
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZO PARA EL BOLETIN 
miércoles, 9 AM  office@olqpva.org 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

12 de noviembre, 2017                                                                                                       

 

“32nd 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 ar-
reglos. 
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:  
 Theresa Palmisano, tpalmisano@olqpva.org 
Ministro de Justicia Social y Outreach: 
 Sally Diaz-Wells, sdiazwells@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 
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 con-
gregación 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 famil-
ia que comparte y se preocupa por sus miembros.    

2a COLECTA DE ESTE DOMINGO 
FONDO DE RETIRO PARA LOS RELIGIOSOS 

 
2a COLECTA DEL PROXIMO FIN DE SEMANA 
CAMPAÑA PARA EL DESARROLLO HUMANO 

“POR ESO ESTEN PREPARADOS, 
PORQUE NO SABEN  
EL DIA NI LA HORA” 

                                            Mateo: 25:13 
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32nd Domingo en El Tiempo Ordinario 
1a Lectura: Sabidurìa 6, 12-16 

2a Lectura: Tesalonicenses 4, 13-18  4, 13-14 
Evangelio: Mateo: 25, 1-13 

Lecturas del Próximo Domingo 
33rd Domingo en El Tiempo Ordinario 

1a Lectura: Proverbios 31, 10-13. 19-20. 30-31 
2a Lectura: Tesalonicenses 5, 1-6 

Evangelio: Mateo 25, 14-30 

 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Ba-
rahona, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Debra Bi-
llings, 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, Irene Fitzpatrick, Wally Reyes, 
Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Carmen 
González, The Harris Family, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee 
Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, 
Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María 
Linares, Wil McBride, Olga McKenzie, Mary Helen Madden, Ste-
fan 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 Shepard, Mary Lou 
Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, Paul Stein-
metz, Michael Arthur Sweat, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, 
CSSp., Nancy Urquizo, Stephen Utley,  Claudia Waller, Jim Webs-
ter, Dottie Williams, Mary Woods, Claudia Zapata.         
 

INTENCIONES DE LAS  MISAS NOV 11-NOV 17, 2017  
Sábado 5:30 pm Misa Por Luis R. Francia (D) 

De: Judy y Wally Reyes 
Domingo 8:00 am Misa Por John Clifford (D) 

De: John & Nikki Clifford 
9:30 am Misa Por Karen Greene (D) 

De: Michelle Hill 
11:15 am Misa Por Gerri Noble-Martocci (D) 

De: Bernadette D’Agostino 
1:00 pm Misa Por Gregorio Zeballos (D) 

De: Felipe Montano y Familia 
6:00 pm Misa Por Jannet DeLuck (L) 

De: Katy Kostka y Helen Baum 
Lunes 12:00 pm  Misa Por La Parroquia 
Martes 12:00 pm Misa Por La Parroquia 

Miércoles 8:00 am Misa Por La Parroquia 
Jueves 12:00 pm Misa Por Jonathan Lovo (L) 

De: La Familia Lovo 
Viernes 12:00 pm Misa Por Joanna Hargrove (L) 

De: Emma Grayeb-Hargrove 
 

COLECTAS DEL DOMINGO   
Colecta del domingo : $12,567 

Fe Directa del mes de Septiembre: $9,533 
 

 

JUST A THOUGH… OR TWO ...  The Gospel calls us to be ready 

for when the “bridegroom” comes!  It is an obvious metaphor for 
the second coming of Christ.  And the message is to live our lives 
“ready” for that day!  As I was getting ready to make my final vows 
in the Spiritan Community I was expected to make a “memory card”, 
a card not unlike the ones made for funerals!  But it is meant to 
mark a special occasion and for the front of the card I chose a quote 
for Dag Hammarskjold; “For all that has been, thanks.  For all that 
will be, yes.”  I chose it because I believe it speaks of a profound 
gratitude to God for all that has been in life and of an openness to-
ward God and toward whatever lies ahead in life and in death.  No-
vember is traditionally a time in which we remember the dead.  In 
Latin America many of the people set up little home altars on which 
they place photos and mementos of their loved ones who have died 
and gone ahead of them to that which we call the afterlife, heav-
en.  We do not know what lies ahead yet we are part of it, promised 
resurrection through our Baptism.  As we careen toward the end of 
the liturgical year our readings turn toward “the last things”.  This is 
not meant to cause us to be gloomy or sad; on the contrary, it is 
meant to offer us an opportunity to reflect on the transitory reality 
of this life in the context of the gift of the promise of eternal 
life.  While none of us really know what it will be like, and the specu-
lation has made for good reading over the centuries, some theologi-
ans today talk of it as something analogous to a glorious and knowa-
ble uniting, a joining with God in a new and spectacular way, beyond 
our wildest hopes and dreams!  Heaven!  What do I think about 
heaven and the afterlife?  Do I fear death or dying? If I built? Fr. Tim 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECORDANDO A NUESTROS SERES QUERIDOS: El Libro de 
los Nombres de los Fallecidos ... El mes de noviembre es tradi-

