
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

9 de septiembre del 2018                                                                                                     

 

VIGESIMO TERCER  

DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO 

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATÓLICA 
 Dirección:  2700 19th Street South 
                          Arlington VA 22204 
 Teléfono: 703-979-5580 
 Email: office@olqpva.org 
     Website:     olqpva.org    

 
Pastor:  
 Fr. Tim Hickey, CSSp.,  thickey@olqpva.org 
Pastor Asociado:  
 Fr. Martin Vu, CSSp., mvu@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 del Mediodía  
Los sábados- 5:30 pm Misa de vigilia 
Los domingos - 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am, 
1:00 pm (español), y 6:00 pm Misa de jóvenes adultos 
Bautizos: 
Por favor llame o envíe un email a la oficina para hacer los  
arreglos. 
Preparación para el matrimonio: 
Por favor llame a la oficina de la parroquia seis meses antes de su 
matrimonio para completar todos los requisitos. 
Reconciliación/Confesión: 
Los sábados:  4:45 -  5:15 pm. y por cita previa.    
 
Gerente de la Oficina:  
 Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
Hispanic Liaison/Recepcionista de la oficina (bilingüe): 
 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 (bilingüe):  
 Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org  
Consultora de Formación de Fe: 
        Katie Remedios, kremedios@olqpva.org 
Ministro de Los Jovenes: 
 La Posición está abierta 
Ministro de Justicia Social y Outreach (bilingüe): 
       Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org  
Asistente de Outreach: 
 La Posición está abierta 
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 dar testimonio de las enseñanzas de Jesucristo, especial-
mente el Evangelio de San Mateo, Capítulo 25:21-46. Nuestra mis-
ión 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 prin-
cipal 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.    

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

2a. Colecta del Próximo Domingo  

OLQP Educacióon Religiosa 

“Abrete!” 
                                                       Marcos 7:34 

HORARIO ESPECIAL DE MISAS EL PRÓXIMO DOMINGO 
16 de septiembre 

5:30 Misa de Vigilia el sábado; 
8 am., 9:30 am., 12 am. Bilingüe y 6 pm. 

(No hay Misa a las 11:15 am o 1 pm.) 
Ofrecemos una Misa especial en "El Domingo del Picnic" para 

que todos puedan disfrutar del picnic que comienza  
a la 1 pm en Barcroft Park. 
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VIGESIMO TERCER DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  
Isaias 35: 4-7a (128B); Santiago 2, 1-5; Marcos 7: 31-37 

Lecturas del próximo domingo  

VIGESIMO CUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Isaías 50: 4c-9a (131B); Santiado 2: 14-18;  

Evangelio Marcos 8: 27-35 

 
  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     

   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 
POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Ba-
rahona, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Precious 
Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, 
Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry,  
Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Yolanda Gregorio, Ernest Dona-
tto, Ann Flack, Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gamma-
che, Trishann Ganley, Francine Gemmill, Carmen González, The 
Harris Family, Anne Fulerton, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee 
Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, 
Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María 
Linares, Wil McBride, Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, 
Kathy Martin, 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 Noland, Ann O’Brien, Pa-
trick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, 
Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella,  Catherine Peake, 
Paul Ramírez, Michael Rodgers, Wally Reyes, Maritza Roldán, 
Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Janet Shirvanian, 
Mary Lou Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, 
Paul Steinmetz, Nina Stewart, Michael Arthur Sweat, Mary Ter-
lep, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, 
Stephen Utley, Dolores Valadéz, Claudia Waller, Matt Wixon, 
Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

8 DE SEPTIEMBRE 14 DE SEPTIEMBRE 2018  
sábado 5:30 pm por Margrethe Warden (D)  

De: Kevin y Alice Curtin 
domingo 8:00 am por La Parroquia 

9:30 am por La Parroquia 
11:15 am por Joan Regina Hicks (D)  
De: El 152 Women’s Cursillo Team  

1:00 pm por La Parroquia 
6:00 por Por La Parroquia 

Lunes 12:00 pm William Mahoney (D) De: Joan Ann Mahoney 
martes 12:00 Mediodìa por Karen Rockwell (D)  

De: Mary Ann Power 
miércoles 12:00 Mediodía por Rita, Juderica y Amit (L) 

 De: Jude Dias  
jueves 12:00 Mediodìa por Kartik (D)De: Jude and Amit 

viernes 12:00 Mediodìa por Sam Hazou (D) De: Thomas F. Fisher  

 
COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del domingo: $9,883 

Universidad Católica de América: $954 
Faith Direct promedio del mes de agosto: $9,854 

