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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

10 de septiembre, 2017                                                                                                       
 

“23rd 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

HORARO ESPECIAL DE MISAS 
DOMINGO DIA DEL PICNIC 

8 am, 9:30 am y 12:00 am Misa bilingüe y 6 pm 
(Hoy No Misas a las 11:15 o 1 pm para que  

todos puedan disfrutar del picnic en Barcroft Park) 
Misa de Vigilia 5:30 sábado por la noche  

como de costumbre. 
 

2a Colecta Especial de este Fin de Semana 
VICTIMAS DEL HURACAN HARVEY 

La inundación histórica en el sureste de Texas a causa del hura-
cán harvey ha creado un evento climático sin precedentes y 
catastrófico de proporciones inmensas. Nuestros corazones y 
oraciones salen a las familias que han perdido seres queridos y 
a todos los que han perdido sus hogares y sus negocios junto 
con su sentido de paz y normalidad. Esta colecta de emergencia 
se utilizará tanto para apoyar los esfuerzos humanitarios y de 
recuperación de Caridades Católicas de los Estados Unidos co-
mo para proporcionar apoyo pastoral y reconstrucción de las 
diócesis afectadas a través de la USCCB. 

 

2a. Colecta del Próximo Domingo 
FORMACION DE LA FE DE OLQP  

PARA NIÑOS Y JOVENES  

“PORQUE DONDE ESTAN 
DOS O TRES REUNIDOS 

EN MI NOMBRE,  
ALLI ESTOY YO  

EN MEDIO DE ELLOS.” 
                                      Mateo: 18-20 
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23rd DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
1a Lectura: Ezequiel 33, 7-9 

2a Lectura Romanos 13, 8-10 
Evangelio: Mateo 18, 15-20 

Lecturas del Próximo Domingo 
24th DOMINTGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 

1a Lectura: Sirácide 27, 33-28, 9 
2a Lectura: Romanos 14, 7-9 
Evangelio: Mateo 18, 21-35 

 

  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 9 - SEPT 15, 2017  
Sábado 5:30 pm Misa Por Paul Popernack Sr.  (D) 

De: Stephern Alicea y Lina Popermack  
Domingo 8:00 am Misa Por Agapito Atenor Guardez (D) 

De: Lilian Sy 
9:30 am Misa Por Rene Otero (D) 

De: Jo Marie Griesgraber 
12:00 Mediodia  Misa Bilingüe Por David Francia (D) 

De: Susan y Judy Francia 
6:00 pm Misa Por Pat Piccininni (D) 

De: La Familia Jamison 
Lunes 12:00 pm  Misa Por Zita Mackay (D) 

De:  Ann Casanova 
Martes 8:00 am Misa Por Rita, Juderica y Amit (D)  

De: Jude Dias 
Miercoles 12:00 pm Misa Por Jose Grayeb (D) 

De: Emma Grayeb-Hargrove 
Jueves 12:00 pm Misa Por Oliver Wolfe (L) 

De: Emma Grayeb-Hargrove 
Viernes 12:00 pm Misa por Sonia Dias D’Souza (D) 

De: Jude Dias  

 

COLECTAS DEL DOMINGO   
Colecta del domingo: $10,656 

Colecta Universidad Catolica: $1,,323 
Fe Directa del mes de agosto: $9,503 

 

JUST A THOUGHT…OR TWO…   
In the Gospel this weekend Jesus is essentially talking 
about mending relationships, about restoring that which 
has been broken.  And when I think about broken relation-
ships I tend to think about “shalom”.  The Hebrew word 
“shalom” we often translate into English as “peace” but as 
so often happens in translation, so much is lost!  “Shalom” 
means so very much more than just peace, so much more 
than the absence of war.  Shalom means happiness, good 
health, prosperity, friendship, and well-being, and right-
relationship with God and with your neighbor…so much 
more!  In today’s Gospel, in a very real way Jesus is talking 
about shalom, about working to restore the ancient roots 
of our relationships with one another, recognizing that we 
are sister and brother, that we are bound to each oth-
er.  Jesus recognizes that we hurt one another and that we 
must seek to repair the injuries and to offer for-
giveness.  We must work to forgive and to restore what 
was taken or destroyed as well as being willing to be 
healed of the hurt and the suffering that was inflicted upon 
us.  We must be willing to be SHALOM for the world…not 
for ourselves, but for the sake of the world!  How can I BE 
SHALOM in my family, my work, my school, my communi-
ty, my country?   
Blessings, Fr. Tim 
 
