TWO…
The Gospels walk us along a journey with Jesus that ultimately leads
to Jerusalem, to his torture, crucifixion and death…. but ultimately
to the glory of his resurrection. Today’s Gospel begins with two
disciples leaving Jerusalem, their hopes dashed and their hearts
broken…they sadly say…“we had hoped”…
they encounter a
stranger with whom they share their story and their own doubt at
the testimony of the women who had encountered an angel with
glad tidings of the resurrection and all the ensuing confusion
amongst their group. Their faith seems gone…their hope vanquished. But Jesus will not allow them to continue in their despair….he goes after them in an attempt to turn them around…to
restore their hope and their faith…ultimately giving them a new
purpose in life…the proclamation of the Good News of the resurrection! As they walk along the road their hearts are set afire and burn
with in them… their hope and faith in this Jesus Christ is rekindled. Jesus reveals himself to them in the breaking of the bread…
they dared not even speak the question of who this stranger might
be…for they knew! And even though he vanished from their midst…
he remained with them in their trembling hands that held the bread
that had been broken and blessed…he remained in their burning
hearts. In his absence they felt his real presence and they were
forever changed. Regardless of how many times we may turn away
and walk down a different road…Jesus comes after us…he seeks us
out and set our hearts afire once again. Each time we gather to
bless, to break and to share the bread, Christ is present and invites
us to share of his very self. And in this sharing we are more and
more transformed into the Risen Body of Christ…not for ourselves
but for the sake of the life of the world! We are sent, just like to the
original disciples, to carry forth “The Presence” into a broken world
so desperately in need of healing…we are called to be the stranger
who walks with those whose hearts are breaking, whose hopes are
dashed…we are called to be bread broken ahared for the sake of the
world. Like the breaking of the bread moment for the disciples,
what moments have I had when I felt the presence of the Risen
Christ in my life? How did it affect me? How can I be “the Presence” to others in my life? Who has been the least likely “Presence”
to me…what did I learn from the encounter? Easter Blessings, Fr
Tim

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.
Aplica en Inglés y Español.

RITO DE LA INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS
(RCIA)
Damos la bienvenida con gran alegría a Bob Ebbs, quien fué
recibido en la Iglesia Católica y recibió los Sacramentos de Confirmación y Eucaristía en la Misa de la Vigilia a las 5:30 p.m.
Bob ha participado en el proceso del RCIA desde septiembre y
ya está involucrado en OLQP como un voluntario de la Despensa de Alimentos y un Ujier. Por favor continúen orando por
Bob y todos los participantes del RCIA a medida que entran
más plenamente en la vida de la comunidad Católica.
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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 LOS JOVENES ADULTOS
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. El Retiro se extiende desde el
viernes por la noche hasta el domingo por la mañana. Todos los participantes tendrán su propio dormitorio y las comidas serán proporcionadas. El costo total es de $170 por persona. Si sólo puede estar presente
el sábado, el costo es de $50.00. Está disponible asistencia financiera
parcial y completa, así como asistencia para el transporte. Por favor
comuníquese con el Ministro de Jóvenes Adultos Mike Mothes: mmothes@olqpva.org o llámenos al 703-303-5224 para obtener más información y registrarse. Aplica en Inglés y en Español.

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

CELEBRACION DEL DIA DE LA TIERRA
El Grupo de Integridad de La Creación de la parroquia está patrocinando una tarde de talleres de Cuidando la Creación el domingo 7
de mayo de 3:30 a 5:30 en el Centro del Ministerio. Venga a conocer
sobre la sostenibilidad alimentaria, la fe y la dieta; La abeja que
guarda como práctica de la tierra que honra la fe, cultivando un
huerto con el cuidado de la creación en mente y la reducción de
energía en el hogar. ¿Preguntas? Michelle Knight, mknight@olqpva.org Aplica en Inglés solamente.

¡GUARDE LA FECHA!
El Teatro de la Juventud de Nuestra
Señora Reina de la Paz llevará a cabo el
musical Joseph y el sorprendente Capote de Sueños Technicolor del 26 al 28 de
mayo. ¡Los boletos saldrán a la venta
pronto! Aplica en Inglés y en Español.

MINISTERIO MINKISI
El Ministerio de Minkisi los invita a su oración y reflexión mensual de las Escrituras, lunes 1 de mayo, 7:15 pm, en la Sala de
Discusión Oficina Parroquial. Inmediatamente comenzando con
la recitación del Rosario por la Paz, la sesión también incluye
oración silenciosa y reflexión sobre 1 Pedro 1: 3. Celestine Person Green conducirá. Para obtener más información, comuníquese con Cecilia Braveboy, jisaac3@verizon.net o 703-9795389. Aplica en Inglés solamente.

