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  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

01 de octubre, 2017                                                                                                        
 

“26th DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO”    

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATOLICA 
Información de Contacto: 
Dirección:           2700 19th Street South 
                            Arlington VA 22204 
 Teléfono:          703-979-5580 
 Email:                office@olqpva.org 
 Website:            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.    
 
Gerente de La Oficina:  
          Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
Directora de Educación Religiosa:  
          Katie Remedios, kremedios@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 
Asistente de Educación Religiosa: 
          Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org; re@olqpva.org 
Asistente de Outreach: 
           Lyzbeth Monard, lmonard@olqpva.org 
Supervisor de Mantenimiento:  
           Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com  
Custodio Nocturno: 
            Joe Martocci, jmartocci@olqpva.org 
 
 
 
 

 

La Parroquia de la Iglesia Católica Nuestra Señora, Reina de la Paz se 
dedica a presenciar las enseñanzas de Jesucristo, especialmente el Evan-
gelio de San  Mateo, Capítulo 25:21-46. Nuestra misión es nutrir el es-
píritu y alentar el potencial de aquellos a quienes servimos a través de la 
celebración litúrgica, labores educativas y ministerios sociales. La par-
roquia continuará identificándose con su origen como una comunidad 
Afro-Americana, pero reflejando una congregación multi-étnica, y contin-
uará 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 gen-
eral. Es así como nos esforzamos para hacer de nuestra comunidad par-
roquial una familia que comparte y se preocupa por sus miembros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"¿Cuál de los 

dos hizo la 

voluntad de su 

padre?                                                    
Mateo 21:31  

Oración por nuestra tierra 

Dios omnipotente,  
que estás presente en todo el universo  
y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor 
para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y 
hermanas 
sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres,  
ayúdanos a rescatar  
a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos.  
Sana nuestras vidas, 
para que seamos protectores del mundo  
y no depredadores, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. 
Toca los corazones 
de los que buscan sólo beneficios 
a costa de los pobres y de la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 
a contemplar admirados, 
a reconocer que estamos profundamente unidos 
con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 
por la justicia, el amor y la paz. 
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Lecturas del Próximo Domingo 
26th DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 

1a Lectura: Ezequiel 18,25-28 
2a Lectura: Filipenses 2,1-5 

Evangelio: San Mateo 21,28-32 
27th DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 

1a Lectura: Isaías 5,1-7 
2a Lectura: Filipenses 4,6-9 

Evangelio: San Mateo 21,33-43 

 
  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     

   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 
POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Barahona, 
Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Debra Billings, Precious 
Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, 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,  Linda Hill, Margaret Hodges, Bea-
tríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick 
Lawrey, María Linares, Wil McBride, Olga McKenzie, Mary Helen Mad-
den, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary 
Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy 
Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Chelsea Murray, Denise Noland, 
Ann O’Brien, Patrick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary 
Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella,  Catherine Peake, , 
Paul Ramírez, Maritza Roldán, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane She-
pard, Mary Lou Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, Paul 
Steinmetz, Michael Arthur Sweat, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, 
CSSp., Nancy Urquizo, Stephen Utley,  Claudia Waller, Jim Webster, 
Dottie Williams, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS SEPT 30-OCT 6, 2017  

Sábado 5:30 pm Misa Por Jorge Festin (D) 
De: Judy y Wally Reyes  

Domingo 8:00 am Misa Por Dr. Glanville Ashton (D) 
De: Colleagues of Noida Ashton 

9:30 am Misa Por Michael Malone (D) 
De: Elizabeth Malone 

11:15 am Misa Por Gary VanAllan (D) 
De: James y Giovanna VanAllan 

1:00 pm Misa Por Juan Ignacio Vaca (D) 
De: isabel Moirenda 

6:00 pm Misa Por Pat Piccininni (D) 
De: the Jamison Familia 

Lunes 12:00 pm  Misa Por Paul Popernack Sr (D) 
De: Mr. & Mrs. Dave Novasel y Familia  
Martes 8:00 am Misa Por La Parroquia 

Miercoles 12:00 pm Misa Por La Parroquia  
Jueves 12:00 pm Misa Por Elaine Chism (D) 