¿SABIA USTED?  Nuestra Señora Reina de la Paz ofrece eGiving 
a través de Faith Direct, asegurado electronicamente giving por-
tal. Haga su contribución semanal a través de una cuenta de 
cheques o con su tarjeta de crédito. Considere la posibilidad de 
inscribirse en eGiving a través de Faith Direct para que su 
donación pueda llegar hasta nosotros, incluso cuando usted no 
puede. Visite www.faithdirect.net y use nuestro código de Igle-
sia: VA271. ¡Gracias por su contìnuo apoyo a nuestra familia par-
roquial! Aplica  inglés y espaňol.   

 

¿QUIERE HACERSE CIUDADANO? ¡Aplique ahora! Venga a un 

taller para aplicar para la ciudadanía ofrecido por Caridades Católi-
cas, Hogar Immigrant Services. CUANDO: el 23 de septiembre, la 
registración comienza a las 10 am. DONDE: Iglesia Presbiteriana de 
Clarendon, 1305 N Jackson St. PAGO: $110, efectivo o tarjeta de 
crédito.  Contáctenos para pre-registrarse: 571-339-9872 o hoga-
rimmigrantservices.org/taller.   Aplica en español.    

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 

Esta semana le damos la bienvenida a cuatro nuevos  
cristianos, bautizados el sábado a las 10:00 am. 

Colin Grahan Evans y Langdon Jackson Vu Dang.  
 

Bautizados el domingo a las 3:00 pm. 
Elvyn De Jesús Rivas Campos y  

Luis Edgardo Carranza Carranza. 
 

http://hogarimmigrantservices.org/taller


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUST NEIGHBORS está llevando a cabo clínicas gratuitas 
de renovación para DACA el 16 de septiembre (en Hern-
don) y el 23 de septiembre (en Annandale). Abogados y volun-
tarios ayudarán a los clientes a renovar su condición de DACA. 
Para más información y si necesita ayuda con su renovación o le 
gustaría ser voluntario, por favor llame al 703-979-1240 o envíe 
un correo electrónico a:  info@justneighbors.org. Just Neigh-
bours (www.justneighbors.org). Es un ministerio local que 
provee servicios legales de inmigración a inmigrantes y refugia-
dos de bajos ingresos en el norte de Virginia.   
Aplica en inglés y espaňol.  
 

¡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 reabastecida 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. 

 

ORACION Y REFLEXION DE LAS ESCRITURAS DE MINKISI 
Pase una tarde de verano con el ministerio de Minkisi en su oración y 
reflexión mensual de las Escrituras, lunes 11 de septiembre, 7:15 pm en 
el Salón de Discusión de la Parroquia /Oficina Parroquial. Después del 
Rosario por la Paz, Gail Meighan dirigirá la meditación en Lucas 4:18. 
Inscripciones abiertas para el mini retiro anual con Therese Wilson Fa-
vors, "¡Mi Alma Magnifica al Señor!" El Sábado, 11 de noviembre, 9-3: 
00. Para obtener información, comuníquese con Cecilia Braveboy, 
jisaac3@verizon.net o 703-979-5389.  Aplica en inglés.   
 

LOS $DE JUSTICIA – Este es el domingo de colecta de alimentos. Si 

no pudo traer comestibles esta semana, puede comprar y donar una 
tarjeta de LOS $DE JUSTICIA a la despensa de alimentos. Al donar una 
tarjeta a la Despensa, OLQP gana alrededor del 5% del valor de la tar-
jeta que se comparte entre la Despensa de alimentos y los niños 
huérfanos y vulnerables en Kenia, y la Despensa recibe el beneficio de 
su tarjeta donada. Aplica en inglés.  

