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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

17 de septiembre, 2017                                                                                                       
 

 

“24th 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2a. Colecta de este Domingo 
FORMACION DE LA FE DE OLQP  

PARA NIÑOS Y JOVENES   

¿NO DEBIAS HABERTE COMPADECIDO 
DE TU COMPAÑERO  

COMO YO ME COMPADECI DE TI? 
                                                                                       Mateo: 18:33 
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Lecturas del Próximo Domingo 
24th DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 

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

25th DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
1a Lectura: Isaìas 55, 6-9 

2a Lectura: Filipenses 1, 20-24. 27 
Evangelio: San Mateo 20, 1-16 

 
 

  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 16 - SEPT 22, 2017  
Sábado 5:30 pm Misa Por Adele Webre (D) 

De: Louise Guey-Lee  
Domingo 8:00 am Misa Por Vincenza y John Schaler (D) 

De: Children y Grandchildren 
9:30 am Misa Por Virginia Bouvier (D) 

De: Jo Marie Griesgraber 
11:15 am Misa por Johanners Alejandrino (D) 

De: Judy y Wally Reyes 
1:00 pm Misa por Maria Elia Muňóz de Romero (D) 

José Romero 
6:00 pm Misa Por Roberta Heintz (D) 

De: Sus Amigos 
Lunes 12:00 pm  Misa Por Demang Caldo (D)  

De:  Amigos de Marlyn Caldo 
Martes 8:00 am Misa Por La Parroquia 

Miercoles 12:00 pm Misa Por Jo Marie Griesgraber (L) 
De: Jo Marie Griesgraber 

Jueves 12:00 pm Misa Por La Parroquia 

Viernes 12:00 pm Misa por  a Parroquia  
 

COLECTAS DEL DOMINGO   
Colecta del domingo: $8,222 

2a Colecta Huracan Harvey: $10,516 
Fe Directa del mes de agosto: $9,503 

 

 

¿SABIA USTED? Nuestra Señora Reina de la Paz ofrece eGiving a 

través de Faith Direct, asegurado electronicamente giving portal. 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 nues-
tro código de Iglesia: VA271. ¡Gracias por su contìnuo apoyo a nuestra 
familia parroquial! Aplica  inglés y espaňol.   

 

NOTICIAS DE EDUCACION RELIGIOSA 
¡TODOS LOS PROGRAMAS SE REGISTRARAN PRONTO! 

Recibimos sus llamadas telefónicas y correos electrónicos y apreciamos 
su atención a la formación de fe de sus hijos. El registro se ha retrasado 
debido a los cambios de personal, pero prometemos tener las cosas 
funcionando pronto. Por favor continúe viendo el boletín para detalles 
sobre el registro de preparación sacramental, oportunidades de en-
riquecimiento y fechas de inicio para nuestras clases de formación de 
fe. A los feligreses que participan en nuestro programa de Círculo Famil-
iar se les anima a que participen en nuestro 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).    
 

RITO DE LA INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 
¡UNETE A NOSOTROS! 

¿Buscando ser bautizado? ¿Ya bautizado en otra tradición de fe y pen-
sando en unirse a la Iglesia Católica? ¿Interesado en la Confirmación de 
un adulto? RCIA es un lugar para hacer preguntas y buscar la com-
prensión de cómo Dios actúa en nuestras vidas y cómo nuestra fe nos 
motiva a servir a los demás. Un nuevo grupo se está formando, y el viaje 
comienza con una sesión de consulta "sin cuerdas" el jueves 21 de sep-
tiembre, en la Sala de los Fundadores.  También estamos buscando 
feligreses para apoyar a nuestros candidatos en su viaje como 
patrocinadores o compañeros en el viaje. Este es un ministerio muy 
gratificante y una maravillosa manera de profundizar su propia fe mien-
tras acompaña a uno de nuestros investigadores en este viaje de fe. Los 
miembros del grupo del RCIA están afuera después de la Misa este fin 
de semana para contestar preguntas. Contacte: Alice y Kevin Curtin (703
-461-3082 ó acurtin947@aol.com)  
 

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

taller para aplicar para la ciudadanía ofrecido por Caridades Católicas, 
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 hogarimmigrantservices.org/
taller.   Aplica en español.    