MAYO DIA DE LA DISCUCION DEL TRABAJO GLOBAL
El Grupo Laboral organiza una discusión de los "Signos de los
Tiempos: Trabajo, Globalización e Inequidad" el lunes 1 de mayo
a las 7pm en la Sala de los Fundadores. Fieles parroquianos y
Teamsters Dir. De Estrategias Globales, Tim Beaty, discutirá lo
que nuestra fe enseña, lo que los trabajadores y los sindicatos
están haciendo para asegurar que la dignidad humana sea respetada, y cómo podemos estar con los que son explotados en el
trabajo alrededor del mundo. ¡Venga a una velada informativa, y
disfrute de una maravillosa celebración de la Fiesta de San José
el Trabajador! Email Laura en HTLAURA1@gmail.com con preguntas. Aplica en Inglés solamente.

SERVICIO PARA LOS QUE ESTAN DE LUTO
POR UNA PERDIDA
Un servicio se llevará a cabo en la Iglesia Católica St. Leo el sábado 13 de mayo a las 7 pm para cualquiera que llora a un niño
perdido a través de un aborto involuntario, parto prematuro,
muerte fetal, el aborto o la muerte infantil. Unase a Divine
Mercy Care y al Programa de Hospitales Perinatales Kristen Anderson de Tepeyac OB/GYN para que este evento honre el valor
de cada pequeña vida. RSVP en divinemercycare.org antes del 4
de mayo para que el nombre del niño sea mencionado en el programa.

MATT 25 NECESITA VOLUNTARIOS
El ministerio sirve a los necesitados con ropa y artículos para el hogar.
Tenemos más de 50 voluntarios, pero una operación de este tamaño
necesita muchos más. Usted puede ser voluntario por tan poco como
una hora al mes. Ahora mismo necesitamos ayuda en la sala de clasificación, ya que hemos sido bendecidos con muchas donaciones. Póngase
en contacto con Anne Marie para ver cómo puede involucrarse llamándola al 703-929-1375 o envíela por correo electrónico a phillygirl7925@gmail.com.

¿ES USTED UN CATOLICO DIVORCIADO? - ¿Está interesado en

ECO TIP: El Mes de la Tierra Comienza en Casa: Reduzca el uso

BUENAS NOTICIAS PARA PAREJAS CASADAS! Guarde la fecha

de papel: use trapos en vez de toallas de papel, servilletas de tela
en lugar de papel. Compre el papel reciclado del consumidor por
vía postal y recicle después de usarlo. Compre productos de limpieza no tóxicos.

conocer a otros católicos divorciados para hablar de su compromiso con
la Iglesia? El Papa Francisco ha dado esperanza a muchos que no se han
sentido completamente bienvenidos debido al 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 horarios. Gracias. Graceandpeace97@gmail.com

para un retiro en el Centro de Priestfield en la cercana West Virginia, del
10 al 11 de noviembre. Por favor considere.
Detalles? Shari.zamarra@gmail.com. 703-323-9367 .
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CAMPAŇA DE LA PASCUA DE HAITI
Este fin de semana marca el final de nuestra Campaña de la Pascua de
Haití. Muchas gracias a todos por su generoso apoyo a nuestra familia
en Medor. Usted está apoyando la educación de 3,000 estudiantes, un
almuerzo escolar para cada estudiante y los maestros, así como los
programas de agua potable, saneamiento y agroforestación de Medor.
Pere Luckson escribió: "A través de nuestro hermanamiento, nos has
permitido experimentar la bondad y la misericordia de Cristo, nos has
permitido darnos cuenta de que no estamos solos y que Dios no nos
abandona y que ha puesto a hombres y mujeres en nuestro camino
para ayudarnos ". Si usted quisiera hacer una contribución, los sobres
verdes de Haití están en los reclinatorios o usted puede donar electronicamente a la Faith Direct o OLQPVA.org y ayudar a Haití. ¡Gracias
a todos! Por favor lea el escrito de la Dra. Sue en Medor en
marysusancarlson.tumblr.com ¡Por favor continúen orando por nuestras hermanas y hermanos en Haití!

CRS RICE BOWLS/CRS TAZONES DE ARROZ - La recolección
de los tazones continúa. Una cesta blanca para los tazones está en el
santuario a la derecha de la fuente bautismal. Los cheques con el
monto de su donación pueden ser pagaderos a OLQP con el Arsenal de
Arroz de CRS en la línea del memo. El 25% de los fondos recaudados
en nuestra Diócesis seguirá siendo para financiar programas locales
que alimentan a los hambrientos. Un sincero agradecimiento a todos
los que participaron.

MINISTERIO DE STEPHEN
Los feligreses entrenados están disponibles para ofrecer acompañamiento cristiano, apoyo y oración si usted está enfrentando una
desafiante pérdida, transición o dificultad. Llame a Joan Brown al
703-971-2975 para contestar preguntas o arreglar un Ministro
Stephen para que trabaje con usted. Refiera a otros a Joan si usted
piensa que satisface sus necesidades.
Aplica en Inglés solamente.

La Edición de Verano de THE ADVOCATE
The Advocate, ya está disponible en el sitio web de la parroquia:
www.olqpva.org. Si desea recibir regularmente esta publicación,
por favor, háganos saber para agregar su dirección de correo electrónico a nuestra lista de distribución o su dirección a los que lo
enviamos a - por favor llame o envíe un mensaje a Sally en la oficina parroquial, 703-979 -5580, jgantzdaly@olqpva.org.
Aplica en Inglés y Español.