cionalmente un tiempo de recordar y dar gracias por las muchas bendi-
ciones que Dios nos ha dado en nuestras vidas. En esta luz, llamamos la 
atención sobre el Libro de los Nombres de los Fallecidos en nuestro 
santuario. El libro se coloca cerca de la Pila Bautismal para recordarnos 
nuestra propia muerte y resurrección con Cristo a través del bautismo. 
Invitamos a cualquiera que haya experimentado una pérdida el año 
pasado a que agregue el nombre de esa persona a nuestro Libro de los 
Nombres de los Fallecidos al final de la Misa. Este será un recordatorio 
de todo el año de aquellos que nos han precedido marcados con el si-
gno de nuestra fe y la necesidad de acercarnos a aquellos que han su-
frido una pérdida reciente. 

EN MEMORIAM: MARY EMBREY 
La seňora Embrey falleció el 2 de noviembre a la edad de 96 
años. Ella era la madre de Aleta Embrey y suegra de Bill Larme. 
Por favor recuerda a la familia Embrey Larme en sus pensamien-
tos y oraciones. Se puede enviar una nota de condolencia a la 
familia al 6214 de Berlee Dr, Alexandria VA 22312. Una Misa de 
entierro cristiano está programada para el lunes 13 de 
noviembre a las 11 am. precedida de visitas a la Iglesia a partir 
de las 10 am. 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Este fin de semanale damos la bienvenida a seis nuevos  

cristianos, bautizados el sábado a las 10:00 am.  

Virginia Boone Drude, Hazel Anne Drude, Henry Austin 
Drude, Morgan Josephine Koval, Luca Quinn Campos. 

Bautizado el domingo a las 3:00 pm 

Axel Aaron Pulunto Valencia 
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TPS-ESTADO DE PROTECCION TEMPORAL 
Sé un Discípulo en Acción y contacta a los representantes y senadores 
de tu estado para extender El Programa TPS para El Salvador, Hondu-
ras y Haití. El sitio web de Justicia para Inmigrantes lo hace fácil: com-
plete el formulario en línea o imprímalo y envíelo por correo. Vaya a 
justiceforimmigrants.org, haga clic en Actuar, luego haga clic en 
Alertas de acción. Usando la carta modelo, complete su información y 
envíela a sus funcionarios electos. Más abajo en la misma página, 
también puede enviar o escribir una carta sobre la extensión de DACA a 
sus funcionarios electos. Para obtener más información, comuníquese 
con Sally Diaz-Wells en sdiazwells@olqpva.org    Aplica en espaňol   

 
DIA MUNDIAL DE LOS POBRES - 19 de noviembre: Los Discípulos 

en Acción tienen el reto de responder al llamado del Papa Francisco 
para el 1er Día Mundial de los Pobres. Por favor sea generoso en la 
segunda colecta del 19 de noviembre sobre la Campaña Católica para el 
Desarrollo Humano. En los Estados Unidos, una de cada seis personas 
viven en la pobreza. Con esta colecta usted apoya programas que abor-
dan las causas de la pobreza y proporcionan un futuro sostenible para 
quienes luchan en todo el país. Además, el 25 por ciento de los fondos 
recaudados permanece en nuestra Diócesis para financiar proyectos 
locales contra la pobreza. Por favor, considere en oración cómo puede 
apoyar esta colecta y trabajar en los márgenes. Se puede encontrar 
más información sobre esta colecta en www.usccb.org/cchd/collection. 
Aplica en inglés y espaňol.  
 