 

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 
 

Programa Ecuménico Lunes 2 de octubre 
Una Conversación Civil Sobre Nuestras Diferencias Cristianas 

Para celebrar el quincuagésimo aniversario de la Reforma 
Protestante, únase al Pastor Evangélico, Rev. John Armstrong y al 
Pastor de la Iglesia Católica Saint Bernadette’s, Rev. Don Rooney en 
una noche de diálogo. Lunes 2 de octubre 2017 a las 7:30 pm. Iglesia 
y Escuela Católica Saint Bernadette’s 7600 Old Keene Mill Road, 
Springfield -703-451-8576 www.stbernpar.org.  
 

mailto:Kremedios@olqpva.org
mailto:acurtin947@aol.com
tel:(571)%20339-9872
http://hogarimmigrantservices.org/taller


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUST NEIGHBORS está llevando a cabo clínicas gratuitas 
de renovación para DACA el 23 de septiembre  el 23 de 
septiembre en Annandale. Abogados y voluntarios ayudarán a 
los clientes a renovar su condición de DACA. Para más infor-
mación 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 Neighbours 
(www.justneighbors.org). Es un ministerio local que provee ser-
vicios legales de inmigración a inmigrantes y refugiados 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. 

 

LOS $ DE JUSTICIA ayuda a OLQP a servir a cerca de 150 familias 

pobres y hambrientas en nuestro vecindario donando la mitad de los 
ingresos netos de la venta de tarjetas del Giant, Safeway y Shoppers a la 
Despensa de Comida de OLQP, sin costo alguno para usted.   
Aplica en inglés.  
 

Por favor envíe un GRACIAS DE CORAZON a nuestros voluntarios 
y a los que vinieron a estar con nosotros en el Picnic. Las ham-

burguesas Vegetarianas fueron un éxito - solamente tuvimos 20. 
Tendremos que comprar 40 o 50 para el próximo año. Christina, gracias 
por su implacable diligencia y sinceridad en todo lo que haces por no-
sotros.  
 

EL MINISTERIO STEPHEN 
¡Feliz Año Nuevo! No es tu aňo nuevo? Para muchos, septiembre sigue 
siendo un nuevo comienzo de clases debido a la escuela mirando de 
nuevo en la sesión. Es un buen momento para que usted tome un paso 
en el autocuidado si está luchando con una situación de la vida y necesi-
ta un oyente confidencial y sin prejuicios para "seguir adelante" con 
usted. Para comunicarse con un ministro Stephen, llame a Joan Brown 
al 703-608-5059  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. 
 

 

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.  
 

RESERVE LA FECHA: La tarde del domingo 15 de octubre, OLQP y 

otros 40 grupos religiosos se reunirán con los candidatos que corren por 
las oficinas de Virginia este mes de noviembre. Nuestra meta es dejar 
claro a estos líderes nuestra intención de unirnos con nuestros vecinos 
para apoyar políticas equitativas y justas con respecto a: inmigración, 
vivienda asequible, justicia penal, educación y terminar actos de odio. 
OLQP ha prometido 50 miembros en asistencia. Por favor guarde la 
fecha y planee unirse a nosotros. Más detalles próximamente. Infor-
mación: Llame o escriba Kathleen Reilly, 703-248-0435, katareil-
ly@gmail.com; Nicole Spence-Goon, 805-986-6150, nickki-
luv@yahoo.com; Chuck Moran, 703-892-4154, chuck-
moran@verizon.net 

 
¿SEPARADO? ¿DIVORCIADO? ¿VIUDO? 

El programa de afrontamiento ayuda a las personas que están separa-
das, divorciadas o viudas que todavía están lidiando con el trauma de 
esa pérdida. El programa de seis semanas comienza el domingo, 15 de 
octubre y sesiona el domingo por la noche de 6 a 8 pm en St. Philip's in 
Falls Church. Contacte con Gerri Ellenberger, 703-670-4845 o 
www.copingrebuilding.com  
 

ALABANZA Y ADORACION DE LOS JOVENES ADULTOS 
Jueves 21 de Septiembre a las 7:30 pm 

 Nuestro Coro de Jóvenes Adultos de las 6 pm estará liderando una no-
che de Alabanza y Oración el 21 de Septiembre a las 7:30 pm. Por favor 
únase a nosotros en la Iglesia por una hora de gran música y compañe-
rismo. No se requiere talento musical. La noche comienza a las 7:30 pm 
Contacto Rachel Tenpenny-Chigas para más información:  
raychelynn_11@hotmail.com   
 
EL MERCADO MOVIL NECESITA DE SU AYUDA: EL jueves 21 de septiem-
bre es nuestra Despensa Mensual de Alimentos Móviles del Banco de 
Alimentos del Arera Capital. Se necesitan voluntarios de 8:30 a las 12:00 
del mediodía para empaquetar y distribuir los productos. Contacte con 
Lyzbeth Monard, lmonard@olqpva.org 
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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, artícu-
los 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: alex1962samo@gmail.com 
También les invitamos a unirse a nosotros todos los miércoles 
de 7:00 pm a 9:00 pm en la Sala de los Fundadores para una 
noche de oraciones, alabanzas, lectura del Evangelio del día y 
reflexiones personales. (en espaňol) 
Aplica en inglés y espaňol. 

mailto:Kremedios@olqpva.org
mailto:mary.resnick@gmail.com
mailto:raychelynn_11@hotmail.com
mailto:alex1962samo@gmail.com
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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 Confirmación 
sobre preguntas acerca de la clase de este año. Se programan dos 
sesiones de registro de información para los Padres: Martes, 10 de 
octubre: 7:00 pm-8:00pm en la Sala de los Fundadores Martes, 17 de 
Octubre: 7:00 pm-8:00pm en la Sala de los Fundadores Por favor trai-
ga 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.   

