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ADMINISTRACIÓN

Consejo de Finanzas

De acuerdo con los requerimientos de la nueva Ley Canónica, el obje vo del Consejo de Finanzas (FC, por sus siglas en
inglés) es asesorar al párroco en la evaluación y la toma de
decisiones sobre el uso de la riqueza material y los bienes de
la parroquia. El obje vo primordial del Consejo es apoyar las
metas y los obje vos declarados de la parroquia que la Junta
Consultora de la Parroquia, en consulta con el párroco, determine. El Consejo de Finanzas se reúne en promedio por lo
menos 4 veces al año y se compone de 6-9 miembros nombrados por el párroco. También asisten a las reuniones del
FC la persona que preside el comité de presupuesto, el párroco y la gerente de negocios. Un término en el FC es de
tres años. Los miembros pueden servir tres términos consecu vos y luego deben descansar al menos por un año.
Presidenta actual: Frances Michalkewicz,
fmichalkewicz@comcast.net

Personal Pastoral
El Personal Pastoral se reúne semanalmente para discu r las
tareas, ideas y programas relacionados con el culto, la educación, el acercamiento y las operaciones generales de la
parroquia y también se reúne trimestralmente para la visión
y la planiﬁcación de proyectos a largo plazo. El personal está
compuesto por aquellos que comparten el cuidado pastoral
de la parroquia, en virtud de su cargo/ tulo (párroco, vicario
parroquial, clero, diácono, gerente de negocios, ministro de
jus cia social y acercamiento, director de formación de fe, y
ministro de adolescentes y jóvenes adultos). Cada uno sirve
como un asesor profesional en su respec vo departamento
y trae consigo el obje vo de implementar y sostener la misión de la parroquia. De esta manera, el personal pastoral es
un grupo coherente, siempre basado en la misión social de
la Iglesia y siempre con el obje vo del mejoramiento de la
parroquia.
Párroco: Tim Hickey, CSSp
Párroco Asociado: Mar n Vu, CSSp
Ministerio La no: Joe Nangle, OFM
Diácono: Tony Remedios
Gerente de Negocios: Chris na Kozyn
Ministro de Jus cia Social y Acercamiento (bilingüe):
Sally Díaz-Wells
Director de Formación de Fe: (bilingüe) Alex Hernández
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos:
Rebecca Grant Jenkins

…ir al mundo y volverlo boca abajo
con el Evangelio de Jesucristo!
Junta Consultora de la Parroquia

Con la declaración de la misión de la parroquia y sus metas y
obje vos como credo, la Junta Consultora de la Parroquia
(PAB, por sus siglas en inglés) aconseja al pastor y desempeña un papel ac vo en la parroquia. Los miembros expresan
la “voz de la parroquia” e involucran a la parroquia en general para crear oportunidades de diálogo, voluntariado, compañerismo y comunidad. Los miembros del PAB ayudan con
eventos e inicia vas de la parroquia durante todo el año,
incluyendo, entre otros, el picnic parroquial, el Mes del Discipulado en acción y el directorio de la parroquia. Además,
se espera que los miembros del PAB sirvan y / o lideren comités cuando sea necesario. El PAB se reúne cada otro mes
(el segundo jueves del mes) y está compuesto de 12 miembros elegidos. Hay un presidente, un presidente auxiliar y un
secretario, elegidos anualmente de entre los miembros de la
junta. Seis nuevos miembros son elegidos cada año durante
una elección popular en toda la parroquia, reemplazando a
aquellos cuyo mandato de dos años ha terminado. Los
miembros pueden cumplir dos términos consecu vos de
dos años y luego deben renunciar durante al menos un año.
El PAB se esfuerza por ser un cuerpo que representa los muchos antecedentes, edades, grupos de personas que asisten
a Misas juntos y grupos de ministerios de la parroquia. Como tal, cualquier miembro ac vo de la iglesia que tenga al
menos 18 años de edad y haya estado inscrito en OLQP por
2 años, es elegible para la candidatura.
Presidenta actual: Jennifer Vigario, jmvigario@gmail.com
Presidenta auxiliar actual: Maureen McGinnis,
maureen.c.lucas@gmail.com

Personal de Apoyo de la Parroquia
Compuesto tanto por trabajadores a empo completo como
trabajadores a empo parcial, el personal de apoyo de la
parroquia se dedica a proporcionarle a cada persona viene a
OLQP una experiencia agradable y libre de crí ca ofreciendo
verdadera atención e interés, proveyendo confort, asistencia u orientación. El personal se reúne mensualmente para
celebrar Misa y luego comparte almuerzo y conversación,
donde regularmente se discuten ideas para mejorar los servicios.
Recepcionista / Enlace Hispano (bilingüe): Thelma Molina
Asistentes Administra vas:
Michele Chang y Jeanne e Gantz Daly
Supervisor de Mantenimiento: Michael Hill
Apoyo, Departamento de Mantenimiento (bilingües):
Mel Cabrera, Zulema Ramallo e Isabel Staﬀ
Apoyo, Departamento de Formación de Fe (bilingües):
Cecilia López Oetgen, Chris an Ruf, Selenes Romero
Apoyo, Programas de Acercamiento (bilingüe):
María Teresa Laguna

El amor de Dios prevalecerá y
ﬁnalmente todos seremos cuidados,
alimentados y amados…
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APOYO DE OFICINA Y COMUNICACIÓN

Ministros extraordinarios de la Eucaris a

Los ministros eucarís cos (EM, por sus siglas en inglés) distribuyen el Cuerpo Sagrado y la Sangre de Cristo en la Liturgia
(Misa) y a nuestros feligreses conﬁnados en la casa, enfermos
y hospitalizados. El Obispo de la Diócesis de Arlington da un
mandato a los EM por un período de cinco años después de
completar la capacitación diocesana requerida, la cual se
ofrece varias veces durante el año. Por lo general, los ministros están programados una o dos veces al mes para servir en
la Misa y pueden servir de voluntarios en Misas especiales y
en funerales. Aunque la plena par cipación en este ministerio viene solo por medio del mandato del obispo, las personas interesadas pueden comenzar con las visitas a los inválidos y ofrecer compañía y material de lectura.
Contacto: Ministerio para los conﬁnados en la casa,
Marcia Fulham, Marcia.Fulham@gmail.com
Contacto: Distribución en las Misas,
Keren Charles, kerencc@gmail.com

Bole n “El Abogar”
La primera edición de “El Abogar” se publicó a ﬁnales de los
1980 y fue diseñado para ser el vehículo u lizado por los
líderes laicos para comunicarse con la parroquia en general.
Desde entonces, esta publicación trimestral ha evolucionado
para conver rse en un vehículo para destacar no cias en la
parroquia y resaltar ministerios, grupos e individuos y temas
de actualidad.
Editora: Paula Cruickshank, 703-216-3045,
laika1031@gmail.com

Voluntarios para la Oﬁcina Parroquial

De vez en cuando y de forma regular, los voluntarios de la
oﬁcina ayudan con el ingreso de datos, la inserción y el plegamiento del bole n, escaneo y archivo de documentos. La
mayoría de las tareas requieren el uso de equipo de oﬁcina
como plegadora, copiadora y la computadora. Se proporciona instrucción y orientación. Las oportunidades están disponibles en horario de oﬁcina de lunes a viernes, 9 a.m.-4 p.m.
y los sábados.
Contacto: Chris na Kozyn, 703-979-5580,
ckozyn@olqpva.org

¿Quién los alimentará cuando
tengan hambre?

MINISTERIOS LITÚRGICOS

Ministerio de Misas de Difuntos y Equipo de Planiﬁcación de Liturgia OLQP

Monaguillos

Equipo de planiﬁcación de liturgia: Este equipo de individuos
amables y empá cos ayuda a cada familia en duelo con la
planiﬁcación de la liturgia ofreciendo materiales de recursos
para elegir canciones, lecturas y oraciones para la Misa de
difunto de un ser querido que ha fallecido. Se ofrece amplia
capacitación para voluntarios. Los funerales normalmente se
programan durante la semana y los sábados. Se anima a quienes están dotados de una naturaleza empá ca y comprensiva
a que consideren formar parte de este ministerio de cuidado
y compasión.
Contacto: Chris na Kozyn, 703-979-5580, ckozyn@olqpva.org

El Ministerio del Monaguillos abarca a todas las personas de
la parroquia que hayan recibido la Primera Comunión, fomentando la par cipación en la liturgia como regalo/
Portadores de la Cruz y monaguillos. Este ministerio ofrece
una oportunidad para crecer en la comprensión y el respeto
de la celebración de la Eucaris a a través de una par cipación más plena. Todos, incluyendo a los adultos, pueden parcipar.
Contacto: John Ruby, 347-465-7829, jlruby1@gmail.com

Comité de Arte y Medio Ambiente

Ministerio de Lectores

Este ministerio es responsable por el diseño y selección de
materiales y la creación de las ves duras del altar y del ambo, estandartes y otras decoraciones ar s cas apropiadas
para los empos litúrgicos del año eclesiás co. Este ministerio también es responsable de la decoración adecuada del
santuario y la iglesia para bodas y funerales, así como para
los domingos y ﬁestas litúrgicas. Además, este ministerio
a ende la selección, ordenación, cuidado y alimentación de
las ﬂores y plantas en el santuario. Ideas crea vas de buen
gusto, que reﬂejan las pautas establecidas en el Medio Ambiente y Arte en el Culto Católico forman la base de toda la
planiﬁcación. Hay dos opciones de compromiso en este ministerio: ayudar durante los empos de Adviento, Navidad,
Cuaresma y Pascua, o prestar su experiencia litúrgica, habilidades ar s cas y cuidado de plantas durante todo el año.
Contacto: Alice Cur n, 703-461-3082, acur n947@aol.com

¡Considere unirse al Ministerio de Lectores para proclamar la
Palabra en las celebraciones eucarís cas! En su publicación,
Introducción al Orden de la Misa, el Comité de Obispos sobre
la Liturgia explica que “al proclamar la palabra de Dios, los
lectores ejercen su responsabilidad en la celebración litúrgica. Dios habla a los ﬁeles a través de ellos y la efec vidad de
su proclamación de la Palabra de Dios depende en gran medida de su convicción, preparación y entrega”. La parroquia
provee capacitación a los lectores. Si bien no están obligados
a ser oradores elocuentes, la naturaleza misma de este ministerio llama adelante a aquellos que pueden hablar/leer eﬁcazmente en público y que están dispuestos a comprometerse con una cuidadosa preparación. A los lectores se les programa leer aproximadamente una vez cada dos meses.
Contacto: Cecilia Braveboy, 703-979-5389,
jisaac3@verizon.net
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Coordinadores de Misa

MINISTERIO DE MÚSICA

Los coordinadores de Misa ayudan a garan zar que se cumplan los detalles logís cos para nuestras celebraciones eucarís cas. Normalmente se programan una vez al mes para la
Misa que suelen asis r. Los coordinadores de Misa reciben
capacitación y orientación por lo que son capaces de proporcionar asistencia a nuestros celebrantes y ministros litúrgicos, responder a preguntas y localizar objetos. Su función
es más de supervisar que de servir en las funciones de los
ministerios de la liturgia. Los coordinadores de Misa ayudan
a asegurar que la reunión del pueblo de Dios sea bien celebrada.
Contacto: Kevin Cur n, 703-461-3082,
kevincur n@verizon.net

El Ministerio de la Música se compone de cinco coros
“aclamando con júbilo al Señor”.

