
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

18 de febrero, 2018                                                                                                       

 

“PRIMER DOMINGO  

DE CUARESMA”     

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATOLICA 
 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 
Hispanic Liaison/Recepcionista de La Oficina (Bilingual): 
 Thelma Molina, tmolina@olqpva.org 
Assistentes de La Oficina:  
 Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org 
 Michele Chang, mchang@olqpva.org 
Directora de Formación de Fe:  
 Theresa Palmisano, tpalmisano@olqpva.org 
Asistente de Formación de Fe (Bilingual):  
 Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org  
Consultora de Formación de Fe: 
        Katie Remedios, kremedios@olqpva.org 
Ministro Jóvenes Adultos:  
 Mike Mothes, mmothes@olqpva.org 
Ministro de Justicia Social y Outreach (Bilingual): 
       Sally Diaz-Wells, sdiazwells@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 éste domingo 
MISIONES NEGRAS E INDIANS 

 La Luz Está Encendido Para Tu Reconciliación Cuaresmal  

Programa de Reconciliación   
El Sacramento de la Penitencia se ofrece los miércoles por la noche durante 
la Cuaresma de 6:30 a 8:30 pm (excepto el 28 de marzo) al mismo tiempo, se 
ofrecerá el Servicio de Reconciliación o el Via Crucis Cantados. 
 
Via Crucis Cantado: 7 pm - 21 de febrero, 7 y 21 de marzo 
 
Servicios de Reconciliación: 7 pm - 28 de febrero bilingüe y 14 de marzo  
Servicio a la Familia (a las 6:30 pm abierto para todos) 
 

JESUS SE FUE A GALILEA, 
PROCLAMANDO  
LA BUENA NOTICIA DE DIOS. 
 

DECIA: 

“EL PLAZO SE HA CUMPLIDO.  
EL REINO DE DIOS  
ESTA LLEGANDO. CONVIERTANSE 
Y  CREAN EN EL EVANGELIO. “  
                                     Marcos: 1:14-15  



18 de febrero 2018 “ Primer Domingo de Cuaresma “ 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 
1a Lectura: Genesis 9:8-15 (23 B) 

2a Lectura: Pedro 3, 18-22 
Evangelio: Marcos 1, 12-15 

Lecturas del Próximo domingo 
SEGUNDO DOMNGO DE CUARESMA 

1a Lectura: Génesis 22, 1-2. 9-13. 15-18 
2a Lectura: Romanos 8, 31-14 

Evangelio: Marcos 9, 2-10 
 
 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Baraho-
na, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Debra Billings, Pre-
cious 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, Yevette Francois, Karen Gammache, 
Trishann Ganley, Carmen González, The Harris Family, Clare Hayden, 
Linda Hawkins, Tom Kenefake, Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret 
Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Cole-
man Kane, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María Linares, Wil McBride, 
Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, Stefan McGuigan, Martha 
Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, 
Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob 
Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Denise No-
land, Ann O’Brien, Patrick Ogden, Mary Rose Orecchio, Delfima Pa-
checo-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, 
Mary Pasquarella,  Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael Rodgers, 
Wally Reyes, Maritza Roldán, Sam Sabin, Carolyn Santos, Susan Sa-
vage, Jane Shepard, Mary Lou Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. 
Smith, Eva Souza, Paul Steinmetz, Nina Stewart, Michael Arthur 
Sweat, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Step-
hen Utley,  Claudia Waller, Dottie Williams, Kate Witkowski, Mary 
Woods, Claudia Zapata.         
 