SI USTED O UN AMIGO SE ENCUENTRAN FRENTE A UNA 
SITUACION DIFICIL YA SEA MORAL O FISICA, es decir, enfer-

medad grave, pérdida de un ser querido, divorcio, etc., llame a Joan 
Brown,703-971-2975;correo electrónico: jmbrown2587@msn.com y 
ella le pondrá en contacto con uno de nuestros ministros Stephen que 
han sido capacitados para ser una presencia compasiva y para escu-
charle.  Aplica en inglés. 

 

BUSCANDO UNA CASA ESPIRITUAL?  Nuestra serie de pregun-

tas "sin cuerdas" comienza el 22 de septiembre a las 7 pm. Esto es ideal 
para aquellos que quieren explorar la Fe Católica y para los católicos 
que aún no han recibido la Eucaristía o la Confirmación. Contacte con 
Kevin y Alice Curtin: acurtin947@aol.com o 703-461-3082.   
Aplica en inglés.  

 
SERIES DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

OLQP quisiera ofrecer un grupo de discusión para abordar asuntos de 
alto nivel. Los temas posibles so para apoyar y dar atención, defender 
de las preocupaciones tecnológicas. Si usted quisiera ayudar como vol-
untario para este grupo, cualquier ayuda sería apreciada grandemente. 
Para nuestra primera sesión nos gustaría cubrir el tema de la planifi-
cación de un funeral. Si esto es de su interés, tiene información para 
compartir o quiere ser voluntario, por favor comuníquese con Dorothy 
Stevens al 703-867-0775 o dstevens2004@yahoo.com    Aplica en inglés. 
 

JustFAITH Es un proceso de grupos pequeños para aquellos que bus-

can un lugar seguro para discutir asuntos sociales a través de la lente de 
la fe. En comunidad con otros, JustFaith invita a los participantes a em-
prender un viaje espiritual de fe y compasión. ¿Interesado en aprender 
más? Venga a una sesión de información el martes 22 de agosto a las 7 
pm en el Centro del Ministerio. Para obtener más información, contacte 
con: Meg Meyer, megmeyer411@yahoo.com  Aplica en inglés.  

 

CENA EN EL REFUGIO DEL CARPINTERO   
Jueves 21 de septiembre 

La cena de este mes es espaguetis, ensalada, pan de ajo y brócoli. Por 
favor firme en la parte de atrás de la Iglesia. Los alimentos pueden ser 
entregados a la cocina de la oficina parroquial antes del jueves por la 
tarde, 9/21, marcado para el Carpenter Shelter. Entre 4 - 4:45 pm. de 
ese jueves, traiga su comida a la Sala de los Fundadores. ¡Gracias! Si 
tiene preguntas ... email mary.resnick@gmail.com   
Aplica en inglés y espaňol.  
 

BUSCANDO UN MINISTERIO PACIFICO Y JUBILOSO? 
La despensa de comida del miércoles por la mañana sirve a muchas 
familias con niños pequeños que se aburren con los procesos de adulto 
que requieren comida. Durante casi dos años, la parroquia ha estado 
ofreciendo un espacio de juego donde los más pequeños pueden ex-
plorar en la mesa de juego los bloques y las rampas, hacer juegos de 
cocina y carros de cerillas, evitando las multitudes en Fr. Ray Hall. Un 
grupo de feligreses viene los miércoles entre las 9:30 y las 11:30 para 
asistir. La cohorte de los que cuidan invita a otros a formar parte de una 
aventura matutina muy gratificante. Varias familias traen a sus propios 
hijos para una aventura precóz en justicia social y un buen momento en 
el proceso. Incluso tenemos un abuelo, llamado El Rey de Play Dough 
por sus admiradores, que trae pasta de juego brillante para entretener 
incluso a los adultos. El objetivo de la reunión es construir la comunidad 
y las habilidades sociales para los niños, pero los adultos se han conver-
tido en una comunidad amorosa, ya que absorben la alegría de vivir de 
los más pequeños. Contacter con Ann Felker, gr8est9@gmail.com ...  
Aplica en Inglés y espaňol.  