Coro de la Misa de Vigilia del sábado de las 5:30
P.M.

La oración a través del canto en la Misa de Vigilia de las 5:30
consiste de música contemporánea y tradicional y está dirigida por un coro con acompañamiento de piano, ﬂauta y
guitarras. Los ensayos se llevan a cabo en la iglesia los miércoles por la noche a las 7:30 p.m.
¡Nuevos miembros son siempre bienvenidos!
Contacto: Director Kevin Cur n, 703-461-3082,
kevincur n@verizon.net

Ujieres/Anﬁtriones

Los miembros de este ministerio dan una calurosa bienvenida a todos los que se van reuniendo para comenzar nuestras
celebraciones litúrgicas. Los ujieres/anﬁtriones distribuyen
el bole n, ayudan con la ubicación de asientos y reciben el
ofertorio. El compromiso de empo es breve - se les pide a
los ujieres que lleguen 20 minutos antes de la Misa y permanezcan 15 minutos después para ordenar la iglesia para la
siguiente Misa. Se da capacitación.
Contacto: Ginny Franco, 703-751-7110, 703-919-5763,
vfranco1@verizon.net

Coro “Despiértame” de la Misa de las 8 A.M.

El coro “Despiértame” de las 8 a.m. del domingo es una
agrupación de miembros exuberantes de OLQP. El coro sirve
al Señor todos los domingos por la mañana a las 8 a.m. a
través de la oración cantada. Su escritura fundamental es el
Salmo 100: 1-2 “Aclamen con júbilo al Señor, toda la erra.
Sirvan al Señor con alegría; vengan ante Él con cán cos de
júbilo”. El Coro canta una variedad de es los de música sagrada, desde tradicional, contemporánea, hasta gospel, ¡y
acepta a personas de todas las edades! ¡El coro no solo disfruta de cada celebración de la Misa, sino que también goza
del compañerismo los unos con otros con comida y diversión! Los ensayos son los viernes por la noche 5:30-6:30
p.m. en la iglesia.
Contacto: Director Jeﬀ Corry, 703-989-1804,
corryjeﬀ@gmail.com
Contacto: Presidenta Diane Hill, hillwagner@gmail.com
Contacto: Secretaria Kiersten Stadler, kkstadler@gmail.com

Comité de Culto

Este comité asiste al párroco en la planiﬁcación de diversas
celebraciones litúrgicas de la comunidad durante todo el
año. Actúa bajo la dirección del párroco y en cumplimiento
de la Instrucción General del Misal Romano, Las Normas
generales para el año, el calendario litúrgico y el Ordo establecido para la Diócesis de Arlington. El comité está integrado por representantes de diversos ministerios parroquiales,
incluyendo Ministros de la comunión, Ministros de música,
Lectores, Ujieres/Anﬁtriones, el Comité de Arte y Medio
Ambiente, el Sacristán, Formación de Fe, Ministerio de Adolescentes y Jóvenes Adultos, Preparación Bau smal y el proceso de RCIA. El comité se reúne regularmente para reﬂexionar y preparar la vida litúrgica de nuestra comunidad de fe.
Miembros de la parroquia, con interés especial y / o experiencia en la liturgia son siempre bienvenidos.
Contacto: Kevin Cur n, 703-461-3082,
kevincur n@verizon.net

Coro Evangélico de la Misa de las 9:30 A.M.

El Coro Evangélico de la Misa de las 9:30 a.m. del domingo
abarca a todas las personas y se esfuerza por ser un ejemplo
de la diversidad cultural de la iglesia. Bajo la dirección del
pianista y director Kris Pandohie, el coro realza las celebraciones litúrgicas y eventos de la comunidad a través del canto. Su repertorio incluye Evangelio contemporáneo, himnos
y el lenguaje de signos. El Coro Evangélico se esfuerza por
cumplir con alegría y con eﬁcacia la llamada de la Iglesia en
todas sus ac vidades. Nuevos miembros son siempre bienvenidos. Los ensayos son todos los lunes a las 6:30 p.m. en
la iglesia.
Contacto: Director Kris Pandohie,
kristpandohie@gmail.com
Presidenta Alice Locke , 703-567-3430,
alice_locke @comcast.net

¡Respiremos profundamente…y
dejemos que el Fuego Divino arda en
nuestro interior y nos dé un nuevo
conocimiento y claridad de lo que de
verdad se tratan nuestras vidas!
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Coro de Música Contemporánea de la Misa de las
11:15 A.M.

Preparación Bau smal

El bau smo es el primer sacramento de iniciación. Padres
interesados en el sacramento deben comenzar por comunicarse con la coordinadora, la Sra. López Oetgen, para iniciar
el proceso (ofrecido en inglés y español). Una vez que los
padres revisen los requisitos, eligen las opciones de fecha de
los materiales adjuntos tanto para la clase de preparación
como para la ceremonia del bau smo, entonces se comunican con la coordinadora para la planiﬁcación. La clase de
preparación, que se ofrece tanto en inglés como en español,
es una lección sobre las bendiciones y los elementos rituales
del sacramento. La asistencia es obligatoria.
Contacto: Cecilia López Oetgen, 703-979-5580,
clopez@olqpva.org

El Coro de música contemporánea apoya la liturgia de las
11:15 con una variedad de es los musicales, haciendo hincapié en el mensaje del evangelio de la jus cia social y la comunión mundial. La oración a través del canto incluye una
mezcla ecléc ca de la música folclórica contemporánea litúrgica, canciones bilingües de todo el mundo y los himnos
tradicionales. Todos los instrumentos son bienvenidos - apoyado principalmente por la guitarra, piano, ﬂauta, tambores
y percusión de mano. El grupo se esfuerza por ser una comunidad alegre y compasiva que se apoya mutuamente e
irradia la alegría del mensaje de Dios a través del canto en la
Misa. Los ensayos están programados todos los domingos a
las 10:15 a.m. en el Centro del Ministerio en la Sala de Fundadores y el martes en la noche a las 7:30 p.m. en la iglesia.
Nuevos miembros son siempre bienvenidos.
Contacto: Directores Mike Hanna, 703-850-2690,
Hannakmichael@gmail.com
Ka e McNerney, 703-931-0131, ka eandmike@juno.com
Tom Leckey, 703-521-3478, theleckeys@verizon.net

Primera Comunión y Primera Reconciliación

Nuestro programa de Primera Comunión ha sido desarrollado para facilitar y apoyar a nuestros padres como “los primeros y mejores maestros de la fe”, permi éndoles preparar a sus hijos en el hogar para el sacramento de la Primera
Comunión. Este programa es parte de nuestro modelo de
educación religiosa basado en la familia. Cada familia recibe
libros de texto para familias, obje vos de aprendizaje claramente deﬁnidos y detallados y guías de enseñanza para ayudar a preparar a sus hijos. El material incluye vocabulario,
oraciones, ac vidades en el hogar e incluso cuadros de administración del empo para mantener el horario. Los niños
también asisten a una serie de ocho talleres, los sábados o
miércoles en el campus, para revisar, reforzar y evaluar la
comprensión de los estudiantes. El programa de Primera
Comunión comienza en octubre y concluye con la celebración del sacramento en mayo. La Primera Reconciliación se
celebra en noviembre.
Vea también la página 9, para más información.

Coro de Música Vibrante de la Misa Hispana de la
1:00 P.M.
Este coro es una parte integral de la liturgia de la 1:00 p.m.
el domingo. La música ene un sabor popular y es cantada
por un coro acompañado por guitarras y percusión. Siempre
se aprecian más músicos y cantantes.
Contacto: Directora Morena Panozo, 703-379-8950,
morenapanozo@hotmail.com

6 P.M. Young Adult Choir

The sung prayer lead by this group of youthful musicians is
contemporary and lively. All are welcome and encouraged
to join. Rehearsals are Sundays at 5 p.m. before mass with
periodic Saturday morning prac ces to go over new and
more complicated music every 4-6 weeks.
Contact: Director Andrew Cur n, kacurt@gmail.com

Conﬁrmación

El programa de Conﬁrmación de Nuestra Señora Reina de la
Paz es un curso de estudio de un año y la matrícula de estudiantes se lleva a cabo en octubre y concluye con la celebración del sacramento el siguiente otoño. El programa es para
cualquier estudiante en el 7mo grado, de 12 años de edad o
mayor. Los estudiantes se reúnen cada dos semanas durante
el año escolar y se comprometen a eventos dentro y fuera
del campus, oportunidades de servicio y talleres durante los
meses de verano. Nuestro programa es una experiencia autén ca de discipulado, a medida que los adolescentes disciernen la decisión de seguir a Jesús.
Vea también la página 9, para más información.

Coro de Misas de Difuntos

El coro de Misas de difuntos ofrece la oración a través del
canto en los servicios fúnebres y conmemora vos para apoyar a aquellos en duelo por la pérdida de un ser querido.
Todos son bienvenidos.
Contacto: Director Kevin Cur n, 703-461-3082,
kevincur n@verizon.net

FORMACIÓN DE FE PREPARACIÓN SACRAMENTAL

¡…podemos “inhalar” …y respirar hacia
el futuro! ¡Y podemos dejar que el Espíritu Santo nos llene y nos aliente para
ser discípulos “ardiendo” por predicar
las Buenas Nuevas…!