EL PROYECTO GABRIEL - Ayudamos a cualquier mujer embarazada en necesidad. Si conoce a alguien que está luchando con un
embarazo por cualquier motivo, póngase en contacto con nosotros. Actualmente debido a su generosidad podemos ayudar a las
mujeres que vienen a la despensa de comida de la parroquia los
miércoles por la mañana. Necesitamos pañales (tamaños 2,3,4),
toallitas, champú para bebés y almohadillas de enfermería. Gracias
por cuidar de las mamás y bebés. Contacto: Shari.zamarra@gmail.com 703-323-9367.

CELEBRACION DEl CUIDADO DE LA CREACION
El Grupo de Integridad de Creación de la parroquia está patrocinando
una tarde de talleres de Cuidando para la Creación el domingo 7 de
mayo de 3:30 - 5:30 en el Centro del Ministerio. Venga a conocer sobre la sostenibilidad alimentaria, la fe y la dieta; La abeja que guarda
como práctica de la tierra que honra la fe, cultivando un huerto con el
cuidado de la creación en mente y la reducción de energía casera.
¿Preguntas? Michelle Knight, mknight@olqpva.org

CONVERSACIONES PARA CONSTRUIR PUENTES
Una invitación especial a nuestros adolescentes de la Escuela
Secundaria: Ustedes están invitados a ser miembros de la apertura
Bridging the Divide Group en OLQP. Nuestra misión es crear espacios donde los jóvenes puedan entablar conversaciones sobre la
alteridad y mantenerse involucradas a través del desarrollo de la
conciencia personal, la alfabetización sobre la raza, el racismo y el
privilegio, y comenzar un diálogo sobre acciones que colman las
brechas entre los demás y nosotros mismos. Por favor contacte al
Ministro de los Jóvenes Adultos, Mike Mothes para más información: mmothes@olqpva.org o 703-303-5224. Martes, 2 de mayo
a las 7:15 pm: Sesión de Información de Padres y Adolescentes.
SESIONES DE CONVERSACION QUE SE CELEBRARAN EN
TODAS LAS SESIONES QUE SE DESARROLLAN
DE 7:15 –9:00PM
Domingo 7 de Mayo
Martes 9 de Mayo
Martes 16 de Mayo
Domingo 21 de Mayo
Martes 30 de Mayo
Domingo 4 de Junio
Martes 6 de Junio
Domingo 11 de Junio
Martes 13 de Junio
Martes 20 de Junio

DISCUSION DEL TRABAJO GLOBAL DIA DE MAYO
El Grupo Laboral organiza una discusión de los "Signos de los Tiempos:
Trabajo, Globalización e Inequidad" el lunes 1 de mayo a las 7pm en la
Sala de los Fundadores. Fieles parroquianos y Teamsters Dir. De Estrategias Globales, Tim Beaty, discutirá lo que nuestra fe enseña, lo que
los trabajadores y los sindicatos están haciendo para garantizar la
dignidad humana es respetado, y cómo podemos estar con los que se
explotan en el trabajo en todo el mundo. ¡Venga a una velada informativa, y disfrute de una maravillosa celebración de la Fiesta de San
José el Trabajador! Email Laura en HTLAURA1@gmail.com con preguntas.

MAYO ES EL MES NACIONAL DEL CUIDADO DE CRIANZA
TEMPORAL OLQP es un modelo para servir a los niños. Muchos
feligreses son padres adoptivos, ya sea a niños nacidos en este país o
en el extranjero. El ministerio Building Forever Families (BFF) ayuda a
apoyar a estos padres, nuevos padres potenciales y sus hijos. El BFF
planea celebrar el Mes Nacional de Cuidado de Crianza Temporal el fin
de semana del 20 y 21 de mayo. Recolectamos mochilas y objetos
personales para que los niños de crianza puedan llevarlos de un hogar
a otro. La mayoría de los niños adoptivos llevan sus pertenencias en
una bolsa de basura. El BFF proporcionará más información sobre los
artículos
apropiados
en
las
próximas
semanas.
Vea
www.comfortcases.org para más información. La próxima sesión del
BFF será el miércoles 3 de mayo en el salón fundadores. La sesión
comienza con el tiempo social a las 6:30 pm. Para obtener más información, póngase en contacto con Debra o Ralph Johnson en debralpholqp@gmail.com o Rebecca Carpenter en Rebecca.E.Carpenter@gmail.com

SE NECESITA UN MOTORISTA PARA NUESTRA DESPENSA
DE ALIMENTOS:Una vez al mes, para recoger los alimentos del
Capital Area Food Bank en Lorton VA., este trabajo voluntario requiere
una minivan o SUV grande y la fuerza para manejar cajas de conservas
y 50 bolsas de verduras. Se trata de un compromiso de 2 horas. Por
favor, póngase en contacto con Michelle Knight, mknight@olqpva.org
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