De: Bill Larme 
Viernes 12:00 pm Misa Por La Parroquia  

 
COLECTAS DEL DOMINGO   

Colecta del domingo: $11,878 
Ayuda de Emergencia– del Huracan Irma: $9,067 

Fe Directa del mes de Septiembre: $9,533 
 

JUST A THOUGHT OR TWO…  The gospel passage we hear today 
is fairly well along in Matthew’s Gospel; Jesus has already per-
formed miracles: he has fed vast crowds with only a few morsels, 
given sight to the blind, cured the Canaanite woman’s daughter and 
taught with such amazing authority that it has stunned both the 
people and the religious leaders!  Jesus tells a parable of two broth-
ers who are asked by their father to go out and work in the vine-
yard. One says yes but does not go, and the other says no but in fact 
eventually does go and work in the vineyard.  Today’s parable is 
spoken to and for the religious leaders, it is surely meant to be a 
chastisement for their lack of living what they preach.  Scripture 
scholars would argue that Jesus is making the point that the reli-
gious leaders seem, on the outside, to have said yes to God, but in 
fact in their hearts they have said no!  This “no” is manifested in 
their actions.  In the preceding verses to the parable we heard Jesus 
chastise the religious leaders and teachers of the law for tying up 
great burdens on the backs of the people and not lifting a finger to 
help them, and he goes on to call them hypocrites who because of 
their actions will be left out of heaven.  They have failed to recog-
nize that all of the law and the prophets rest on loving God with 
one’s entire self and your neighbor as yourself!  The Scribes, Phari-
sees and religious leaders struggle with Jesus’ authority, perhaps 
because his words and actions strike at the very heart of the way 
they live their faith.  They reject him because he calls them to some-
thing new, something that focuses not just on the proper completion 
of outward pious actions but rather a radical action of completely 
turning one’s heart and mind over to the will of God!  For this they 
labeled him insane and a danger to the occupation!  How many 
times in my own life have I said yes and then walked away and did 
the opposite because it was more comfortable, more agreeable or 
just plain easier and demanded less of my time and effort?  Then 
too there have been times when I have said, clearly and loudly 
“NO”, and then as time wore on, as the Spirit continued to cajole 
me and annoy me, I gave in, gave up or simply changed my mind, 
felt inspired and changed my “No” to a “Yes” and did what I sensed I 
was being called or asked to do.  Part of the loveliness of Grace is 
that when our “NO” turns into “YES” it is as graciously accepted and 
embraced by God as if it had been “YES” all along!  What “NOs” are 
we being called to turn into “YES”…..DACA, accepting refugees, im-
migration reform, meaningful work to end racism and bigotry, end-
ing nuclear proliferation and threats of war, ending gun violence, 
abortion, access to good healthcare, euthanasia, poverty, and all 
forms of discrimination or marginalization that demean and do vio-
lence to the human person. In the midst of all of the “NOs” that are 
being tweeted, Facebooked and daily “overshared” in so many ways 
in our nation and in our world, what is the Spirit calling me to say 
“YES” to?  How loud will my ‘YES” be?  Where will it be heard?  Even 
if I have said “NO” before, it is never too late, by Grace, to say “Yes” 
now! 
Blessings,    
Fr Tim 

 
 

DACA CLINICS 
Las personas que actualmente tienen DACA, con un permiso de tra-
bajo que expira en o antes del 5 de marzo de 2018, pueden contac-
tar a Ayuda para inscribirse en una de nuestras clínicas en Virginia o 
Washington, D.C. Sólo se aceptan renovaciones de DACA hasta el 5 
de marzo de 2018; no se aceptan nuevas solicitudes de DACA. Los 
permisos de trabajo DACA permanecerán válidos hasta su fecha de 
vencimiento. Averigüe lo que necesita saber sobre DACA en http://
ayuda.com/guidelines-for-deferred-action-for-childhood-arrivals-
daca-as-of-september-5-2017//. Aplica en espaňol 