SACRAMENTOS
Director de Formación de Fe: Alex Hernández, 703-

979-5580, ahernandez@olqpva.org
(Comuníquese con él en todos los casos a menos que se indique lo contrario).
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Formación de Fe para Niños y Familias

Preparación para el Matrimonio

¡Felicidades! Por favor, pónganse en contacto con el Padre
Tim, el Padre Mar n, o el Diácono Tony al menos seis meses
antes de la fecha de la boda para completar los requisitos.
Para ayudarlos a prepararse para este sacramento, OLQP
ofrece Agua en vino, un programa de preparación matrimonial que se brinda a las parejas comprome das tres ﬁnes de
semana por año. El programa consiste en charlas y talleres
presentados durante un día y medio por un equipo de parejas casadas sobre temas tales como los Niños, la Vida diaria,
Desa os de la vida y demás. Además, las comidas y los refrigerios son proporcionados durante los ﬁnes de semana por
un equipo de parejas de hospitalidad. Las parejas comprome das normalmente son referidas a este programa por el
sacerdote/diácono que los está preparando para el sacramento del matrimonio. La información adicional, las fechas
del programa y el formulario de inscripción están disponibles en el folleto de Agua en vino, que les entregará el sacerdote/diácono que los está preparando para el matrimonio.
Contacto: Mary Kay Schoen, 703-751-2257,
marykayschoen@comcast.net

Director de Formación de Fe: Alex Hernández,
703-979-5580, ahernandez@olqpva.org
(Comuníquese con él en todos los casos a menos que se indique lo contrario).
Nota: La Diócesis de Arlington requiere que todos los voluntarios que trabajan en asociación con niños cumplan con la
polí ca con respecto a la seguridad de nuestros niños. Esta
polí ca es un requisito para la par cipación en el programa
de educación religiosa parroquial y en todos los demás programas parroquiales en los que par cipan jóvenes. El cumplimiento requiere la asistencia al taller de capacitación de
Virtus y la ﬁnalización del paquete de documentación que
incluye una veriﬁcación de antecedentes.

El Programa de Círculo Familiar
Entendiendo el modelo de Círculo Familiar
¿Qué es el Programa de Círculo Familiar?
El obje vo de nuestro Programa de Círculo Familiar es que
nuestros hijos conozcan el amor de Dios y respondan amándose a sí mismos y a todos con quienes se encuentren. En
OLQP llamamos a esto “Discipulado en Acción”, que es la
misión de nuestra parroquia, la misión de nuestro programa.
Apoyamos, guiamos y celebramos a nuestros padres mientras pasan su fe católica de una generación a la próxima.
¡Bienvenido a la familia!

Rito de Iniciación Cris ana para Adultos

El Rito de Iniciación Cris ana para Adultos (RICA) es un proceso para darles la bienvenida a nuevos miembros en la Iglesia Católica Romana. El RICA es un camino comunitario que
conduce a una transformación de la mente y el espíritu, así
como un viaje personal en el que los par cipantes reﬂexionan sobre su relación con Dios. Guiados por el Evangelio y
animados por la acogida de miembros de la Iglesia, los recién llegados encuentran su lugar en la comunidad de creyentes. Las reuniones se celebran una vez por semana a
par r de sep embre y el proceso de RICA con núa a través
de la celebración de los sacramentos de la iniciación en la
Misa de Vigilia de Pascua y concluye justo antes de Pentecostés.
Contacto: Alice y Kevin Cur n, 703-461-3082,
acur n947@aol.com
RICA en español – Contacto: Cecilia López, 703-979-5580,
clopez@olqpva.org

Las reuniones de Círculo Familiar se llevan a cabo en el hogar y son dirigidas por padres y familias, muy diferentes del
modelo tradicional de la Confraternidad de la Doctrina Crisana (CCD, por sus siglas en inglés).

Opciones para el Círculo Familiar

Hay dos opciones para par cipar en un Círculo Familiar.

Opción 1: Círculos en la vecindad

Reconciliación

La reconciliación se ofrece cada semana los sábados de 4:45
-5:15 p.m. y por cita previa.
Como parte de la inicia va de Cuaresma de la Diócesis, “La
luz está encendida para ”, nos comprometemos a orar de
manera especial por los familiares, amigos, colegas y vecinos
que están alejados de la Iglesia o que están inac vos en la
prác ca de su fe. Únase a nosotros durante la Cuaresma
para orar en la iglesia los miércoles por la noche de 6:30 a
8:00 p.m. para pedir que la gracia de la reconciliación pueda
traer paz duradera a nuestros corazones, hogares y comunidades.
Durante la Cuaresma, alternando los miércoles, OLQP ofrece
un Servicio de Reconciliación o Estaciones de la Cruz cantadas. Durante el Adviento, se ofrece un Servicio de Reconciliación el lunes siguiente al segundo domingo de Adviento.
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Un “Círculo en la vecindad” es una reunión de 6-8 familias
de la parroquia que se reúnen para reﬂexionar en la fe católica a través del intercambio personal de fe, la enseñanza
basada en las escrituras, la celebración en grupo de los sacramentos, el servicio comunitario y las ac vidades de ediﬁcación comunitaria. Este es un enfoque de aprendizaje
“prác co e interac vo”, donde la fe se enseña, se modela y
se prac ca en un grupo intergeneracional. Después de inscribirse, los grupos se forman por edad, tamaño de la familia
o en respuesta a una solicitud especial. Los padres reciben
capacitación e instrucción especíﬁca antes de ser ubicados
en un Círculo. Este no es un programa donde se deja al niño.
Se requiere que uno de los padres acompañe a su hijo y parcipe en cada reunión. Los padres se reúnen al comienzo de
cada año del programa para programar sus reuniones de
grupo y asignar responsabilidades de lecciones. Se proporciona apoyo y asistencia para las lecciones. El período de
matrícula para el programa Círculo en la vecindad empieza
en junio. Los Círculos Familiares de OLQP se reúnen de octubre a mayo.

Opción 2: Círculos con base en el hogar

Metas de los Niveles de Grado del Programa de
Formación de Fe del Niño

Los padres que eligen formar un círculo independiente con
base en el hogar, enseñan a sus hijos en privado y pueden
beneﬁciarse de la misma estructura, capacitación, recursos y
materiales proporcionados al programa Círculos en la Vecindad. Los libros de texto de educación religiosa se ofrecen a
todas las familias que se inscriben, con apoyo de texto y
obje vos apropiados para el nivel de grado. La inscripción se
lleva a cabo en junio. (Los formularios de inscripción se encuentran en línea en el si o web de la parroquia).
Se alienta a los padres / tutores a que faciliten lecciones
crea vas y atrac vas con sus hijos u lizando nuestra biblioteca, lecciones preparadas y una variedad de recursos disponibles del Director de Formación de Fe (FFD, por sus siglas
en inglés).

Los obje vos de los niveles de grado, el vocabulario, las oraciones, los conceptos para aprender y los temas de lecciones
están disponibles en el si o web de la parroquia:
www.olqpva.org (Our faith > Faith Forma on for Children &
Families > Grade Level Guidance)
Pre-K: Para desarrollar la iden dad católica romana del niño,
individualmente, dentro de la familia y dentro de la parroquia.
Jardín de infancia: Para ayudar al niño a entender la Biblia
como un libro sagrado que cuenta historias del amor de Dios
por nosotros y de la Iglesia, como la familia de Dios en la
erra.
Grado 1: Para proporcionar una introducción general a la fe
católica. El niño recibirá ayuda para entender a Dios como
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Grado 2: Para ayudar a los niños a comenzar a entender la
vida sacramental de la Iglesia, especialmente los Sacramentos de la Penitencia y la Eucaris a.
Grado 3: Para ayudar al niño a llegar a una comprensión
más profunda de la Iglesia como una comunidad de fe a la
que pertenece.
Grado 4: Para ayudar al estudiante a comprender que los
seguidores de Jesús están llamados a compar r la Buena
Nueva de Jesús con otros y a construir el Reino de Dios en la
erra viviendo como discípulo de Jesús.
Grado 5: Para que el alumno llegue a un entendimiento más
completo de los Sacramentos, la Liturgia y el Credo.
Grado 6: Para que el alumno en enda que las acciones salvadoras de Dios y su amor se muestran en la historia de la
salvación y se cumplen en Jesús.
Grado 7: Para que el alumno comprenda que la acción salvadora de Dios en la historia de la salvación culmina en la persona y el ministerio de Jesucristo y en la vida eterna que Él
nos ofrece.
Grado 8: Para que el alumno comprenda el signiﬁcado de la
Iglesia, su misión en el mundo y su responsabilidad de par cipar en esa misión.
Se necesitan voluntarios para ayudar a preparar los materiales, hacer copias, hacer proyectos de artesanía, conﬁgurar
salones de clase, limpiar, organizar ﬁestas (potlucks), etc.

Programa de Primera Comunión y Reconciliación
Los niños de edad de 2º grado o mayores están invitados a
unirse a nosotros en la mesa del Señor después de par cipar
en la preparación para la Primera Comunión y la Primera
Reconciliación. Los nueve meses de formación comienzan en
sep embre. La reconciliación se recibe en noviembre y el
programa concluye con la recepción del sacramento en mayo. Los padres se desempeñan como maestros primarios,
siguiendo una guía de lecciones en el hogar, que se complementa y respalda con una serie de ocho talleres obligatorios
en el campus. Estos talleres son dirigidos por un equipo de
maestros profesionales voluntarios e incluyen ac vidades,
juegos y discusiones para reforzar y revisar la comprensión
del niño de los sacramentos.
Se necesitan voluntarios como catequistas, preparadores de
materiales y para eventos especiales y Misas.

Programa de Conﬁrmación

El programa de Conﬁrmación en Nuestra Señora Reina de la
Paz es un curso de estudio de un año. La matrícula de estudiantes se lleva a cabo en sep embre y concluye con la celebración del sacramento el siguiente otoño. El programa es
para cualquier estudiante de 7mo grado, de 12 años de edad
o mayor. Los estudiantes se reúnen cada dos semanas durante el año escolar y se comprometen a un curso de estudio durante los meses de verano. Los estudiantes se dividen
en grupos de 8 a 10 para las reuniones quincenales para
promover más discusión y fomentar relaciones. Nuestro
programa es una experiencia autén ca de discipulado, ya
que los adolescentes disciernen la decisión de seguir a Jesús.
Se necesitan voluntarios como catequistas, desarrolladores
de lecciones, preparadores de materiales y con eventos especiales.

Programa de Fundamentos Católicos

Mensualmente se ofrece una experiencia de educación religiosa interac va en el salón de clases para completar la experiencia de formación de fe en los círculos con base en el
hogar y en la vecindad. Se anima a todos los niños de la parroquia, grados PK-8, a asis r a estas clases, que se centran
en las enseñanzas de los fundamentos católicos. Las clases
de fundamentos son impar das por catequistas y enen
lugar el primer sábado del mes.