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS FEB 17-FEB 23, 2017  

sábado 5:30 pm Misa por Ellsworth & Lorine Newman (D) 
De: Tyra y Karen Newman 

domingo 8:00 pm Misa por Bill & Lorraine Senior (D) 
De: Madeline Lappe 

 9:30 am Misa por Robert J. Ebner Sr. (D) 
De: Beth Ebner & Ian Moar 

11:15 am Misa por Janice Bartlett (D) 
De: The parish 

1:00 pm por La Parroquia 
6:00 pm Misa por James W. Hayes (D) 

De: Libby McNulty 
lunes 12:00 Mediodia por Gerri Noble-Martocci (D) 

De: La Familia 
martes 12:00 Mediodia por La Parroquia 

miércoles 12:00 Mediodia por La Parroquia 
jueves 12:00 Mediodìa por La Parroquia 

viernes 12:00 Mediodia por Richard Long (D) 
De: Lois M. Houbond 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

           Colecta del domingo: $10,835 
  Fe Directa del mes de enero: $9,849 

 

JUST A THOUGH… OR TWO  In this Sunday’s Gospel, we hear of 

Jesus’ 40 days in the desert where he was tempted by the devil to 
choose worldly power and fame over his mission of compassion and 
forgiveness and the announcement of the “in breaking” of the Reign of 
God.  As we begin Lent it is appropriate for us to reflect a bit on our own 
lives, our own desert experiences and our own temptations.  All of us as 
humans are tempted by pride, arrogance, selfishness, anger and greed…
the real question is whether or not we give in to those temptations.  For 
some, who give in, they are led to disgraceful acts of greed and ego with 
catastrophic results.  All we need do is to read the headlines in the 
newspapers or listen to the nightly news…we know who they are and 
are able to judge their heinous acts…choosing profit over the lives of 
innocent children, manufacturing weapons of mass destruction.  But for 
most of us, our pride and greed is somewhat more contained…a white 
lie here and there…perhaps a small theft once in awhile…a few carefully 
chosen harsh words meant to wound.  Most of us are basically good 
people, trying to live as God has called us to live.  In the recesses of our 
hearts we know we’ve been tempted…we’ve stood on the precipice of 
surrender to our baser desires…enticed by money, recognition, or pow-
er to take advantage of situations or people, neglect of our responsibili-
ties, or treat ourselves or others with disregard and disrespect.  But take 
heart…the slippery slope toward sin does not a sinner make…St Paul in 
his letter to the Romans tells us that the “lie of sin” is that we think we 
can’t recover….that our sin makes us irredeemable…unloved and un-
lovable.  Nothing is further from the truth!  We are assured over and 
over in the Gospels and the Psalms that nothing, no sin, can keep us 
from the love and forgiveness of God.  God puts our sins as far away 
from us as the East is from the West!  Lent is an opportunity to walk into 
the darker corners of our heart and face our shortcomings and open 
ourselves to the Light of Christ…to allow Christ to transform us into the 
people that God has made us to be.  But how do we do that collectively, 
as a nation?  How do we deal with our national sins of racism, bigotry, 
misogyny, the rejection of the immigrant, the refugee, the LGBTQ com-
munity, the poor, the mentally ill, the handicapped, “the other”?  Lent 
can be a time to look not only at our personal sin but at our nation’s 
“structural sin”!   Lent can be a time to begin again…let us not allow the 
sins of our past and present to darken our future by thinking that all is 
lost, instead let this Lent be a season of newness…a season of beginning 
again.   What can I/we do to let the light of Christ illumine the darker 
corners of our hearts?  What feelings or actions do I/we need to let go 
of in order to begin again…living a more Christ centered life that can 
lead us to take on the structural sins of our country?  What can I do this 
Lenten season to build up the Reign of God and to speak out against the 
structural sin of our nation?  Lenten Blessings,  Fr. Tim  

 

2018 LLAMADO CUARESMAL DEL OBISPO 
VIVIR EN LA FE ~ DAR EN GRATITUD 

La Petición Cuaresmal del Obispo está en pleno apogeo y estamos 
pidiendo a todos los hogares de nuestra parroquia que respalden esta 
apelación en la medida que les sea posible. El BLA financia muchos pro-
gramas, servicios y ministerios que sirven a personas necesitadas y 
promueve la misión del Evangelio de Jesucristo en nuestra Diócesis. 
Unámonos para hacer la obra del Señor: obras que toquen las vidas y las 
almas de miles de personas en nuestra Diócesis. ¡Gracias! 
 