 
 

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 

 
 

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. 

 

 

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

barbacoa de inicio de temporada y potluck en Douglas Park en Arling-
ton (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.    

 
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. Esta semana, el grupo 

de la Integridad de la Creación le pide que ore por líderes fuertes, 
localmente, nacionalmente y globalmente, que se enfrentarán a los 
que niegan la existencia del cambio climático. Oremos para que nues-
tros líderes y funcionarios electos alienten el uso de fuentes de ener-
gía renovables, como el sol y el viento para disminuir el daño a los más 
vulnerables del planeta causados por la adquisición de combustibles 
fósiles. Para obtener más información sobre el cuidado de la Creación, 
visite: https://franciscanaction.org/issues/climate-justice   

 
 

PERE LUCKSON NOS HA INFORMADO SOBRE LA BUENA  
NOTICIA  de que Haití se salvó de gran parte de la ira del huracán 

Irma, a excepción de algunos daños leves en algunos lugares. No hubo 
pérdidas registradas en la vida humana. Al mismo tiempo, el cólera ha 
vuelto a prevalecer en Medor y debido a las lluvias asociadas con el 
huracán Irma, los casos de cólera están aumentando. Hasta el 5 de 
septiembre, siete personas habían muerto de cólera y había 30 per-
sonas con el cólera en la clínica. El Ministerio de Salud de Haití envió 
personal médico a Medor para ayudar a enfrentar la crisis. Nuestros 
pensamientos y oraciones están con todos los afectados y con sus 
familias y cuidadores. Lea el escrito de la doctora Sue en Medor en:  
marysusancarlson.tumblr.com 
¡Por favor continúen orando por nuestras hermanas y hermanos en 
Haití!  
 
 

4º DOMINGO POTLUCK DE LOS JOVENES ADULTOS Será 

después de la Misa de las 6pm 9/24 en la Sala de los Fundadores 
comenzando a las 7:15 PM. El tema de este mes es "Brinner 
(Desayuno por Cena)". Traiga su plato o bebida favorita del desayuno. 
Todos son bienvenidos. La Sala de los Fundadores estará abierta y 
disponible antes de la Misa si alguien necesita mantener sus artículos 
refrigerados, calentados ó enchuflados antes de la comida.    
 

VETERANOS Y APOYO MILITAR - Veterans Voices DC y el Minis-

terio de Veteranos y Militares están patrocinando un Taller de 
Transición Militar a Civil el sábado 30 de septiembre de 10:00 am a 1 
pm celebrado en el Consejo de Knights of Columbus DC #224 - 5034 
Wisconsin Avenida, NW, 2do piso. El tema, "Alfabetización Financiera 
y Planificación", estará dirigido por Joe Finnegan, veterano de la Mari-
na de Guerra USA. Desayuno: 10 a 10:30; almuerzo y discusión en 
grupo: 12 - 1:00 pm. Detalles y registro aquí: https: //
september30financialworkshop.eventbritem  
 
 

PROXIMOS EVENTOS DEL MINISTERIO JUVENIL 
Tercer jueves Discusión de Jovencitos 

Estamos resucitando TEEN TALK en OLQP! Los jovencitos de la escuela 
secundaria están invitados a unirse al ministro de jóvenes Mike Moth-
es para conversaciones sobre eventos actuales y asuntos importantes 
para los adolescentes en nuestra comunidad. Los participantes reci-
birán una cena gratis. Dónde: The Lost Dog Café: 2920 Columbia Pike, 
Arlington, VA 22204 Cuándo: Jueves, 21 de septiembre de 6:00 pm-
7:00 pm. Qué: Interesante conversación - el tema de este mes: temas 
de fe, paz y justicia en honor del Dia Internacional de la Paz.  
 

REGRESA LA NOCHE DE LOS JOVENCITOS! 
Todos los Jovencitos son bienvenidos a unirse a nosotros para nuestra 
próxima noche de Jovencitos el domingo, 1 de octubre de 7: 15-9: 30 
pm. ¿Interesado en los deportes? ¿o cuestiones sociales? Estaremos 
viendo una PELICULA CON UNA NOCHE DE MENSAJE y estaremos 
viendo el clásico, "Remember the Titans" (Rated PG). Una breve dis-
cusión después de la película y la cena será proporcionada.  
 

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 an-
tes 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. 
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