Vengan a mí todos
los que se sienten cargados y agobiados,
porque yo los aliviaré.
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Liturgia de la Palabra para Niños

Programa de Noches para Adolescentes

Misa Familiar

Reuniones sociales, re ros de adolescentes, viajes misioneros y ministerio teatral

La Liturgia de la Palabra para Niños (CLW, por sus siglas en
inglés) se lleva a cabo durante tres de las Misas de los domingos (9:30, 11:15 y 1:00 p.m. en español). Se invita a los
niños entre los 4-10 años a escuchar y reﬂexionar sobre el
Evangelio del domingo en un lenguaje apropiado para ellos.
Los niños salen del santuario principal y proceden a la capilla
de niños donde experimentan el Evangelio, la Profesión de
fe y las intercesiones generales antes de volver para la Liturgia de la Eucaris a. ¡Un equipo fantás co de adolescentes
está a cargo del CLW!

“Noches para Adolescentes” se llevan a cabo los domingos
antes de la Misa de las 6 p.m., de las 4:15 a las 5:45 p.m. Se
necesitan voluntarios para ayudar con la hospitalidad y para
dar la bienvenida, ayudar con la interacción, la facilitación y
la reﬂexión, ayudando a los líderes adolescentes a facilitar la
velada de ac vidades, grupos pequeños y reﬂexiones. Durante todo el año nos reuniremos para comidas, “lock-ins”,
re ros y eventos especiales. Únete a nosotros para crecer
en la fe y disfrutar del compañerismo y la diversión en nuestra adolescencia.

Es una liturgia especial para niños que se celebra después de
la clase mensual de fundamentos católicos y todos son bienvenidos. Esta Misa les permite a los niños par cipar plenamente en una liturgia, al servir como lectores, anﬁtriones,
ujieres, portadores de las ofrendas, miembros del coro y
músicos. La homilía está dirigida a los niños y la liturgia
cuenta como el precepto dominical. Se necesitan voluntarios para ayudar a entrenar y coordinar a los niños para los
roles en la Misa, para preparar el espacio, servir como ministros de la Eucaris a, ujieres y en otros ministerios litúrgicos
según sea necesario.

Se necesitan voluntarios para re ros, anﬁtriones, conductores, acompañantes y mentores para ayudar a desarrollar el
discipulado y para asis r con nuestro ministerio de teatro.
Las presentaciones han incluido Godspell, You’re a Good
Man Charlie Brown, 16 in Ten Minutes or Less, Zombie Prom
y Seussical. ¡Se aprecia enormemente su apoyo!

Ministerio de Jóvenes Adultos

El ministerio de Jóvenes Adultos en Nuestra Señora Reina de
la Paz se ex ende a personas entre los 18 y 40 años que son
miembros de la parroquia o viven cerca. El ministerio de
Jóvenes Adultos de OLQP busca brindar oportunidades para
crecer en la fe, en comunidad y en servicio. La Misa del domingo a las 6:00 p.m. está orientada a gente joven pero todos son bienvenidos. Necesitamos ministros litúrgicos,
miembros del coro y anﬁtriones. El cuarto domingo de cada
mes hay una comida para jóvenes adultos: los jóvenes adultos organizan una cena social (potluck) y disfrutan del compañerismo a las 7:15 después de la Misa. Únete a nosotros
para un estudio de biblia para jóvenes adultos para comparr la fe.

¿Cuándo fue la úl ma vez que oí al
Espíritu Santo que me llamaba a hacer algo o a que dejara algo de lado?

Re ros para Jóvenes Adultos y
Reuniones Sociales

Durante todo el año únete a tus compañeros jóvenes adultos en re ros de un día y de un ﬁn de semana. Nuestra comunidad también se reúne para apoyarse mutuamente durante los cumpleaños, eventos depor vos y reuniones espontáneas después de la Misa de las 6 p.m. los domingos.
.

MINISTERIO DE ADOLESCENTES Y
JÓVENES ADULTOS
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos: Rebecca Grant
Jenkins, rgrantjenkins@olqpva.org

PROGRAMAS DE ESPIRITUALIDAD
PARA ADULTOS

Ministerio de Adolescentes

El Ministerio de Adolescentes busca darles la bienvenida a
los adolescentes, de grados 7 a 12, para que par cipen en
un ambiente seguro y empá co donde puedan venir y experimentar el compar r la fe, el compañerismo y la diversión.
En Nuestra Señora Reina de la Paz, se ayuda a los adolescentes a desarrollar la facultad para que vivan como discípulos
de Jesucristo en el mundo de hoy, para que crezcan espiritualmente y personalmente y sientan el amor de Dios por
toda la creación.

Estudio de la Biblia, Comparte la Palabra

Usando el programa de Estudio Bíblico de Li le Rock y el
DVD que lo acompaña, este grupo se reúne el segundo y
cuarto sábado del mes a las 9:30 a.m. Todos son bienvenidos.
Contacto: Pat Fitzgibbons, 703-960-0178,
pﬁtzgibbons@cox.net
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Ministerio de Meditación Cris ana

Ministerio Minkisi

El Ministerio de Meditación Cris ana busca promover la
oración contempla va, la oración del corazón, en la que no
estamos pensando en Dios ni hablando con él ni pidiendo
nada. Simplemente estamos con Dios que está en nosotros
por medio del Espíritu Santo que Jesús nos ha dado. Enseñamos un simple método de silencio, la quietud y la simplicidad. A través de nuestras reuniones semanales y nos apoyamos mutuamente. Las reuniones semanales son viernes por
la mañana de 10:30 a 11:45 a.m. y lunes por la noche de
7:30 a 8:45 p.m.
Contacto: Susan (para los lunes),
susanstarrsthompson@juno.com
Janet (para los viernes), jm7coneil@aol.com

“Señor, envía el don de tu Espíritu para llenar este lugar, a
mí y al mundo.”
El Ministerio Minkisi cree que en el Espíritu del Dios vivo
todos somos personas de ascendencia africana en un viaje
espiritual - llamados a ser instrumentos de sanación de Dios.
En abril de 1997, este ministerio se inició poco después de
un renacimiento de la parroquia dirigida por el Padre A. J.
McKnight, CSSp. Un pequeño grupo de feligreses aceptó el
reto del director de seguir reuniéndose con otros como
“cris anos bajo construcción”. Grupos pequeños se reúnen
mensualmente y se enfocan en diferentes aspectos en la
formación de la fe del adulto: las Escrituras, la oración contempla va, la reﬂexión individual y en grupo, el diálogo interracial y la acción social en la comunidad cercana de
Nauck. Todos están invitados a reunirse el primer lunes de
cada mes a las 7:00 p.m. en el ediﬁcio de la oﬁcina parroquial en la sala de discusión. Al nutrir corazones y espíritus
recep vos, Minkisi también proporciona liderazgo en servicios de oración, en horas de café y en el mini-re ro anual en
noviembre.
Para más información acerca de nuestras ac vidades, visite
el Ministerio Minkisi en el si o web de la parroquia, h p://
www.ourladyqueenofpeace.org/
Contacto: Cecilia Braveboy, 703-979-5389,
jisaac3@verizon.net

Grupo de Espiritualidad para Hombres

Este grupo de hombres se reúne el cuarto sábado de cada
mes por la mañana para dedicarse al ejercicio de una prác ca de espiritualidad masculina.
Contacto: Bill Casey, 703-568-3438, b13909@comcast.com

Grupo de Oración en español “Mateo 25”

El Grupo de Oración en español “Mateo 25” se ha creado
para hacerle frente a una necesidad expresada por los feligreses que asisten a la Misa en español que estaban buscando la ayuda de un grupo de oración para aumentar su crecimiento espiritual y personal. Los miembros consideraron un
llamado de Dios para lograr un obje vo: ser un grupo de
oración grande y vibrante que beneﬁcie a todos en el logro
de una relación personal con Jesucristo; a abrirse a la oración y la lectura de la Biblia, para encontrar una relación
signiﬁca va, para desarrollar su potencial para servir a los
demás y a la Iglesia OLQP. La misión principal de Mateo 25
es evangelizar a las personas en su idioma na vo, español,
fomentar la palabra de Dios, lograr crecimiento cada día.
También se propone fomentar el servicio a través de un ministerio de oración, de la liturgia, de eventos sociales y de
acogida. Únase a los miembros de Mateo 25 los miércoles,
de 7 a 9 p.m. para el rosario, la alabanza, la oración, la lectura del Evangelio y reﬂexiones personales.
Contacto: Maria Cabrera 703-594-9350
Gloria Wilmer 202-415-1031

Estudio de la Biblia para Mujeres

Un estudio de la Biblia para mujeres de todas las edades
ene lugar dos veces al mes los viernes por la mañana, de
10 a 11:30 a.m. No hay requisitos previos, solo el deseo de
reunirse, estudiar las Escrituras y discu r nuestra fe católica
compar da.
Contacto: Michele Chang, 703-299-6209,
miwchang@comcast.net

Ese “momento que viene de Dios”,
¿qué me pide que haga, que yo sea?
FORMACIÓN DE FE PARA ADULTOS

JustFAITH

Se invita a los adultos de la parroquia a explorar y crecer en
su vida de fe al par cipar en cualquiera de los siguientes
programas. Por favor consulte el calendario de la parroquia
para las horas y lugares (h p://www.olqpva.org/).