http://ayuda.com/guidelines-for-deferred-action-for-childhood-arrivals-daca-as-of-september-5-2017/
http://ayuda.com/guidelines-for-deferred-action-for-childhood-arrivals-daca-as-of-september-5-2017/
http://ayuda.com/guidelines-for-deferred-action-for-childhood-arrivals-daca-as-of-september-5-2017/
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ESTIMACIÓN DE PERE LUCKSON: 2017-2018 AÑO ESCOLAR  
Él estima que la escuela primaria Medor inscribirá 'n 1100 estudiantes y 
que la escuela secundaria se inscribirá 580. St. Joseph se, la escuela 
primaria en Medor enseña grados k-6. Emplea 'n 14 maestros más la 
hermana Annecie, la directora. La escuela primaria St Joseph en Medor 
presupone $ 16,000 para libros y útiles escolares. Cada uno de los 1.100 
estudiantes recibe $ 14.50 de libros, cuadernos, lápices y otros mate-
riales escolares para durar todo el año escolar. La matrícula para asistir 
a la escuela primaria St Joseph en Medor es de $ 30.00 / año. Se trata 
de un aumento de $ 5.00 respecto al año pasado. Pere Luckson estima 
que el 66% de los 1.100 estudiantes matriculados podrán realizar el 
pago de matrícula. Los demás asistirán a la beca. St. Josef escuela pri-
maria también emplea 'n 4 cocineros para preparar los almuerzos esco-
lares para sus 1.100 estudiantes.  Echa un vistazo al blog de Dr Susan en 
Medor en marysusancarlson.tumblr.com ¡Por guns continúen orando 
por nuestras hermanas y hermanos en Haití! Aplica en inglés  

 
EL MINISTERIO DE CONSTRUCCIÓN PARA SIEMPRE LAS FAMILIAS 
para niños que han quedado huérfanos y familias adoptivas/fomentar la 
llevará a cabo su reunión mensual el miércoles, 4 de octubre en la sala 
de fundador del centro Ministerio.  La agenda incluye una discusión de 
las actividades para el mes nacional de la adopción en noviembre. So-
cialización comienza a las 6:30 y la sesión comienza a las 7:00 por una 
hora o menos. ¡Los niños siempre son bienvenidos! Esperamos que 
puedan acompañarnos.  Póngase en contacto con Debra y Ralph John-
son en Debralpholqp@gmail.com para obtener más información.  
Aplica en inglés  

 
EL DOMINGO POR LA MAÑANA DESAYUNO  

DESPUÉS DE LAS MISAS DE 9:30 Y 11:15 
Ahora en el recién renovado el padre Ray Hall!  Que estamos sirviendo 
desayuno continental como nos adaptamos a nuestro entorno nuevo y 
brillante con la esperanza de que a mediados de octubre que estaremos 
listos para el desayuno completo.  Actualmente estamos buscando vol-
untaries para mejorar nuestros equipos.  El compromiso es una vez 
cada dos meses cerca de cuatro horas el domingo por la mañana.  Es 
una gran manera de conocer a gente y divertirse al mismo tiempo!  Por 
favor, póngase en contacto con Kelly Lesperance: herbandkel@aol.com 
Aplica en inglés y espaňol 

 
RALLY 2017! - El Obispo Burbidge invita a todos los jóvenes de la diócesis a 

unirse a él en el Rally, 2017!  Este evento anual es una oportunidad para la 
joven iglesia en la diócesis de Arlington se reúnen cada año para orar, 
aprender y celebrar la fe católica.  Rally incluye misa con el Obispo Bur-
bidge, adoración eucarística, inspiradores oradores y artistas, talleres, jue-
gos inflables, música y más! Rally está diseñado para ser abierto a cualquier 
escuela secundaria de jóvenes que deseen asistir, en cualquier estado de su 
viaje de fe.  Domingo, 22 de Octubre de 2017, 12:00- 8:00 Dónde: escuela 
Bishop O'Connell, Arlington, VA Costo: donación sugerida de $10.00 por 
participante, que incluye a todos los de la anterior entretenimiento, cena y 
antojos. Cómo Inscribirse: por favor regístrese por ponerse en contacto con 
el Director de la pastoral juvenil, Mike Mothes en mmothes@olquva.org.  
Mike entonces le enviará formularios de permiso y obtener más infor-
mación sobre el evento. Aplica en inglés  