 

NOVIEMBRE 18, DIA DE ENVOLTURA DE BUFANDAS PARA  PER-
SONAS DESAMPARADAS. El Ministerio de Bufandas para los 

Desamparados estará envolviendo bufandas y gorros para los clientes 
de la despensa de alimentos ASPAN, SEEC y OLQP sábado 18 de 
noviembre a las 12:30 en el área Fr. Ray Hall. Si tienes bufandas o gor-
ros de punto o ganchillo para donar, déjalos antes en la canasta verde 
en la parte trasera de la Iglesia. Además de los cientos de bufandas y 
gorros, hemos fabricado numerosos chales de oración para feligreses 
enfermos y mantas para bebés para clientes del Proyecto Gabriel. Si 
está interesado en ayudar el día de envoltura o unirse a nuestro grupo, 
envíe un correo electrónico a Marilena a mamoni530@gmail.com. So-
mos un ministerio de voluntarios durante todo el año. Agradecemos las 
donaciones de hilo y siempre necesitamos pequeñas bolsas de com-
pras, como bolsas de regalo, sencillas o de cualquier tienda (tamaño de 
Starbucks).  Aplica en inglés y espaňol.  

 

AYUDA CON LAS COMPRAS DE COMESTIBLES 
La Despensa de Alimentos de OLQP necesita unos pocos voluntarios 
para comprar comestibles en la tienda local de abarrotes para comple-
mentar la comida donada por los feligreses y comprada en el Banco de 
Alimentos del Area Capital. Esto puede ser un compromiso mensual o 6 
veces por año y toma aproximadamente 3 horas de su tiempo. Con-
tacte con Sally Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org  
Aplica  en inglés y espaňol. 
 

 

MES HISTORIA CATOLICA NEGRA  
DIA DE REFLEXION Y MISA DE UNIDAD 

Celebre a los Católicos Africanos, Afroamericanos y Caribeños durante 
el Mes de la Historia Católica Negra con un Día de Reflexión y Misa de 
Unidad. Todos son bienvenidos el sábado 18 de noviembre en Our Lady 
of Good Counsel en Vienna. El programa incluye una conferencia mag-
istral de Msgr. Ray East y una Misa con el Obispo Roy E. Campbell, Jr. 
como Celebrante. Para obtener más información visite: 
www.arlingtondiocese.org/BCDayofReflection2017/ 
Aplica en inglés 

 

DONACIONES DEL PROYECTO GABRIEL  
A medida que ayudamos a las mujeres embarazadas, siempre nece-
sitamos artículos para bebés y apreciamos mucho su generosidad. 
Sin embargo, nuestro espacio es limitado. Si tiene un artículo 
grande (cunas, sillas mecedoras, mesas para cambiar pañales) para 
donar, comuníquese con Shari y envíe una foto para que podamos 
encontrar una mamá que lo necesite y podamos organizar la en-
trega. Este sistema ahorrará mucho trabajo a nuestro personal. Las 
necesidades actuales incluyen: pañales (tamaño 4), toallitas 
húmedas, champú para bebés y almohadillas de lactancia. También 
necesitamos un coche doble para una madre que tendrá gemelos 
en diciembre. Gracias por cuidar a las mamás y los bebés. sha-
ri.zamarra@gmail.com 703-323-9367.  Aplica en inglés y espaňol 

 

 
VOLUNTARIOS PARA LAS CANASTAS DE ALIMENTOS  

DE ACCION DE GRACIAS 
Estamos en busca de voluntarios para ayudar a clasificar y dar in-
strucciones a aquellos que dejarán los alimentos para las Canastas 
de alimentos de Acción de Gracias el sábado 18 de noviembre. Esta-
mos buscando ayuda en la tarde o para cubrir la Misa de las 5:30 
antes y después. Para inscribirse y obtener más información, con-
tacte con Sally Diaz-Wells en sdiazwells@olqpva.org   
Aplica en inglés y espaňol 
 

 
SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN MATTHEW 25 

Matt 25 ubicado en el primer piso del Centro del Ministerio proporcio-
na ropa y artículos para el hogar a los necesitados. Para que nuestro 
ministerio tenga éxito, necesitamos voluntarios que clasifiquen, alma-
cenen y trabajen en la tienda. Para obtener más información sobre el 
voluntariado, contacte con Anne Marie o Maureen en philly-
girl7925@gmail.com o maureen.c.lucas@gmail.com; o llame a Anne 
Marie al 703 929 1375. ¡Somos muy afortunados de tener esta opor-
tunidad de servir a Dios de esta manera! Aplica en inglés y espaňol 

 
 

EL JARDIN DE ISIDORE DE OLQP 
¡El jardín en los terrenos de la Iglesia tuvo una muy buena cosecha este 
verano! Los 11 jardineros voluntarios informan el siguiente rendimien-
to del verano  2017: 59 pepinos, 106 tomates grandes, 14 berenjenas, 
12 calabacines, (38) bolsas de 1 galón de lechuga, (15) bolsas de 1 galón 
de espinacas, 27 racimos de col rizada, 22 racimos de Chard suizo, 8 
cuartos de galón (estimado) de ejotes verdes, 175-200 tomatillos esti-
mados, 250 tomates cherry estimados, y muchos pimientos de campa-
na y de banana. Gracias a todo el grupo de jardinería que ayudó a co-
sechar y llevar estos alimentos frescos a nuestros hermanos y her-
manas en la distribución semanal de despensas de alimentos. 
Aplica en inglés y en espaňol.  