 

 10 de septiembre 2017  “ 23rd 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 
condiciones. Póngase en contacto con Alex Salgado tel. 
703-859-4401 o envíe un e-mail a: alex1962sa-
mo@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. 

mailto:Kremedios@olqpva.org
mailto:megmeyer411@yahoo.com
mailto:mary.resnick@gmail.com
mailto:alex1962samo@gmail.com
mailto:alex1962samo@gmail.com
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CUANDO LA DOCTORA SUE ESTUVO EN HAITI A PRIN-
CIPIOS DE ESTE AÑO, visitó la comunidad de Sarrazinis. Con 

una población de alrededor de 20,000, esta comunidad tiene siete 
escuelas primarias pero no tiene escuela secundaria. Cualquier 
niño que vaya a proceder con su educación debe viajar una gran 
distancia a Mirabalis para comenzar el 7 grado. La tasa de 
analfabetismo aquí se describe como muy alta. La comunidad no 
tiene farmacia. El cólera, la fiebre tifoidea, la malaria, las infec-
ciones fúngicas de la piel y la hipertensión son comunes. Sin la 
ayuda de OLQP, Medor probablemente estaría en forma similar. 
Lea el escrito de la doctora Sue en Medor en marysusancarl-
son.tumblr.com 
¡Por favor continúen orando por nuestras hermanas y hermanos 
en Haití!  

 

¡"ED Talks" Están de Regreso! 
El primer "ED Talk" (también conocido como El Padre Ed Kelly) 
tendrá lugar el viernes 15 de septiembre a las 7 pm. En la Sala de 
los Fundadores. Venga a escuchar al Rev. James Atwood, PCUSA 
(ret.), Comparta sus ideas sobre la respuesta de la comunidad de 
fe a la violencia de armas. El Dr. Atwood ha publicado dos libros 
sobre el tema y es un experto nacionalmente reconocido en este 
tema. Sirve en las juntas de la Asociación Presbiteriana de la Paz y 
la Coalición para Detener la Violencia de Armas, y ha sido un caza-
dor durante más de 50 años.  Aplica en inglés.  

 

40 Días de Vida - 40 Días de Oración y Ayuno 
Del 27 de septiembre al 5 de noviembre, usted está invitado a 
unirse a otros cristianos por 40 días por la vida - 40 días de oración 
y ayuno para el fin del aborto. También se le invita a estar de pie y 
orar pacíficamente durante una vigilia de 40 días en el derecho de 
paso público fuera de la Clínica de Salud de Mujeres de Alexandria 
en 101 S. Whiting Street, y también para ayudar a difundir la infor-
mación acerca de esta importante extensión comunitaria. Si desea 
inscribirse para orar, vaya a https://40daysforlife.com/local-
campaigns/alexandria. Si desea más información, contacte con: 
Julie Hanlon Bolton al 508-360-1082 o juliehanlonbolton @ ya-
hoo .com   Aplica en inglés.  

 

 
TEOLOGIA EN TAP 

El lunes 11 de septiembre a las 7:00 PM, unase a otros feligreses 
para una animada e interesante discusión de temas relacionados 
con nuestra fe en un ambiente relajado en Lost Dog Café (2920 
Columbia Pike, Arlington). El estacionamiento es subterráneo y 
gratis en la Walter Reed Drive (use las escaleras o el ascensor para 
salir a la Walter Reed Drive).  Aplica en Inglés. 

 

INTERESADO EN PROMOVER LA COMPRENSION INTER-
CULTURAL? De su fe y practique el Don de la Hospitalidad este 

otoño cuando abra su casa a un estudiante internacional por 2 sema-
nas. Los jóvenes desfavorecidos de 14 a 18 años vienen de Alemania 
para un programa de dos semanas enfocado en el servicio comuni-
tario con Youth For Understanding, una organización sin fines de lucro 
que facilita programas internacionales de intercambio de estudiantes 
para promover el respeto mutuo y la comprensión. Los estudiantes 
tienen actividades durante el día y están con usted, la familia an-
fitriona, por las tardes y los fines de semana. Tendremos estudiantes 
en la ciudad de Sep 30-Oct 13 y Oct 21-Nov 3. También tenemos opor-
tunidades de alojamiento a largo plazo para los interesados. Contacto 
con Jenny Beth Aloys: 202-774-5283 o jaloys@yfu.org  Aplica en Inglés. 