 

QUIERE HACERSE CIUDADANO? ¡Aplique ahora! Venga a un 

taller para aplicar para la ciudadanía ofrecido por Caridades Católicas, 
Hogar Immigrant Services. CUANDO: el 3 de marzo, abierto 10 am – 1 
pm. DONDE: la escuela Católica de San Antonio de Padua PAGO: 
$110.00 efectivo o crédito. Contáctenos para pre-registrarse: 571-208-
1572  o hogarimmigrantservices.org/taller.  Aplica en español. 

http://hogarimmigrantservices.org/taller
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RITO DE INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 
Rito de Envío y Rito de Elección este fin de semana. Nuestros Cate-
cúmenos y Candidatos participarán en el Rito de Envío en la Misa del 
sábado a las 5:30 pm. este fin de semana. Nuestros participantes del 
RCIA que hablan inglés y español celebrarán este momento de 
transición en el proceso del RCIA. A través de este Rito, sus 
patrocinadores testificarán ante nuestra comunidad parroquial que los 
catecúmenos y candidatos se han tomado en serio su formación, han 
dado evidencia de su conversión y están listos para avanzar en el pro-
ceso de RCIA. Nuestros participantes firmarán el Libro del Elegido o el 
Libro de Candidatos según corresponda. El domingo, iremos a la Cate-
dral de Saint Thomas More para el Rito de Elección. A través de esta 
celebración, la Iglesia está reconociendo que Dios ha llamado a estas 
mujeres y hombres a su banquete de amor y a su obra de construir el 
Reino. Uno de nuestros catecúmenos avanzará en nombre del grupo 
para que el Obispo Burbidge firme el Libro de los Elegidos. Nuestros 
candidatos y confirmados serán reconocidos a través de la Convocato-
ria Continua de Conversión. Continúen orando por nuestros partici-
pantes mientras celebran este importante punto de transición en su 
preparación para recibir los Sacramentos de Iniciación en la Vigilia Pas-
cual o en la Confirmación de Adultos en la Catedral en el mes de Mayo. 
 

 
RETIRO DE LA CUARESMA DE LOS JOVENES ADULTOS! 

ES HORA DE REGISTRARSE. Jóvenes Adultos,  entre 18 y 40 años, mar-
quen sus calendarios para el sábado 24 de febrero. OLQP está organi-
zando un Retiro de Cuaresma de un día aquí en el Campus. El día comi-
enza a las 9:00 am. con el desayuno y concluye después de la Misa de 
las 5:30 pm. La estructura del Retiro permite solo una mañana o una 
tarde si no puede estar presente durante todo el día. Los temas cen-
trales son la oración y el discipulado. Nuestros tres destacados ora-
dores principales son padre Tim, padre Joe y Marie Dennis (Co-
Presidenta Internacional de Pax Christi). También habrá tiempo para la 
oración y la reflexión individual, compartir grupos pequeños y com-
pañerismo. Por favor, póngase en contacto con el Ministro de Jóvenes 
Adultos Mike Mothes en mmothes@olqpva.org para registrarse, ser 
voluntario para el evento o hacer preguntas.  Aplica en inglés.   

 
RESERVE LA FECHA:  

SERIES DE LA COMIDA DE CUARESMA 
Marque sus calendarios para las Series de la Sopa de Cuaresma y la 
Misa comenzando el viernes, 16 de febrero. Nuestro Tema este año es 
Compartir el Viaje. Cada viernes en Cuaresma, comenzaremos con la 
Misa a las 6 pm. (No hay Misa al mediodía durante la Cuaresma) segui-
do de una modesta cena de sopa y un parlante en las muchas facetas 
de la campaña Compartir el viaje. Para obtener más información, con-
tacte con Sally Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org  Aplica en inglés . 
 

 
LOS $ DE JUSTICIA del Giant, Safeway y Shoppers están disponibles 

este fin de semana para sus compras de abarrotes o para donar a la 
Despensa de Alimentos de OLQP. OLQP gana el 5% de cada tarjeta que 
compra, que se destina a ayudar a las personas hambrientas de nuestra 
comunidad y a los niños de Kenia huérfanos a causa del virus HIV/SIDA.  
Aplica en inglés. 
 