 

 
HAGA-LLEVE– HORNEE! sábado noviembre 18 horneando 

pasteles para las fiestas y para los hambrientos 
Pase por el Hall entre las 9:00 y el mediodía para crear un pastel ca-
sero. Cada pastel se entrega a una familia necesitada. Esta es una par-
roquia amplia, no necesita experiencia, actividad intergeneracional. 
Proporcionamos latas de tarta y fijaciones de corteza, usted trae el 
relleno. (es util que traiga su propio tazón mezclador y una caja para 
llevar a casa su creación si es posible. Se les pide a los feligreses que 
lleven un pastel a casa para hornear, si es posible, y lo devuelvan el 
domingo cuando regresen a Misa). Póngase en contacto con Katie - 
kremedios@olqpva.org  Aplica en inglés y espaňol. 

 

http://www.arlingtondiocese.org/BCDayofReflection2017/
mailto:sdiazwells@olqpva.org
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HERMANAMIENTO EXITOSO:  
Compromiso Común con los Objetivos Compartidos 

La asociación de 20 años entre la parroquia Our Lady Queen of Peace 
en Arlington, Virginia, y la parroquia St. Joseph en Medor, Haití, ha 
crecido debido a nuestro compromiso común con los objetivos com-
partidos. El primer objetivo es unirnos en un espíritu de solidaridad y 
profundizar la relación entre nuestras comunidades. El segundo ob-
jetivo relacionado es apoyar el desarrollo sostenible basado en la 
comunidad de las personas que viven en la parroquia de 74 millas 
cuadradas en las montañas de la región Artibonite de Haití. Lea el 
escrito de la doctora Sue sobre Medor en marysusancarl-
son.tumblr.com Por favor continúen orando por nuestras hermanas y 
hermanos en Haití!  
 

 
CASOS DE CONSUELO - Apoye a los Niños en Crisis 

El 12 de noviembre, el ministerio OLQP Building Forever Families 
recolectará artículos para los Casos de Consuelo. Comfort Cases brin-
da apoyo crítico a los niños en crisis, ya sea que ingresen al sistema 
de cuidado de crianza, sean retirados de su hogar por denuncias de 
abuso, personas sin hogar o desplazados temporalmente por emer-
gencias u otras razones. Lo hacen proporcionando una mochila o una 
bolsa de lona llena de artículos nuevos que los jóvenes pueden con-
servar y llamar propios. Las fundas tienen pijamas, una manta suave, 
artículos de tocador, kits de higiene dental, un libro, una actividad y 
un peluche. Buscan proporcionar estos artículos personales esencial-
es para que los niños necesitados tengan un sentido de dignidad 
durante un momento de crisis. Tener un estuche de confort les brin-
da a los niños la capacidad de usar sus propios artículos para du-
charse, dormir y sentirse seguros, independientemente de dónde se 
encuentren. Además, el caso en sí se puede utilizar para transportar 
artículos personales que pueden ser significativos para el niño. 
Aunque esta es solo una de las muchas intervenciones necesarias 
para brindar una sensación de seguridad a los jóvenes vulnerables, 
creemos que la dignidad es el primer paso. 
Building Forever Families tendrá su reunión mensual el 8 de 
noviembre en la Sala de Fundadores.  Aplica en inglés 
 

 
8a CUMBRE ANUAL DE DEFENSORES DE INMIGRANTES el 

miércoles 15 de noviembre, de 9 a 5 pm, en Faith Lutheran Church 
(3313 Arlington Blvd), patrocinado por una coalición de organi-
zaciones locales de defensa de los inmigrantes. La cumbre tiene la 
intención de educar al público e inspirar la acción en nombre de las 
comunidades de inmigrantes: una gran oportunidad para el Discipu-
lado En Acción. Registro en este enlace:  
https://8thvirginiaimmigrantsummit.eventbrite.com 
Aplica en inglés y espaňol 
 