 
OCTUBRE ES EL MES DE RESPETO A LA VIDA—El tema para el próxi-
mo año es "No Tener Miedo."  Materiales se fabrican cada año para 
ayudar a los católicos a entender, valor y participar con el apoyo de la 
dignidad dada por Dios de cada persona.  Esto incluye no sólo el aborto, 
sino otras cuestiones como la eutanasia, pena de muerte, suicidio asisti-
do, racismo, pobreza y guerra.  Materiales de este año pueden encon-
trarse en www.usccb.org/respectlife.  Si usted tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con Julie Hanlon Bolton: juliehanlonbol-
ton@yahoo.com Aplica en inglés  

4 DE OCTUBRE, LA FIESTA DE SAN FRANCISCO de Asis, CULMINA EL 
MES LARGA TEMPORADA DE CREACIÓN - San Francisco de Asís cuida 
de toda la creación de Dios mucho antes de la revolución industrial y la 
explotación masiva de la humanidad de recursos de la tierra. El equipo 
de integridad de la creación pide que tome a pecho las palabras del 
Papa Francisco: "Nos permite no dejar a nuestro paso una franja de 
destrucción y muerte que afecta a nuestras propias vidas y las de las 
generaciones futuras." Para obtener más información y aprender cómo 
puedes implicado visita: https://franciscanaction.org/issues/climate-
justice Aplica en inglés y espaňol 

 
YO ESTABA EN PRISIÓN Y TU ME VISITASTES 

En los Ustados Unidos casas 1/4 de los mundos encarcelados. Si le gus-
taría explorar oportunidades en Pastoral Penitenciaria y quisiera obten-
er información acerca de este difícil pero gratificante servicio, póngase 
en contacto con Bob Finke: 703-939-2533, bfinke1@verizon.net  
Aplica en inglés  

 
¿BUSCANDO UN MINISTERIO TRANQUILO Y ALEGRE? El miércoles 
por la mañana que despensa de comida a muchas familias con niños 
que se aburren con los procesos del adulto buscando comida. Hace casi 
dos años, la parroquia ofrece un espacio de juego para los más pequeñ-
os.  Un equipo de feligreses lúdicos viene el miércoles entre 9:30 y 
11:30 a. Te invitamos a formar parte de esta gratificante aventura de las 
mañanas. Varias familias llevan a sus propios hijos.  El objetivo del 
encuentro es construir comunidad y habilidades sociales para los niños 
pero los crecido se han convertido en una comunidad amorosa y le in-
vitamos a unirse. Póngase en contacto con Ann Felker: 
gr8est9@gmail.com Aplica en inglés y espaňol 

 
COMER PARA LA CAUSA  

La Alianza para los discapacitados físicos se  equipo con el restaurante  
Pistone para un evento agradable. El miércoles, 11 de octubre de 5:00 a 
9:00 disfrute de una deliciosa comida en  Pistone con tus amigos y fa-
milia y una porción de las ganancias irá a Casa Merica .  Pistone se 
encuentra en el 6320 Arlington Blvd Falls Church.  Llame al 703-533-
1885 para reservas.  Casa Merica e es una vivienda de siete jóvenes 
entre 28 y 49 anos. Viven de forma independiente con la ayuda de los 
ayudantes de salud en el hogar. Este es verdaderamente uno de una 
clase cubierta aquí a la derecha en Plaza de Skyline en Falls Church.  
Nuestros residentes y la Alianza para los discapacitados físicos agrade-
cen el restaurante Pistone y su constante apoyo. Aplica en inglés y espaňol 

 
40 DÍAS POR LA VIDA – 40 DÍAS DE ORACIÓN Y AYUNO - El 27 de 

septiembre a  el 5 de noviembre, usted está invitado para unirse a otros 
cristianos en 40 días por la vida – 40 días de oración y ayuno para poner 
fin al aborto. Usted también está invitado a pie y orar pacíficamente 
durante una vigilia de 40 días en el derecho de paso público fuera de la 
clínica de salud de las mujeres de Alejandría en 101 S. Whiting Street, y 
también ayudar a difundir la palabra acerca de esta importante comuni-
dad. Si desea inscribirse para orar ir a https://40daysforlife.com/local-
campaigns/alexandria o necesidad si desea más información, póngase 
en contacto con: Julie Hanlon Bolton en 508-360-1082, juliehanlonbol-
ton@yahoo.com Aplica en inglés y espaňol 