JustFaith es un proceso de formación orientado hacia la juscia, que ofrece oportunidades para que los individuos estudien y se formen en la tradición de jus cia ar culada por las
Escrituras, el tes monio histórico de la Iglesia, la inves gación teológica y la enseñanza social de la Iglesia. Los par cipantes enen la facultad de desarrollar su pasión y sed de
jus cia y de expresar esta pasión en actos concretos del
ministerio social en su parroquia y en la comunidad en general. Este curso de 24 semanas se puede completar en ciclos
de 8 semanas y comienza en sep embre.
Contacto: Sally Díaz-Wells, 703-979-5580,
sdiazwells@olqpva.org

Clase de Fundamentos Católicos

Durante esta clase, un miembro de nuestro clero presenta
un tema especíﬁco seguido de un debate interac vo. Esta
clase ene lugar una vez al mes para padres cuyos hijos están par cipando en las clases enfocadas en los grados escolares.
Contacto: Director de Formación de Fe, Alex Hernández,
703-979-5580, ahernandez@olqpva.org
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Las Charlas ED: Retando tu Mente, Alma y
Corazón (En memoria del Padre Ed Kelly CSSp) &
Stone Soup Suppers

Teología a su Disposición

Únase a otros feligreses el segundo lunes de cada mes para
una discusión animada e interesante sobre temas relacionados con nuestra fe en un ambiente relajado en el salón trasero del Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, Arlington). Hay
estacionamiento subterráneo gratuito por el lado de Walter
Reed Dr. (tome las escaleras o el ascensor para salir a Walter
Reed Dr. y luego camine hasta Columbia Pike).
Contacto: Chuck Moran, chuckmoran106@gmail.com

Las Charlas ED animan a los feligreses a par cipar en la promoción de polí cas públicas, informándoles sobre temas de
actualidad que son de gran importancia a la misión central
de la parroquia. La serie de Stone Soup Suppers resaltan los
tres temas centrales de la Cuaresma (la oración, el ayuno, la
limosna) a través del lente de la enseñanza católica social.
Estos dos programas de serie de presentadores buscan voluntarios para ayudar a planear eventos, así como para escoger temas para cada serie. También se necesita apoyo logísco para, por ejemplo, cocinar sopa por parte de voluntarios. Por favor considere par cipar.
Contacto: Sally Díaz-Wells, 703-979-5580,
sdiazwells@olqpva.org

JUSTICIA SOCIAL Y ACERCAMIENTO
Ministro de Jus cia Social y Acercamiento: Sally Díaz-Wells,
703-979-5580, sdiazwells@olqpva.org

ABOGACÍA POR LA JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD
DE LA CREACIÓN (JPIC, por sus siglas en inglés)

Programa del Pueblo de las Buenas Nuevas

Adultos se reúnen en grupos pequeños 14 veces al año para
explorar nuestra fe a través del lente del discipulado. Se
proporcionan materiales para el curso y temas de discusión.
Contacto: Sally Díaz-Wells, 703-979-5580,
sdiazwells@olqpva.org

Nuestro compromiso parroquial con la jus cia social está plenamente descrito por este tulo—Abogacía por JPIC. Adoptamos un nuevo modelo en el 2015. Como idea central, hay un
número de equipos abordando diferentes temas (muchos
enumerados a con nuación), los cuales se ocuparán de tratar
temas de jus cia social con la parroquia a través de los programas de educación y oportunidades para el apoyo y la acción. También hay un consejo de 7 personas que se reúne
mensualmente y se esfuerza por integrar las diversas ac vidades parroquiales relacionadas con la jus cia social, ya sean las
que abogan por ciertos temas o las de servicio directo. U lizan varias herramientas de comunicación para mantener a la
parroquia informada sobre temas de jus cia, paz e integridad
de la creación.
Contacto: Sally Díaz-Wells, 703-979-5580,
sdiazwells@olqpva.org

Ac vidades Intergeneracionales

Estas ac vidades están diseñadas para involucrar a toda la
comunidad, independientemente de edad. Oportunidades
para el servicio y la reﬂexión se ofrecen durante todo el año
para brindar experiencias de fe prác ca (discipulado). Juntos
recolectamos verduras de las granjas locales para alimentar
a los pobres de nuestra comunidad, vemos “películas con
moralejas” y después compar mos nuestras opiniones. Durante las ﬁestas horneamos pasteles para incluir en las canastas de alimentos, tejemos bufandas para el frío para los
desamparados y horneamos galletas para los encarcelados.
Contacto: Sally Díaz-Wells, 703-979-5580
sdiazwells@olqpva.org

EQUIPOS DE ABOGACÍA DE JPIC
Equipo de Seguridad Alimen cia

El hambre es todavía una realidad en el mundo e incluso, en
condados pudientes como Arlington, hay áreas donde existe
el hambre. Este equipo de JPIC muestra películas y fomenta
discusiones acerca de estos temas. También ofrece oportunidades a la parroquia para responder a legislaciones que afectan el hambre, tanto cerca como a nivel mundial.
Contacto: Buscando un nuevo líder para este ministerio.
Apreciamos su discernimiento al considerar esta oportunidad.

La Biblioteca de OLQP

La biblioteca de OLQP actualmente ene una colección de
alrededor de más de 5.000 volúmenes relacionados con los
estudios religiosos y temas de jus cia social. Los libros están
organizados de acuerdo a 39 categorías diferentes que abarcan temas, tales como estudios afro americanos, paz, espiritualidad, las Escrituras, la Iglesia católica y el pluralismo religioso. Muchos de los libros se han conver do en reconocidos clásicos religiosos y ahora están agotados. Además, la
biblioteca se suscribe a cinco periódicos, incluyendo América, Commonweal y The Tablet y una revista semanal británica. Localizada en Father Ray Hall, la biblioteca sirve como un
recurso valioso para los feligreses y los ministerios. El sacar
libros prestados se basa en un sistema de honor de autoservicio: la persona que saca el libro ﬁrma por el préstamo y lo
devuelve dentro de un plazo razonable de empo.
Contacto: Michal Morsches, 703-256-2726,
mjmorsches@gmail.com

Grupo de Inmigración/Refugiados
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Las condiciones en la frontera de México/EE.UU., menores no
acompañados, soñadores, aquellos que buscan la ciudadanía
son algunos de los temas que man enen al equipo de inmigración buscando formas de abogar por una mejor vida para
los inmigrantes. Infórmese sobre el tema de la inmigración:
apoye y deles la bienvenida a los nuevos inmigrantes que se
encuentran en el área norte de Virginia, interactúe con otros
para considerar inicia vas crea vas y ac vas para mejorar el
ministerio.
Contacto: Sabrina Wear, sabrinawear@gmail.com

Oportunidades de Jus cia y Acercamiento

Equipo É ca Consistente con la Vida

De una manera consistente oramos y abogamos para proteger toda vida humana amenazada por la violencia o la privación. Abrazamos el concepto de una é ca consistente con la
vida, empezando en nuestra parroquia e irradiando a la comunidad. En cues ones que afectan la totalidad de la vida
humana desde la concepción hasta la muerte natural, nos
esforzamos por hacer hincapié en la forma en que todos
están conectados. Elevamos la conciencia, proveemos educación y trabajamos para promover la acción posi va.
Contacto: Shari Zamarra, 703-323-9367,
shari.zamarra@gmail.com

Almuerzos en bolsas de papel

Cada jueves, en Fr. Ray Hall se preparan 35 almuerzos nutri vos en bolsas de papel. Los almuerzos se distribuyen con la
ayuda de la asociación de Empleo y Centro de Educación de
Shirlington (SEEC, por sus siglas en inglés).
Contacto: Sally Díaz-Wells, 703-979-5580,
sdiazwells@olqpva.org

Creando Familias para Siempre

El Ministerio Creando Familias para Siempre (BFF, por sus
siglas en inglés) se enfoca en las necesidades relacionadas
con la adopción, el cuidado de crianza temporero y los niños
que han quedado huérfanos. El ministerio sirve y aboga por
niños que viven sin familia; proporciona apoyo entre coetáneos y aboga por familias adop vas y de acogida actuales y
futuras; y educa a la comunidad sobre estos importantes temas. Hacemos esto en respuesta al llamado de Dios de cuidar
a los niños sin familias.
Contacto: Rebecca Carpenter,
Rebecca.E.Carpenter@gmail.com
Debra and Ralph Johnson, DebRalphOLQP@gmail.com

Equipo de Prevención de Violencia con Armas

Aprenda cómo puede ayudar a abogar para prevenir la violencia con armas de fuego. El abogar por la prevención de
violencia con armas de fuego no es ser an -armas, ni representa argumentar en contra de la Segunda Enmienda de la
Cons tución de los Estados Unidos. Nuestra fe y creencia en
las enseñanzas de Jesús nos lleva a un ministerio de paz.
Contacto: Gerry Laporte, g.laporte@verizon.net

Grupo de Integridad de la Creación

Este equipo trabaja para proveer a los miembros de OLQP
con información, detalles e inspiración de cómo actuar sobre la preocupación que crece acerca de qué clase de mundo nuestros hijos y nietos heredarán. En conjunto con otras
organizaciones como Catholic Climate Covenant, Interfaith
Power and Light y Green Faith, el equipo trabaja para educar
a la parroquia y abogar por la integridad de la creación. Les
alentamos a par cipar en este ministerio.
Para más información, vaya a nuestra página web aquí:
Integrity of Crea on web page (h p://
www.ourladyqueenofpeace.org/integrity-of-crea on.html).
Contacto: Brian Kane, bpkane@comcast.net
Sharon Malley, sharonmalley@comcast.net

Cena Refugio del Carpintero

Cada tercer jueves de mes voluntarios de OLQP proporcionan
una comida nutri va para los residentes del Refugio del Carpintero de Alexandria. Existen varias oportunidades para parcipar: proporcionando una porción de la comida y entregándola a la parroquia, ayudando a preparar la comida para su
entrega al refugio o sirviendo la comida en el refugio. Vea el
bole n para oportunidades de apuntarse en línea o en el tablero en la parte posterior de la iglesia.
Contacto: Mary Resnick, 703-462-4841,
mary.resnick@gmail.com

Grupo de Trabajo e Igualdad Salarial

¡Estamos llamados a “ser” el
Reino de Dios!

¿Le preocupa la situación apremiante de los trabajadores de
sueldo bajo? ¿Se pregunta a sí mismo cómo nuestra economía puede con nuar dejando a tantos sin prosperidad? Únase a este equipo para aprender más y ayudar a proveer
eventos especiales y par cipar en acciones que res tuyan
los derechos laborales y la igualdad económica.
Contacto: Laura Bandini, htlaura1@gmail.com

Distribución del Banco de Comida Móvil del Área
de la Capital

Ministerio de Respeto a la Vida

La meta del Ministerio de Respeto a la vida es triple: 1) crear
conciencia de la humanidad y los derechos civiles de los niños no nacidos, como parte de la misión de jus cia social de
nuestra parroquia; 2) animar a nuestra comunidad parroquial a orar y dar tes monio público a través de programas
tales como los Cuarenta Días por la Vida y la Marcha por la
Vida; 3) educar a la comunidad e inﬂuir en la legislación sobre cues ones relacionadas con la transparencia de la vida,
en par cular, el aborto, la eutanasia, la pena de muerte y la
guerra.
Contacto: Julie Hanlon Bolton,
juliehanlonbolton@yahoo.com

Cada tercer jueves del mes, el Banco de Alimentos del Área
de la Capital entrega un camión cargado de frutas y vegetales, pan, dulces y productos enlatados a Father Ray Hall. La
comida se distribuye a unas 200 familias de nuestra comunidad. Se necesitan voluntarios para ayudar a empacar los productos y supervisar la distribución de los alimentos. El compromiso del empo es ﬂexible. El empaque generalmente
comienza a las 9:00 a.m., la distribución comienza a las 10:00
a.m. y la limpieza a las 11:30 a.m.
Contacto: Sally Díaz-Wells, 703-979-5580,
sdiazwells@olqpva.org
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Proyecto Gabriel