 
CENA EN EL REFUGIO DEL CARPINTERO   

jueves, 16 de noviembre 
Este mes serviremos rodajas de jamón, macarrones y queso, verdur-
as cocidas, pan de maíz, ensalada y postre. El tablero de inscripción 
está en la parte posterior de la Iglesia. Los contenedores reciclables 
están disponibles para su uso en el armario del Salon Fundadores del 
Centro del Ministerio, que está etiquetado como Carpenters Shelter. 
Por favor deje los alimentos en la cocina de la Oficina Parroquial 
durante el horario de oficina, con la etiqueta "Carpenter’s Shelter" y 
coloque en el refrigerador, congelador o mostrador. Traiga a la Sala 
Fundadores del Centro del Ministerio si trae sus alimentos el jueves 
entre las 4 y 4:45. Preguntas: mary.resnick@gmail.com, 703-462-
4841. ¡Gracias! Aplica en inglés y espaňol 

LLAMADO A MINISTROS DE LA EUCARISTIA 
Por favor considere un compromiso para servir como un Ministro 
Extraordinario de la Eucaristía. La Diócesis brinda capacitación, luego 
de lo cual los ministros reciben un mandato del Obispo Burbidge. 
Luego el padre Tim proporciona capacitación interna. Se necesitan 
voluntarios para este ministerio de cuidado y servicio para distribuir 
la Eucaristía en la Misa una o dos veces al mes. Si está interesado, 
planee asistir a la sesión el sábado, 9 de diciembre a las 11:00 am en 
la Iglesia. Comuníquese con Keren Charles, kerencc@gmail.com, para 
obtener más información y hacerle saber que tiene previsto asistir. 
Aplica en inglés 

 

 
RETIRO ESPIRITUAL PARA VICTIMAS SOBREVIVIENTES  

DE ABUSO SEXUAL 
El sábado 18 de noviembre se realizará un Retiro en la Iglesia Católica 
de Saint Agnes (1910 N. Randolph St., Arlington). El Retiro será de 9- 
3 pm. Y será un día de reflexión espiritual. El almuerzo estará inclui-
do. Si planea asistir, comuníquese con la Oficina de Asistencia a Vícti-
mas al 703-841-2530 antes del 14 de noviembre. Debido a la natura-
leza y sensibilidad de las discusiones, el Retiro está abierto solo para 
las víctimas/sobrevivientes y una persona de apoyo. 
Aplica en inglés.  

 
 

ESTA ES LA SEMANA NACIONAL  
DE CONCIENTIZACION VOCACIONAL  

Unámonos en oración para aquellos que están discerniendo un 
llamado a imitar la humildad de Cristo como hermanos, hermanas, 
sacerdotes o diáconos religiosos. Si siente que Dios le está ofreciendo 
la gracia de una vocación al sacerdocio o la vida consagrada, llame al 
Padre J. D. Jaffe al 703-841-2514 o escriba a: 
j.jaffe@arlingtondiocese.org.  Aplica en inglés y espaňol 

 

 
UN LLAMADO A NUEVOS MINISTROS STEPHEN 

OLQP está buscando hasta 10 nuevos ministros para proporcionar 
atención centrada en Cristo a los feligreses que luchan con situ-
aciones difíciles, como la pérdida de un ser querido, enfermedad 
crónica o terminal, pérdida de trabajo, transición o jubilación, sep-
aración, divorcio o soledad, o desafíos similares de la vida. Los min-
istros Stephen sesionan una vez a la semana con Care-Receivers 
asignados para escuchar, orar y apoyarlos, pero no ofrecen ningún 
tipo de servicios profesionales (financieros, físicos o mentales). Todo 
el proceso es confidencial. Los compromisos incluyen un programa 
de capacitación de 50 horas y una sesión de supervisión dos veces al 
mes. Comuníquese con uno de los siguientes líderes de ministros 
Stephen para obtener una solicitud y obtener más información. Las 
solicitudes deben presentarse antes del 4 de diciembre de 2017. 
Joan Brown: 703.971.2975; jmbrown2587@msn.com 
Bill Casey: 703.568.3438; b13909@comcast.net 
Donna Davis: 571.331.0133; davis.donna55@gmail.com 
Aplica en inglés 
 

 
TEOLOGIA EN TAP - Lunes noviembre 13, 7:00 pm. 

Unase a compañeros feligreses en una discusión animada e in-
teresante de temas relacionados con nuestra fe en un ambiente rela-
jado en Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, Arlington). El estaciona-
miento subterráneo es gratuito y está disponible en Walter Reed 
Drive (use los escalones o el elevador para salir de Walter Reed Drive 
y luego caminer hacia Columbia Pike).   Aplica en inglés 
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