RETIRO PARA AQUELLOS QUE SE ENFRENTAN EN 
GRAVES ENFERMEDADES 

¿Conoce a alguien que está gravemente enfermo? Por favor ayúdenos 
a alcanzar a aquellos que están enfrentando una enfermedad física 
seria que podría estar interesado en asistir a un Retiro de Renovacion 
Espiritual y Refresco un fin de semana. El retiro se llevará a cabo en el 
Centro de Retiros San Damián en White Post, VA del 22 al 24 de sep-
tiembre e incluye charlas, Misa diaria, unción de los enfermos, 
comidas, compartir, Hora Santa y Bendición. El retiro está abierto a 
personas de todas las creencias. No hay ningún costo para asistir. Por 
favor envíe la información de contacto a Retreat@ccda.net o llame al 
703-841-3830 para dejar un mensaje. Consulte el sitio web para ob-
tener información: http://www.ccda.net/seriousillnessretreat.php 

 

CONFERENCIA DE LA COMISION  DE PAZ Y JUSTICIA 
Unase a los que abogan de la justicia migratoria de la Diócesis en la 
conferencia anual patrocinada por la Comisión de Paz y Justicia el 
sábado 16 de septiembre en la Iglesia de la Natividad, 6400 Nativity 
Lane, Burke, VA. El Obispo Burbidge titulares "Fortaleciendo Nuestra 
Unidad Dando la Bienvenida al Extranjero". Misa a las 9:00 am seguida 
del programa a las 10:00 am. ¡Todos son bienvenidos!  
Aplica en inglés y espaňol.  

 

Gane un Crédito Tributario del 65% ... ¡y Déle a un  
Estudiante el Regalo de una Educación Católica! 

El Programa de Crédito Fiscal de Becas de Educación de Virginia otor-
gará un crédito fiscal de 65% (además de una deducción de caridad 
regular) por las donaciones hechas a la Fundación de Becas de la 
Diócesis de Arlington, la cual proporcionará becas para estudiantes 
nuevos que deseen asistir a nuestra Escuelas Católicas Diocesanas. Por 
favor llame al 703-841-2764 o electronicamente a: https://
www.arlingtondiocese.org/Scholarship-Foundation/   Aplica en inglés. 

 

Durante el mes de septiembre, los cristianos se reúnen 
para orar y cuidar de la Creación, de acuerdo con la 
petición del Papa Francisco y el Patriarca Bartolomé.  
A raíz de las inundaciones y las muertes en la costa del Golfo y en 
Mumbai, oramos y reflexionamos sobre el aumento de las intensas 
tormentas y cómo las acciones humanas pueden haber contribuido a 
estos desastres. Oremos para que entendamos que nuestras acciones 
pueden dañar a la Creación y a nuestros hermanos y hermanas más 
vulnerables que viven en áreas propensas a inundaciones. Para obten-
er más información y conocer cómo participar, visite: 
http://www.catholicclimatecovenant.org/ 

 
SERVICIO ECUMENICO DE ORACION 

COMEMORANDO LA TEMPORADA DE LA CREACION 
La Iglesia Católica St. Mark (9970 Vale Road, Vienna) invita a los par-
roquianos de OLQP a un servicio de oración ecuménico conmemorati-
vo de la Temporada de Creación en la capilla de St. Mark el 14 de sep-
tiembre a las 7:30 pm. La Temporada de la Creación es un vínculo 
poderoso para reunir a los cristianos en nuestra preocupación común 
por la creación. Una recepción se llevará a cabo después. Preguntas: 
betsyzolper@verizon.net 
 

El Ministerio de OLQP de GLFF (Gay, Lesbianas, Amigos y 
Familia), sesionará a las 1:00 pm el domingo 24 de septiembre para 

una barbacoa de inicio de temporada y potluck en Douglas Park en 
Arlington (1718 South Quincy Street). En caso de inclemencia del 
tiempo, el potluck se llevará a cabo en el aula 1 y 2 en el segundo piso 
del Centro del Ministerio. Contacte con Vicky Strimel en 
va.strimel@gmail.com para obtener la información de inscripción de e
-vite y potluck. ¡Todos son bienvenidos!  Aplica en inglés.    

http://www.ccda.net/seriousillnessretreat.php
https://www.arlingtondiocese.org/Scholarship-Foundation/
https://www.arlingtondiocese.org/Scholarship-Foundation/