Despensa de Alimentos

Nos esforzamos por llevar la Buena Nueva a las mujeres embarazadas como el ángel Gabriel le hizo a María. Si conoce a
alguien que está luchando con un embarazo por cualquier
razón, por favor póngase en contacto con nosotros. El apoyo
puede incluir la amistad, la oración, la ayuda con el transporte y /o comidas, ropa y ar culos de bebé, conexiones a
los recursos locales. Siempre se necesitan donaciones de
pañales, toallitas, champú para bebés, cochecitos y cunas.
Otra parte de nuestro ministerio sirve a mujeres de habla
hispana que acuden a la Despensa de Alimentos de la parroquia los miércoles por la mañana. Los voluntarios siempre
son bienvenidos. Ofrecemos capacitación para “ángeles”
mentores.
Contacto: Chrissi, chrissi152@gmail.com
Rosie, rosie.saberton@verizon.com
Mar , mar yates@gmail.com

Cada segundo domingo del mes celebramos una colecta de
alimentos para abastecer los estantes de la despensa con
donaciones de alimentos enlatados y ar culos no perecederos para nuestros vecinos hambrientos. Bolsas reusables de
tela y una lista de compras se distribuyen el ﬁn de semana
anterior. La colecta de los segundos domingos no cubre la
demanda actual: cada semana se distribuye a los residentes
del área un promedio de 200 bolsas de alimentos para ayudar a complementar sus necesidades de comes bles. Debido a que se reparten casi 10,400 bolsas al año, es necesario
recibir donaciones de alimentos durante todo el mes. El contenido de nuestras bolsas de alimentos incluye cereales,
verduras enlatadas, frutas enlatadas, carne o atún, pasta,
salsa para pasta o productos de tomate, macarrones con
queso, arroz y frijoles. También se les ofrece a los par cipantes la opción de recibir harina de maíz ﬁnamente molida
para hacer tor llas o aceite vegetal. Muchas semanas también se tenemos frutas, vegetales y pan. Las oportunidades
del ministerio incluyen ayudar con las colectas mensuales de
alimentos, clasiﬁcar y embolsar alimentos, comprar lo que
todavía se necesita después de que lleguen las donaciones y
distribuir las bolsas los miércoles por la mañana.
Lista de compras: harina de tor lla instantánea de maíz
(marcas como Maseca), aceite de canola o de maíz (48 onzas
o menos), cereal o avena saludable en caja (sin cereales azucarados), salsa de espague , fruta enlatada (en su propio
jugo), carne / atún enlatado, verduras enlatadas
(preferiblemente bajas en sodio), pasta, macarrones y queso
en caja, frijoles secos, arroz.
Contacto: Sally Díaz-Wells, 703-979-5580,
sdiazwells@olqpva.org

Grupo Días para Niñas de OLQP

Días para Niñas aumenta el acceso al cuidado y la educación
menstrual mediante el desarrollo de asociaciones globales,
el cul vo de empresas sociales, la movilización de voluntarios y la innovación de soluciones sostenibles que destruyen
los es gmas y las limitaciones para mujeres y niñas. Voluntarios que disfrutan de la costura son bienvenidos a unirse a
este grupo una vez al mes (los sábados a media tarde). También estamos buscando donaciones de suministros
(máquinas de coser y tela).
Contacto: Lyzbeth Monard, s.arlingtonva@daysforgirls.org

Just$ Tarjetas de Alimentos
Just$ Tarjeta de Alimentos es un programa de Nuestra Señora Reina de la Paz para recaudar fondos para la despensa de
alimentos de la parroquia y el ministerio de niños huérfanos
y vulnerables en África. El dinero se genera a par r de la
venta de tarjetas de regalo de Giant y Safeway (5%). Voluntarios venden las tarjetas después de las Misas cada ﬁn de
semana.
Contacto: Frances Michalkewicz, 703-461-8870,
fmichalkewicz@comcast.net
Sally Díaz-Wells, 703-979-5580, sdiazwells@olqpva.org

Ministerio de Hai

Este grupo se ha comprome do a facilitar y apoyar la vinculación de nuestra parroquia con nuestra parroquia hermana,
St. Joseph de Medor, Hai . La vinculación entre Nuestra
Señora Reina de la Paz y la parroquia de St. Joseph, la cual
comenzó en el 1997, ha crecido debido a nuestro compromiso con los obje vos compar dos. El primer obje vo es unirnos en un espíritu de solidaridad y profundizar la relación
entre nuestras comunidades. El segundo obje vo es apoyar
el desarrollo sostenible basado en la comunidad de las personas que viven en la parroquia de St. Joseph de Medor de
74 millas cuadradas. La asociación se adapta a la misión de
Nuestra Señora Reina de la Paz que brota de Mateo 25:40:
“Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.” Nuestra creencia es que somos una familia, el cuerpo de Cristo.
Para obtener más información sobre nuestras ac vidades,
obje vos y estrategias, visite la página de Hai en el si o
web de la parroquia: h p://www.ourladyqueenofpeace.org/
hai -ministry.html
Contacto: Sue Carlson, 703-525-9131,
marysusancarlson@gmail.com

El Jardín de Isidoro de OLQP
De la primavera al otoño, comparta la siembra, el cuidado y
la cosecha del Jardín de Isidoro. Los voluntarios preparan y
siembran el jardín juntos y se rotan semanas para el cuidado. Los voluntarios también cosechan las verduras para la
distribución de alimentos semanales de OLQP en los meses
de alta temporada de crecimiento. Se requieren entre dos y
tres horas de cuidado de cada voluntario.
Contacto: Brian Kane, 703-850-3159, bpkane@comcast.net

El amor es la base de
nuestra propia existencia…
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Bazar Mateo 25 -- Tienda de Ropa de Segunda
Mano

Comité UJAMAA

El Ujamaa responde a la visión pastoral de la Iglesia universal y reﬂeja el compromiso especial de nuestra parroquia
para recordar, reverenciar y celebrar la fe y los dones de
nuestros fundadores. El comité busca resaltar la riqueza
cultural, los talentos y las habilidades de los católicos negros
y responder con sensibilidad y fuerza a las necesidades de
los afroamericanos. Además de los eventos culturales y educa vos, se desarrollan ac vidades para toda la parroquia en
la liturgia, la formación religiosa, la jus cia social y la formación de líderes. Se espera que todos los miembros de nuestra parroquia mul cultural contribuyan y se beneﬁcien.
Contacto: Veronica Dabney, 703-698-8290,
vdabney@cox.net

El Bazar Mateo 25 es una enda de ropa de segunda mano
situada en el Centro de Ministerio. Ofrece ropa de poco uso
para los necesitados.
Mateo 25 necesita ropa y zapatos de poco uso, limpios y de
temporada, en par cular: todo po de ropa para hombres,
especialmente mahones (“jeans”), pantalones informales,
pantalones cortos, camisetas, camisas de ves r de manga
larga y camisas polo de punto. También se necesita todo
po de ropa de mujer y de niños de edad escolar.
Mateo 25 recibe donaciones de calce nes nuevos, ropa interior nueva, toallas, ropa de cama, animales de peluche, juguetes pequeños, libros, platos, vasos, tazas, utensilios de
cocina, pequeños enseres de cocina y bolsas grandes de
papel con asas fuertes.
Punto de entrega de donación: dos grandes contenedores
azules en el estacionamiento.
Horas de operación: sábados, domingos y miércoles de 9
a.m. a 12 del mediodía; jueves de 12 del mediodía a 3 p.m.
Contacto: Meade Jones Hanna,
meadejoneshanna@gmail.com

VOICE - Virginianos Organizados por el Compromiso con la Comunidad Interreligiosa

Como católicos tenemos un rico patrimonio de enseñanzas
de jus cia social que nos retan a ir más allá de la caridad y
buscar la jus cia en nuestras propias comunidades y, en
general, en el mundo que nos rodea. Nuestra capacidad de
inﬂuir en un cambio posi vo en los sistemas injustos se ve
enormemente mejorada cuando nos relacionamos con otras
personas de ideas aﬁnes. OLQP es un miembro fundador de
VOICE, un grupo de organización comunitaria compuesto
por más de 40 comunidades de fe en todo el norte de Virginia que se unen en solidaridad con nuestros hermanos y
hermanas vulnerables. VOICE está trabajando en tres áreas
de su agenda: vivienda asequible (incluyendo las condiciones de las viviendas existentes), escuelas y el sistema de
inmigración roto de nuestro país.
Contact: Nicole Spence-Goon, nickkiluv@yahoo.com
Chuck Moran, 703-892-4154, chuckmoran106@gmail.com

Niños Huérfanos y Vulnerables en África

OLQP promueve el conocimiento de los efectos del VIH /
SIDA en las familias africanas y presta apoyo moral y ﬁnanciero y les ofrece solidaridad a las organizaciones católicas
de África al servicio de las familias afectadas. Una parte de
los fondos recaudados a través de las tarjetas de alimentos
de Just$ se u lizan para ayudar a un proyecto comunitario
en Mweiga, Kenia.
Contacto: Frances Michalkewicz, 703-461-8870,
fmichalkewicz@comcast.net

Tejedores de OLQP

¿Cómo respondo al ser amada/o tan
profundamente y apasionadamente
por Dios?

El ministerio Tejedores de OLQP comenzó hace 10 años como Bufandas para los Desamparados. Ha crecido a más de
50 voluntarios con varios niveles de habilidad en el tejido y
el crochet, quienes tejen bufandas y sombreros para los
hombres, mujeres y niños desamparados de Arlington. También tejen chales de oración para el ministerio de visitación
de OLQP, frazadas de bebés para el Proyecto Gabriel, frazadas como regalo bau smal de OLQP y frazadas para bebés y
niños pequeños al entrar al sistema de cuidado tutelar.
Las bufandas se dan como regalos en la Navidad para recordarles a los que las reciben que no han sido olvidados. Los
voluntarios tejen a su propio ritmo y los hilos son normalmente donados.
Contacto: Marilena Amoni, mamoni530@gmail.com

EVENTOS Y PROGRAMAS DE
ACERCAMIENTO ANUALES
OLQP se enorgullece y generosamente ofrece calidez, bienvenida y ayuda a nuestros vecinos necesitados a través de
varios programas y eventos anuales: el Fin de Semana Para
las Cajas de Zapatos para los Desamparados es un ejemplo
fantás co (vea las descripciones a con nuación) junto con la
distribución de la cesta de alimentos para el día de Acción
de Gracias. Los programas se ejecutan muy bien, pero se
necesitan muchos voluntarios para hacerlos realidad. Estos
programas anuales y la convocatoria de voluntarios se anuncian a través del bole n justo antes de cada evento.