TAZONES DE ARROZ DE CRS 
Durante los 40 días de Cuaresma, como compañeros en el viaje, nos 
encontramos con nuestros vecinos. Esta semana nos encontramos con 
Majd y su familia en Iraq y nos enteramos de las personas obligadas a 
huir de la violencia y buscar la estabilidad. ¿Cómo estamos llamados a 
recibir al extraño en medio de nosotros? Pon un Tazón de Arroz en tu 
mesa - prueba las recetas - ¡aprende! 

 

DIA ESPECIAL DE ORACION Y AYUNO POR LA PAZ 
VIERNES 23 DE FEBRERO 

Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos llama a observar un 
día especial de Oración y Ayuno por la Paz el viernes 23 de fe-
brero, cuando comienza la Cuaresma, con una preocupación 
particular por la República Democrática del Congo y Sudán del 
Sur. Trágicamente, el conflicto violento arrecia en ambas 
naciones. Sudán del Sur obtuvo su independencia en el 2011 
solo para verse víctima de la corrupción y una sangrienta guerra 
civil. En la República Democrática del Congo, el gobierno no 
respeta la Constitución, ya que la Iglesia Católica promueve va-
lientemente una resolución pacífica del conflicto entre los par-
tidos gobernante y de oposición. En ambos países, las familias 
inocentes sufren. Respondamos el llamado del Santo Padre a 
orar y ayunar por la paz, especialmente para la Iglesia y los 
pueblos de Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. 
Y convirtamos nuestro ayuno en limosna y respaldemos el tra-
bajo de Catholic Relief Services en ambos países. Que Dios ben-
diga a Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y a 
nuestro mundo con la paz.  

 

SABADO 3 DE MARZO - DOS ASIENTOS 5:00 y 6:45 PM. 
El Círculo de las Girls Scout de la Escuela Secundaria 
de OLQP necesita su ayuda, ya que estan recaudan-
do fondos para asistir a un evento especial en Nue-
va York el 11 de marzo. Compre su boleto por $5 
por persona, $20 por familia, o haga una donación y 

las niñas usarán una parte de los $ para alimentar a una persona que 
vive en la calle. El precio incluye espagueti, pan y ensalada. Las bebidas 
y el postre se venden por separado. La venta de las entradas comienza 
el 17 de febrero. Aplica inglés y espaňol. 

 

 
 

CON MUCHA NECESIDAD PARA EL CUIDADO DE TODOS 
NOSOTROS existe una demanda real de Ministros Stephen entrena-

dos para caminar con personas lastimadas. Si desea saber más sobre 
este ministerio, asista a un Taller de Introductorio el 10 de marzo en Fr. 
Ray Hall de 9 am. a 1 pm. Describirá qué es el Stephen Ministry y of-
recerá una muestra de la capacitación del Stephen Minister. Los miem-
bros de OLQP pueden asistir sin ningún costo, pero deben notificar a 
Bill Casey con anticipación (703-568-3438, b13909@comcast.net). 
Siéntase libre de compartir la información del taller con amigos de ot-
ras congregaciones que puedan estar interesados en las oportunidades 
de este ministerio. Si desea recibir atención, o conoce a alguien que se 
beneficie de la atención del Stephen Minister, comuníquese con Joan 
Brown al 703-971-2975. Aplica en inglés. 

 

4o DOMINGO POTLUCK DE JOVENES ADULTOS 
Después de la Misa de las 6:00 pm el 25 de febrero en la Sala de Fundadores 
comenzando a las 7:15 pm. El terma de la comida para los Jóvenes Adultos será 
“Potluck Party Pre-Oscars.” Traiga su bebida/bocadillos favoritos para ver 
pelìculas, o un plato inspirado en los nominados a la mejor pelìcula. Todos son 
bienvenidos. La Sala de Fundadores estará abierta y disponible antes de la Misa 
si alguien necesita mantener sus artìculos refrigerados, necesita calentarlos o 
mantenerlos enchuflados antes de la comida.  Aplica en inglés y espaňol.  