 
SÍNDROME DE DOWN COMO UN CAUSA PRO-VIDA 

Únete con el divina misericordia cuidado, Tepeyac Obstetricia y 
Ginecología y la Fundación Jérôme Lejeune una charla educativa por 
señora Birthe LeJeune el miércoles 18 de octubre, 7:00, en el Hotel Hil-
ton Washington Dulles. Señora Lejeune estará compartiendo con no-
sotros la historia de vida de su difunto esposo Jerome Lejeune y su tra-
bajo compartido cuidando a los más vulnerables. Registrarse en divine-
mercycare.org. Aplica en inglés  

mailto:herbandkel@aol.com
https://franciscanaction.org/issues/climate-justice
https://franciscanaction.org/issues/climate-justice
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¡LOS CIRCULOS DE FAMILIA INICIA SUS MOTORES!  Las Familias 
de OLQP – Es tiempo para planear su calendario de formación de fe 
o lecciones de rutina de familia para el aňo. La Biblioteca –libros en 
préstamo de La Educacion Religiosa ha sido reorganizada y reabas-
tecida con materiales y recursos para su hogar o clases basadas en 
grupos. Está ubicado en el segundo piso del Centro del Ministerio. 
Los materiales se pueden cerrar por un período de 2 semanas. Si se 
necesita ayuda personal para diseñar una lección, crear una rutina o 
explorar un recurso, póngase en contacto con Katie 

(kremedios@olqpva.org).   Aplica en inglés. 

 
REGISTRO DE CLASES DE CONFIRMACION 2017-2018 

Todos los alumnos actuales de séptimo grado están invitados a ser 
parte de la clase de la Confirmación de este nuevo año escolar. 
También damos la bienvenida a cualquier jovencito mayor de 18 
años de edad que aún no haya recibido el Sacramento de la Confir-
mación sobre preguntas acerca de la clase de este año. Se pro-
graman dos sesiones de registro de información para los Padres: 
Martes, 10 de octubre: 7:00 pm -8:00 pm en la Sala de los Fun-
dadores, Martes, 17 de Octubre: 7:00 pm-8:00 pm en la Sala de los 
Fundadores Por favor traiga una copia del certificado de bautismo 
de su hijo a la sesión. Los padres o tutores deben asistir a una de 
estas sesiones. Estudiantes potenciales son bienvenidos a asistir. 
Para más información, póngase en contacto con Mike Mothes: 
mmothes@olqpva.org.  Aplica en inglés y espaňol 

 
El boletín de la OLQP, THE ADVOCATE, está ahora disponible en 
http://www.ourladyqueenofpeace.org./ Este nuevo número se cen-
tra en los muchos "otros" en nuestro medio: los sin techo, los de 
otras tradiciones de fe, culturas, tierras y aquellos que son personas 
de color. También puede enviar el boletín por correo electrónico. 
Contacto Jeannette Gantz Daly: jgantzdaly@olqpva.org 
Aplica en inglés y espaňol  

 
NOTICIAS DE EDUCACION RELIGIOSA 

¡TODOS LOS PROGRAMAS SE REGISTRARAN PRONTO! 
Recibimos sus llamadas telefónicas y correos electrónicos y apreci-
amos su atención a la formación de fe de sus hijos. El registro se ha 
retrasado debido a los cambios de personal, pero prometemos ten-
er las cosas funcionando pronto. Por favor continúe viendo el bo-
letín para detalles sobre el registro de preparación sacramental, 
oportunidades de enriquecimiento y fechas de inicio para nuestras 
clases de formación de fe. A los feligreses que participan en nuestro 
programa de Círculo Familiar se les anima a que participen en nues-
tro programa de estudios. Por favorcontacte con Katie si se necesita 
ayuda con el basado en casa  o en grupo ideas de lecciones 
(kremedios@olqpva.org).   Aplica en inglés y espaňol 

LOS CRISTIANOS ESTAN JUNTOS para orar y cuidar de la Creación 
durante septiembre, de acuerdo con el Papa Francisco y el impulso 
del Patriarca Bartolomé. Esta semana, el equipo de Integridad de la 
Creación le pide que tome tiempo fuera de sus ocupados horarios 
para experimentar el temor del mundo natural que Dios nos ha da-
do. Reflexiona sobre la maravilla de los diseños intrincados en la 
naturaleza, la majestad de la tierra en todas sus formas, y la sabidu-
ría tranquila de todas las criaturas. Para obtener más información 
sobre el cuidado de la Creación, visite: 
http://www.catholicclimatecovenant.org/ 
Aplica en inglés y espaňol 

 
REGRESA LA NOCHE DE LOS JOVENCITOS! 