Serie para Personas Mayores

Este ministerio planea sesiones de información sobre temas
de interés para personas mayores y sus cuidadores.
Contacto: Dorothy Stevens, dstevens2004@gmail.com
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Fin de Semana Para las Cajas de Zapatos para los
Desamparados

A principios de diciembre, con la generosidad de los feligreses, cajas de zapatos (llenas de ar culos de confort: calce nes, linternas, cordones de zapatos, peines, bálsamos para
los labios, gorros, cortadoras de uñas, tarjetas de alimentos,
ar culos de tocador, dulces y chicles) se convierten en regalos para nuestros hermanos y hermanas sin hogar. En la estación de envoltura de cajas de OLQP, las cajas se transforman en regalos iden ﬁcados para una “dama” o un
“caballero”. La ayuda siempre es bienvenida para ordenar y
entregar los regalos una vez que están envueltos.
Contacto: Ann Felker, gr8est9@gmail.com

Canastas para el Día de Acción de Gracias

OLQP ofrece “canastas” de alimentos para el Día de Acción
de Gracias, incluyendo un pavo de 10 a 15 libras, a más de
400 de nuestras familias con hambre en nuestra área. Gran
parte de la parroquia par cipa en esta tradición de OLQP al
“Adoptar a una Familia” para el Día de Acción de Gracias.
Las familias de la parroquia reciben dos bolsas reciclables:
una que ene insulación para el pavo congelado y otra para
los alimentos. Las familias de la parroquia (o ministerios,
compañeros de banco o círculos familiares) proveen una
comida completa de Acción de Gracias. Se necesitan muchos
voluntarios para inscribir, aceptar, clasiﬁcar y distribuir las
comidas.
Contacto: Sally Díaz-Wells, 703-979-5580,
sdiazwells@olqpva.org

CUIDADO PASTORAL Y HOSPITALIDAD
Ministerio de Visitación

Los miembros del Ministerio de Visitación les llevan la comunión a personas conﬁnadas en la casa, personas de edad
avanzada, personas hospitalizadas y miembros de la comunidad. Estamos buscando información acerca de personas
conﬁnadas en la casa, personas de edad avanzada u hospitalizadas que están interesadas en que se les lleve la Eucaris a
a su casa o a su cama de hospital. ¡Si usted desea una visita
o conoce de alguien a quien le gustaría una visita, por favor
póngase en contacto con nosotros!
Contacto para enlistarse de voluntario:
Marcia Fulham, 703-519-8509, marcia.fulham@gmail.com
Pat Daniels, 703-354-3792, rwdaniels63@gmail.com
Contacto para solicitar una visita: Padre Tim Hickey, 703979-5580, thickey@olqpva.org

Comité de Asuntos Hispanos

Sabiendo que “nosotros somos la Iglesia” y reconociendo
que el lenguaje es a menudo un obstáculo para la comunidad de habla hispana, un grupo de feligreses bilingües de la
comunidad de la 1:00 p.m. se reúne para proporcionar
orientación e información acerca de problemas sociales,
legales y educa vos especíﬁcos a la comunidad de habla
hispana.
Contacto: Emma Grayeb, emma_grayeb@yahoo.com

Ministerio de Hospitalidad

Únase a este equipo de voluntarios que asisten con hospitalidad para reuniones parroquiales: celebraciones del clero,
aniversarios, recepciones sacramentales, reuniones sociales
parroquiales, etc. La asistencia incluye la decoración, la hospitalidad, la instalación y la limpieza de la mesa de buﬀet y la
limpieza de la cocina. Ofrézcase como voluntario una vez al
mes o en ocasiones. Si es nuevo en la parroquia, esta es una
manera diver da de involucrarse y conocer a mucha gente.
Contacto: Chris na Kozyn, 703-979-5580,
ckozyn@olqpva.org

Ministerio de Recepciones para Funerales

Demostrando una verdadera expresión de atención y pésame, estos voluntarios brindan tranquilidad a las familias que
han perdido a un ser querido sabiendo que hay alguien está
a cargo de la recepción, desde la planiﬁcación hasta la limpieza. Un evento pico consiste en instalar una estación de
café, preparar la comida, reponer la mesa del buﬀet y limpiar la cocina y el espacio de la recepción. La comida es proporcionada por la familia - la mayoría usa servicios de cáterin. Ser parte de este ministerio es un regalo maravilloso
para las familias en duelo. Los funerales se programan normalmente al mediodía durante la semana y los sábados. Se
necesitan coordinadores de equipo y miembros.
Contacto: Chris na Kozyn, 703-979-5580,
ckozyn@olqpva.org

Ministerio de Homosexuales, Lesbianas, Amigos
y Familia

Trabajamos en los ministerios parroquiales de jus cia social y de la comunidad para ayudar a crear una comunidad parroquial posi va donde todas
las personas experimentan la promesa
y el amor de Dios. Par cipamos en
varias ac vidades parroquiales (por
ejemplo, desayuno), al mismo empo
que apoyamos a nuestros hermanas y
hermanos GLBT. Invitamos a todos a trabajar con miembros
de la comunidad GLBT y sus aliados.
Contacto: Vicki Strimel, 571-257-7376,
va.strimel@gmail.com

Comité de Picnic

Este comité es responsable de planear el picnic anual de la
parroquia cada mes de sep embre. Si le gusta trabajar con
la gente y planiﬁcar encuentros sociales, le damos una cálida
bienvenida para que contribuya sus talentos e ideas para
este ministerio. Las tareas varían—desde el transporte de
suministros hasta cocinar perros calientes, planear juegos
para niños, ayudar a comprar y promocionar el evento. Se
realiza una convocatoria de voluntarios aproximadamente
un mes antes del evento. ¡Esté al tanto del bole n para obtener detalles!
Contacto: Fr. Tim, 703-979-5580,
thickey@olqpva.org
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Ministerio de personas mayores

¿Busca reunirse con otros? Únase a este ministerio de personas mayores para conocer y socializarse con compañeros
feligreses que están interesados en ac vidades sociales,
incluyendo el compromiso de servir como el Equipo de
Desayuno para el 4º domingo de los meses IMPARES y de
reunirse para desayunar en los meses PARES (ya sea en
OLQP o en otro lugar por precisar). Durante esas comidas,
nos complace ayudar a otros ministerios (por ejemplo, el
Equipo de Prevención de Violencia con Armas, Medio Ambiente) con pe ciones, campañas de tarjetas postales u
otras ac vidades similares. También rezaremos y apoyaremos a las personas mayores que están enfermas o que se
enfermen.
Contacto: Jo Marie Griesgraber,
jomariegriesgraber@yahoo.com

Oradores Espirituales Maestros de Ceremonia

El Club de oradores espirituales maestros de ceremonias, un
programa de Maestros de ceremonia internacional, fue fundado en octubre de 1997 para conferir a sus miembros el
arte de la comunicación. Este grupo se reúne el 1er, 3er y
5to domingo de 11:30 a 12:30 en el Peace Room del Ministry Center. Todos son bienvenidos.
Contacto: Wilfred Braveboy, 703-979-1699,
jisaac6@verizon.net

¿Qué mano se me pide que
alcance y que agarre?

Equipo de Desayunos los Domingos

Este ministerio, que se lleva a cabo desde mediados de la
década de los 1960, es uno de nuestros más queridos y ofrece una oportunidad para el compañerismo después de las
Misas de 9:30 y 11:15 los domingos por la mañana. Hay nueve equipos diferentes, cada uno con su propio líder y cada
uno asignado a un domingo en par cular. Es una excelente
manera de conocer a la comunidad parroquial y una excelente manera de conver rse en una pequeña comunidad de
amigos y familiares, ¡una excelente manera de socializar
mientras prestamos servicio a nuestra iglesia!
Contacto: Kelly Lesperance, 202-413-6805,
herbandkel@aol.com

Comité de Bienvenida
Si le gusta conocer a gente nueva y es, por naturaleza, una
persona agradable, esta es la posición de voluntario para
usted. Los miembros están dedicados a ofrecer un cordial
saludo a todos, mientras la congregación se reúne para el
culto. Los miembros del comité reconocen a los visitantes
con un simple regalo, inscriben a los que asisten regularmente y dan la bienvenida a nuevos miembros. También
ayudan al ministerio de ujieres/anﬁtriones.
Contacto: Debra Johnson, 703-256-1646,
Debralpholqp@gmail.com

Notas:

Ministerio Esteban

El Ministerio Esteban es un programa pastoral diseñado para brindar atención conﬁdencial, de alta calidad y centrada
en Cristo, a aquellos en nuestra parroquia que están pasando por una situación di cil en la vida.
Los ministros Esteban se reúnen personalmente con las personas que reciben su atención una vez a la semana para
escuchar, apoyar y rezar (según se solicite) con ellos mientras se enfrentan a una variedad de situaciones di ciles en la
vida, tales como la pérdida de un ser querido, una enfermedad crónica o terminal, la pérdida de un empleo, transición
o re ro, separación, divorcio o soledad, u otras crisis de vida
similares.
Si está interesado en ver si un Ministro Esteban sería adecuado para usted, comuníquese con el párroco o con uno de
los líderes Esteban de la parroquia que se enumeran a con nuación. También comuníquese con uno de los líderes Esteban para obtener más información sobre el programa o las
expecta vas de conver rse en un ministro Esteban.
Contacto: 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
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CONTACTOS DE MINISTERIOS Y GRUPOS
ADMINISTRACIÓN
Consejo de Finanzas
Frances Michalkewicz, fmichalkewicz@comcast.net
Junta Consultora de la Parroquia
Jennifer Vigario, jmvigario@gmail.com
Maureen McGinnis, maureen.c.lucas@gmail.com

Primera Comunión y Primera Reconciliación
Alex Hernandez, 703-979-5580, ahernandez@olqpva.org
Conﬁrmación
Alex Hernandez, 703-979-5580, ahernandez@olqpva.org
Preparación para el Matrimonio
Fr. Tim Hickey, 703-979-5580, thickey@olqpva.org
Rito de Iniciación Cris ana para Adultos
Cecilia Lopez, clopez@olqpva.org, 703-979-5580
Reconciliación
Parish Oﬃce, oﬃce@olqpva.org