 
VEN A ESCUCHAR A CAITLIN JANE, una cantante, compositora y 

músico antiabortista sobre su inspiradora historia. El 23 de febrero de 
7:30 a 9:30 pm. en la Iglesia Catolica Saint Charles Borromeo. 
Aplica en inglés. 
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LOS ANCIANOS DE OLQP: El próximo cuarto domingo 25 de 

febrero podrán socializar y saludar apropiadamente a los nuevos 
miembros. También planeamos reunirnos para La Sopa de Piedra 
durante la Cuaresma. Se han sugerido otros 2 asuntos: desayuno (s) 
regular (es) o almuerzo (s) durante la semana; explorando formas de 
apoyar a los miembros de la parroquia con la familia en la cárcel o 
prisión. Solo calificaciones para membresía: feligrés de OLQP; te con-
sideras "un Anciano". Contacto: jomariegriesgraber@yahoo.com 202
-277-9390.  Aplica en inglés.  

 

 
ANUNCIANDO EL NUEVO CORO DE LA FAMILIA OLQP 

OLQP les invita a unirse a un nuevo coro familiar para mejorar el 
ministerio de la música en nuestras Misas familiares mensuales. 
Tendremos una Family Sing Along para aprender música la semana 
antes de la Misa Familiar. Los padres deben asistir con los niños. Si 
participa en el canto, estará preparado para ayudar a dirigir la música 
en la Misa Familiar. Si su familia solo quiere disfrutar el canto y no 
unirse al Coro de la Familia el próximo sábado, está bien. Si los pa-
dres no quieren cantar en la Misa pero sus hijos sí, los padres deben 
asistir a Misa. Para cumplir con la póliza de protección infantil de la 
Diócesis, cantar no será una actividad "para dejar a los niños"; se 
requiere que un padre esté presente para que el niño participe.  Con-
tacte con Monica Perz-Waddington: monica.perz@verizon.net o 703-
822-0679 si tiene previsto asistir a la presentación o si desea más 
información.  Aplica en inglés. 

 

PAREJAS CASADAS: De el regalo del tiempo juntos y enriquezca 

su relación. Asista a la "Tarde Para Parejas Casadas" el sábado 24 de 
febrero, 1-5 pm. Discusiones animadas y reflexión, no se lo pierda. 
RSVP a Aleta y Bill: 703-642-6164, blarme@msn.com  Aplica en inglés. 

 

 

Ven y Refresca tu Alma Durante La Cuaresma 
VIA CRUCIS CANTADO 

En el estilo musical de Taize, este Via Crucis único te invitan a orar 
junto a reflexiones pensativas sobre el Via Crucis y te unes a un es-
tribillo meditativo. El Via Crucis de Sung se ofrecerán el 21 de febre-
ro, el 7 de marzo y el 21 de abril a las 7:00 pm. La reconciliación se 
ofrecerá de 6:30 a 8:00 pm. Para obtener más información, contacte 
con Monica Perz-Waddington: monica.perz@verizon.net 
Aplica en inglés y espaňol. 
 

SIENTA EL FESTIVAL DE LA HERENCIA 
Sábado 24 de febrero, 1-6 pm. en Drew Community Center, 26º festi-
val anual Feel the Heritage Festival de Arlington, el Mes de la Historia 
Negra de Arlington, celebrará la rica historia Afroamericana de la 
comunidad con una tarde repleta de programas interesantes. Entret-
enimiento en vivo, docenas de vendedores artesanales y comunitari-
os, comida deliciosa, actividades gratuitas para niños, salón de histo-
ria con fotos y artefactos, y más. Aplica en inglés. 
 

 
4° DOMINGO POTLUCK DE JOVENES ADULTOS - después 

de la Misa de las 6 pm. el 25 de Feburary en la Sala de Fundadores 
comenzando a las 7:15 pm. El tema de la comida para los Jóvenes 
Adultos será "Potluck Party Pre-Oscars". Trae tu bebida/bocadillo 
favorita para ver películas, o un plato inspirado en los nominados a la 
mejor película. Todos son bienvenidos. La Sala de Fundadores estará 
abierta y disponible antes de la Misa si alguien necesita mantener sus 
artículos refrigerados, calentados o enchufados antes de la comida.  
Aplica en inglés y espaňol. 