Todos los Jovencitos son bienvenidos a unirse a nosotros para nues-
tra próxima noche de Jovencitos el domingo, 1 de octubre de 7: 15-
9: 30 pm. ¿Interesado en los deportes? ¿o cuestiones sociales? Es-
taremos viendo una PELICULA CON UNA NOCHE DE MENSAJE y es-
taremos viendo el clásico, "Remember the Titans" (Rated PG). Una 
breve discusión después de la película y la cena será proporcionada. 
Aplica en inglés  

 
CLUB DE LIBROS PARA LOS JOVENCITOS 

¿Te gusta leer buenos libros? ¿Te gusta hablar de lo que lees? ¿Te 
gustan los bocadillos? Si tu respuesta es "sí" a por lo menos dos de 
estas preguntas, venga con nosotros a OLQP para discutir nuestro 
primer libro del año: los martes con Morrie. Tendremos bocadillos y 
hablaremos de lo que el libro significa para cada uno de nosotros 
antes de la Misa del domingo a las 6:00 pm el 1 de octubre. En el 
Aula 1 en el Centro del Ministerio el domingo 1 de octubre a las 5:00 
pm.  Aplica en inglés  

 
UNA EXPERIENCIA DE PEREGRINO PARA TODA LA FAMILIA 

El Obispo Burbidge les invita a la peregrinación bienal de la Diócesis de 
Arlington el sábado 14 de octubre en la Basílica del Santuario Nacional 
de la Inmaculada Concepción en Washington DC. Para más detalles, 
visite www.arlingtondiocese.org/diocesanpilgrimage  
Aplica en inglés y espaňol 

 
RETIRO PARA PAREJAS CASADAS - Nov 10-12, 2017 

Los planes se están moviendo a lo largo para el retiro y nos estamos 
acercando a la capacidad. Venga a pasar un fin de semana mientras 
nos alentamos mutuamente a vivir nuestro sacramento. Por favor, 
póngase en contacto con nosotros si está interesado. 
shari.zamarra@gmail.com 703-323-9367 o Bill blarme@msn.com 
703-642-6164  Aplica en inglés  

 
DAYS FOR GIRLS MINISTRY llama a los quilters, gente astuta y 
aquellos con un gran corazón, por favor únase a nosotros cada se-
gundo sábado del mes de 1-5pm en el Centro del Ministerio. Nues-
tra próxima reunión es el 14 de octubre. Para más información, pón-
gase en contacto con Lyzbeth o Ann en 
 s.arlingtonva@daysforgirls.org y para noticias, síganos en Facebook 
Days for Girls South Arlington Team. Aplica en inglés y espaňol 

 
JustFAITH es un proceso de grupos pequeños para aquellos que 
buscan un lugar seguro para discutir asuntos sociales a través de la 
lente de la fe. En comunidad con otros, JustFaith invita a los partici-
pantes a emprender un viaje espiritual de fe y compasión. 
¿Interesado en aprender más? Contacta con Meg Meyer: megme-
yer411@yahoo.com   

1 de  octubre 2017  “ 26th Domingo en Tiempo Ordinario”          

YARD SALE - VENTA DE GARAJE 
Sábado 21 de octubre - 8:00 am a 3:00 pm 

El Grupo de Oración en Español "Mateo 25" 
Le invita a una venta comunitaria que se llevará a cabo el 
sábado 21 de octubre de 8:00 am a 3:00 pm en la Sala de los 
Fundadores. Estamos aceptando donaciones como ropa, 
artículos para el hogar, etc. que están en buenas condi-
ciones. Póngase en contacto con Alex Salgado tel. 703-859-
4401 o envíe un e-mail a: alex1962samo@gmail.com 
También les invitamos a unirse a nosotros todos los miér-
coles de 7:00 pm a 9:00 pm en la Sala de los Fundadores 
para una noche de oraciones, alabanzas, lectura del Evan-
gelio del día y reflexiones personales. (en espaňol) 
Aplica en inglés y espaňol. 
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