APOYO DE OFICINA Y COMUNICACIÓN
Bole n “El Abogar”
Paula Cruickshank – 703-533-7355, cruicksp@yahoo.com
Voluntarios para la Oﬁcina Parroquial
Chris na Kozyn – 703-979-5580, ckozyn@olqpva.org

FORMACIÓN DE FE PARA NIÑOS Y FAMILIAS
FFD: Alex Hernandez, 703-979-5580, ahernandez@olqpva.org
El Programa de Círculo Familiar
Opciones para el Círculo Familiar
Opción 2: Círculos con base en el hogar
Programa de Primera Comunión y Reconciliación
Programa de Conﬁrmación
Metas de los Niveles de Grado del Programa de
Formación de Fe del Niño
Programa de Fundamentos Católicos
Liturgia de la Palabra para Niños
Misa Familiar

MINISTERIOS LITÚRGICOS
Monaguillos
John Ruby, 347-465-7829, jlruby1@gmail.com
Comité de Arte y Medio Ambiente
Alice Cur n, 703-461-3082, acur n947@aol.com
Ministerio de Comunión
Marcia Fulham, Marcia.Fulham@gmail.com
Keren Charles, kerencc@gmail.com
Ministerio de Misas de Difuntos y Equipo de Planiﬁcación de
Liturgia OLQP
Chris na Kozyn, 703-979-5580, ckozyn@olqpva.org
Lectores
Cecilia Braveboy, 703-979-5389, jisaac3@verizon.net
Coordinadores de Misa
Kevin Cur n, 703-461-3082, kevincur n@verizon.net
Ujieres/Anﬁtriones
Ginny Franco, 703-751-7110, 703-919-5763,
vfranco1@verizon.net
Comité de Culto
Kevin Cur n, 703-461-3082, kevincur n@verizon.net

MINISTERIO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES ADULTOS
FFD: Alex Hernandez, 703-979-5580, ahernandez@olqpva.org
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos
Ministerio de Adolescentes
Programa de Noches para Adolescentes
Re ros para Adolescentes y Reuniones Sociales
Ministerio de Jóvenes Adultos
PROGRAMAS DE ESPIRITUALIDAD PARA ADULTOS
Estudio de la Biblia, Comparte la Palabra
Pat Fitzgibbons, 703-960-0178, pﬁtzgibbons@cox.net
Ministerio de Meditación Cris ana
Susan (Mondays), susanstarrsthompson@juno.com or
Janet (Fridays), jm7coneil@aol.com
Grupo de Espiritualidad para Hombres
Bill Casey, 703-568-3438, b13909@comcast.com
Grupo de Oración en español “Mateo 25”
Maria Cabrera 703-594-9350
Gloria Wilmer 202-415-1031
JustFAITH
Sally Díaz-Wells, 703-979-5580, sdiazwells@olqpva.org
Ministerio Minkisi
Cecilia Braveboy, 703-979-5389, jisaac3@verizon.net
Estudio de la Biblia para Madres
Michele Chang, 703-299-6209, miwchang@comcast.net

MINISTERIO DE MÚSICA
Coro de la Misa de Vigilia del sábado de las 5:30 p.m.
Kevin Cur n, 703-461-3082, kevincur n@verizon.net
Coro de la Misa de las 8 a.m.
Jeﬀ Corry, corryjeﬀ@gmail.com
Coro Evangélico de la Misa de las 9:30 a.m.
Kris Pandohie, kristpandohie@gmail.com
Coro de Música Contemporánea de la Misa de las 11:15 a.m.
Mike Hanna, 703-850-2690, Hannakmichael@gmail.com
Katie McNerney, 703-931-0131, mcnerney5@gmail.com
Tom Leckey, 703-521-3478, theleckeys@verizon.net
Coro de Música Vibrante de la Misa Hispana de la 1:00 p.m.
Morena Panozo, 703-379-8950,
morenapanozo@hotmail.com
Coro la Misa de Jóvenes Adultos de las 6:00 p.m.
Andrew Cur n, 703-217-3352, kacurt@gmail.com
Coro de Misas de Difuntos
Kevin Cur n, 703-461-3082, kevincur n@verizon.net
FORMACIÓN DE FE - PREPARACIÓN SACRAMENTAL
Preparación Bau smal
Cecilia Lopez Oetgen, 703-979-5580, clopez@olqpva.org
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FORMACIÓN DE FE PARA ADULTOS
Clase de Fundamentos Católicos
Alex Hernandez, 703-979-5580, ahernandez@olqpva.org
Las Charlas ED: Retando tu Mente, Alma y Corazón
(En memoria del Padre Ed Kelly CSSp) & Stone Soup Suppers
Sally Díaz-Wells, 703-979-5580, sdiazwells@olqpva.org

CONTACTOS DE MINISTERIOS Y GRUPOS
Programa del Pueblo de las Buenas Nuevas
Sally Díaz-Wells, 703-979-5580, sdiazwells@olqpva.org
Ac vidades Intergeneracionales
Alex Hernandez, 703-979-5580, ahernandez@olqpva.org
La Biblioteca de OLQP
Michal Morsches, 703-256-2726, mjmorsches@gmail.com
Teología a su Disposición
Chuck Moran, chuckmoran@verizon.net
JUSTICIA SOCIAL Y ACERCAMIENTO
Abogacía Por la Jus cia, Paz E Integridad de la Creación
(JPIC, por sus siglas en inglés)
Sally Díaz-Wells, 703-979-5580, sdiazwells@olqpva.org
EQUIPOS DE ABOGACÍA DE JPIC
Equipo de Seguridad Alimen cia
Sally Díaz-Wells, 703-979-5580, sdiazwells@olqpva.org
Grupo de Inmigración
Sabrina Wear, sabrinawear@gmail.com
Equipo É ca Consistente con la Vida
Shari Zamarra, 703-323-9367, shari.zamarra@gmail.com
Equipo de Prevención de Violencia con Armas
Gerry Laporte, g.laporte@verizon.net
Grupo de Integridad de la Creación
Bill Larme, BLARME@msn.com
Grupo de Trabajo e Igualdad Salarial
Laura Bandini, htlaura1@gmail.com
Ministerio de Respeto a la Vida
Julie Hanlon Bolton, juliehanlonbolton@yahoo.com
OPORTUNIDADES DE JUSTICIA Y ACERCAMIENTO
Almuerzos en bolsas de papel
Sally Díaz-Wells, 703-979-5580, sdiazwells@olqpva.org
Creando Familias para Siempre
Rebecca Carpenter, Rebecca.E.Carpenter@gmail.com
Debra and Ralph Johnson, DebRalphOLQP@gmail.com
Cena Refugio del Carpintero
Mary Resnick, 703-462-4841, mary.resnick@gmail.com
Distribución del Banco de Comida Móvil del
Área de la Capital
Sally Díaz-Wells, 703-979-5580, sdiazwells@olqpva.org
Proyecto Gabriel
Chrissi, chrissi152@gmail.com
Rosie, rosie.saberton@verizon.com
Marti, martiyates@gmail.com
Grupo Días para Niñas de OLQP
Lyzbeth Monard, s.arlingtonva@daysforgirls.org
Just$ Tarjetas de Alimentos
Frances Michalkewicz, fmichalkewicz@comcast.net
Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org
El Jardín de Isidoro de OLQP
Brian Kane, 703-850-3159, bpkane@comcast.net
Despensa de Alimentos
Sally Díaz-Wells, 703-979-5580, sdiazwells@olqpva.org
Ministerio de Hai
Sue Carlson, 703-525-9131, marysusancarlson@gmail.com

Mateo 25 Tienda de Ropa
Meade Jones Hanna, meadejoneshanna@gmail.com
Huérfanos del SIDA en África
Frances Michalkewicz, fmichalkewicz@comcast.net
Bufandas para los Desamparados
Marilena Amoni: mamoni530@gmail.com
Serie para Personas Mayores
Dorothy Stevens, dstevens200@me.com
Comité UJAMAA
Veronica Dabney, 703-698-8290, vdabney@cox.net
VOICE - Virginianos Organizados por el Compromiso con la
Comunidad Interreligiosa
Nicole Spence-Goon, nickkiluv@yahoo.com
Chuck Moran, 703-892-4154, chuckmoran@verizon.net
EVENTOS Y PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO ANUALES
Fin de Semana Para las Cajas de Zapatos
para los Desamparados
Ann Felker, gr8est9@gmail.com
Canastas para el Día de Acción de Gracias
Sally Díaz-Wells, 703-979-5580, sdiazwells@olqpva.org
CUIDADO PASTORAL Y HOSPITALIDAD
Ministerio de Visitación
Marcia Fulham, 703-519-8509, marcia.fulham@gmail.com
Pat Daniels, 703-354-3792, rwdaniels63@gmail.com
Comité de Asuntos Hispanos
Emma Grayeb, emma_grayeb@yahoo.com
Ministerio de Hospitalidad
Chris na Kozyn, 703-979-5580, ckozyn@olqpva.org
Ministerio de Recepciones para Funerales
Chris na Kozyn, 703-979-5580, ckozyn@olqpva.org
Ministerio de Homosexuales, Lesbianas, Amigos y Familia
Vicki Strimel, 571-257-7376, va.strimel@gmail.com
Comité de Picnic
Fr. Tim, thickey@olqpva.org, 703-979-5580
Ministerio de Personas Mayores
Jo Marie Griesgraber, jomariegriesgraber@yahoo.com
Oradores Espirituales Maestros de Ceremonia
Wilfred Braveboy, 703-979-1699, jisaac6@verizon.net
Ministerio Esteban
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
Equipo de Desayunos los Domingos
Kelly Lesperance, 202-413-6805, herbandkel@aol.com
Comité de Bienvenida
Debra Johnson, 703-256-1646, Debralpholqp@gmail.com

Discipulado en acción
un compromiso de servir
a mi comunidad de fe
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Nuestra Misión
La parroquia de la iglesia católica Nuestra Señora Reina de la Paz se dedica a
dar testimonio de 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 congregación 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 familia que comparte y se
preocupa por sus miembros.

Gracias Padre Tim, por dirigir el enfoque de nuestro crecimiento y formación para ser
discípulos de Jesús. Las citas u lizadas en esta publicación se tomaron del bole n semanal,
“solo un pensamiento … o dos”, del Padre Tim. Para ver todas las citas, visite el si o web de
la parroquia: www.olqpva.org (Vea la columna derecha en la página principal).

Nuestra Señora Reina de la Paz Iglesia Católica
2700 19th Street South
Arlington VA 22204-5262
703-979-5580
oﬃce@olqpva.org

www.olqpva.org
www.calendar.olqpva.org
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