 

CAMINAR EN LA CUARESMA CON EL PAPA FRANCISCO 
GUIA PARA LA CUARESMA BASADA EN LAUDATO SI ' 

A lo largo de cada una de las seis semanas de la Cuaresma, el comité 
de Integridad de la Creación invita a los feligreses a "enderezar nues-
tra relación" entre ellos y con la creación de Dios. Cada semana, 
presentamos una cita, oración y reflexiones para las acciones corre-
spondientes a un capítulo de Laudato Si '("Alabado sea, mi Señor"), la 
encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente. Estás invitado 
a observar la Cuaresma por: Leyendo el capítulo de Laudato Si 'que 
corresponde a esa semana en Cuaresma (se encuentra en el sitio web 
de OLQP); Aprender del amor de Dios a través del mundo de los vivos 
y trabajar de manera efectiva hacia la sostenibilidad de toda la vida; 
Rezar por "Nuestro hogar común"; ayunar para transformarnos y ser 
cuidadores responsables de nuestra Tierra; Actuar para construir 
hábitos sostenibles y avanzar hacia "una conversión ecológica": una 
transformación del corazón que cambia nuestra visión de nuestra 
relación con la naturaleza y las personas. SEMANA 1 - Capítulo 1 de 
Laudato Si ': ¿Qué está pasando con nuestro hogar común? "El clima 
es un bien común, que pertenece a todos y es para todos. A nivel 
mundial, es un sistema complejo vinculado a muchas de las condi-
ciones esenciales para la vida humana. . .estamos presenciando un 
calentamiento perturbador del sistema climático. . . La humanidad 
está llamada a reconocer la necesidad de cambios en el estilo de 
vida, la producción y el consumo, para combatir este calentamiento o 
al menos las causas humanas que lo producen o lo agravan ". (# 21) 
ORAR: Sé misericordioso, oh Dios, porque he pecado. Enséñame a 
alejarme de las acciones que amenazan la salud de nuestro hogar 
común y concédeme la sabiduría para tomar decisiones que per-
mitan que la Tierra florezca en el futuro. 
ACT: ¿Con qué frecuencia consumo o uso combustibles fósiles para 
obtener energía, para el transporte o para la recreación? ¿Hay for-
mas alternativas de viajar que reduzcan su consumo? 

 

 
PETICION CUARESMAL DE HAITI 

Nelson Mandela dijo una vez: "La educación es el arma más poderosa 
que puedes usar para cambiar el mundo." El Comité de Haití y Père 
Luckson creen absolutamente en el poder de la educación. Es la máx-
ima prioridad para la gente de Medor, y con su apoyo, estamos 
ayudando a mejorar vidas. En 1997, cuando Nuestra Señora Reina de 
la Paz comenzó la hermandad con San José, solo 320 niños en San 
José asistían a la escuela, y nadie pasó del 6 ° grado. Hoy, la par-
roquia educa a casi 3,000 estudiantes, sin importar la religión, en los 
grados K-13. Cada estudiante recibe un almuerzo caliente todos los 
días. Las escuelas a las que ayudamos son la única opción para los 
estudiantes; no hay escuelas financiadas por el gobierno disponibles 
en Medor o sus alrededores. Esta Cuaresma toma medidas para cam-
biar el mundo. Conozca más sobre Haití, especialmente Medor. 
Asista a una sesión del Comité de Haití; y lea el escrito de la doctora 
Sue Carlson (http://marysusancarlson.tumblr.com/); y apoye la 
Petición de la Pascua de Haití con oraciones, voluntariado o 
donaciones.  
 

 
MATEO 25 ACEPTA LAS DONACIONES DE INVIERNO 

Nuestro almacenamiento de ropa de invierno está actualmente muy 
baja. Por favor deje sus donaciones de ropa de invierno. También 
aceptamos artículos para el hogar, zapatos para la temporada y 
pequeños electrodomésticos. Para preguntas contacte a Anne Marie 
Chester: 703 929 1375, phillygirl7925@gmail.com            
Aplica en inglés y espaňol.  

 
 