JUST A THOUGH OT TWO … 
In the second reading St. James speaks to us about the im-
portance of showing the same impartiality to others that God 
shows to us. If God doesn't make distinctions between rich and 
poor, then who are we to do so?  In fact, if there is to be any 
partiality to be shown, it should be shown to the poor whom 
God chooses to be the people through whom the kingdom of 
God is passed on to the rest of humanity.  Today we call this “a 
preferential option for the poor”, a corner stone of Catholic So-
cial Teaching.  Throughout the Gospels we see Jesus doing the 
same. Jesus not only attracted but invited and reached out to the 
poor, the sick, the sinner and the social outcast.  His message of 
God’s deep and profound love for all of us was most strikingly 
demonstrated in his care and concern for those who were mar-
ginalized by his society.  He continually reached out to and raised 
up “the least ones” of his society.  Often enough they were peo-
ple who others found a bit uncomfortable to be around…they 
were not the ones given seats of honor at banquets or at syna-
gogues; they were the ones that most people would cross to the 
other side of the street to avoid contact with them.  It’s com-
pletely understandable that we all want our lives to be prosper-
ous and neat and tidy and full of agreeable people, people “like 
us”, but what do we do when “other things happen” and “other 
folks” show up—the same kinds of marginal situations and peo-
ple Jesus himself loved and welcomed?   In the midst of so much 
division, hurt and anger in our country and in our church how is 
the Holy Spirit calling me to respond? 
Blessing,  Fr Tim 
 

 

 

 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

Ofrecemos una Misa especial el 
"Domingo del Picnic" para que todos 
puedan disfrutar del picnic que comi-
enza a la 1 pm en Barcroft Park. Por 
favor, tome un volante de la parte 
posterior de la Iglesia para obtener 
instrucciones y otra información im-
portante. La parroquia ofrece carnes a 
la parrilla y todos los condimentos 

junto con bebidas frías. Les pedimos a las familias que 
traigan un plato para compartir: ensalada, un plato para 
acompañar o postre, suficiente para ocho personas. Se 
necesitan voluntarios, por favor regístrese en el anuncio 
mural en la parte posterior de la Iglesia.  

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Esta semana le damos la bienvenida a 2 nuevos Cristianos: 

 
Alfredo Luis Navarro III—Bautizado el sábado a las 10:00 am. 

Erick Jose DelCid– Bautizado a las 3:00 pm el domingo 
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RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS (RCIA) 
¿Cómo puedo desarrollar una relación más profunda con Dios por medio 
de la oración? ¿Cómo puedo integrar la fe y las responsabilidades del 
trabajo? Si está interesada/o en aprender más acerca de la fe católica y 
sus prácticas, ¡el RCIA es para ti!Indagadores: el proceso es para todas 
las personas interesadas en aprender acerca de la tradición católica, 
personas que están pensando ser parte de la Iglesia y que buscan ser 
confirmadas. Se está formando un grupo nuevo y nuestra jornada co-
mienza con una sesión de indagación “sin compromiso” el jueves, 20 de 
septiembre. 
Padrinos/madrinas y compañeros en la jornada: Buscamos a miembros 
de nuestra comunidad que están dispuestos a apoyar a nuestros candi-
datos durante la jornada del RCIA. Esto se puede lograr de varias mane-
ras: apoyando a una persona específica durante el próximo año como un 
padrino o una madrina o como acompañante de una persona por medio 
de la oración y mensajes de apoyo. Los acompañantes no tienen que 
asistir a las sesiones semanales del RCIA. Para recibir información adicio-
nal de cómo ser un indagador y/o ser un voluntario y ser un padrino o 
una madrina o acompañante, por favor contacte a Alice o Kevin Curtin: 
703-461-3082 o acurtin947@aol.com    

 

JUST$ -- las tarjetas del Giant, Safeway y Shoppers están disponibles 

para cuando vayan de compras o para donar a la despensa de alimentos 
de OLQP. Los ingresos netos se utilizan para alimentar a los hambrientos 
en nuestra comunidad y para abordar las muchas necesidades de emer-
gencia y educativas de los huérfanos del SIDA en Mweiga, Kenia. Gracias 
por su continuo apoyo a este programa.   Solo en inglés.  

 

¡LLAMANDO A TODOS LOS ADOLESCENTES! Un nuevo año 

escolar también significa un nuevo ministerio para adolescentes en 
OLQP. Vengan a unirse a nosotros para la primera “Teen Night” (Noche 
para adolescentes) del año el domingo, 9 de septiembre de las 7:15 – 
8:30 pm. Pasaremos un rato juntos, oiremos información de los eventos 
de este año y, por supuesto, disfrutaremos de golosinas. Contacten a 
Jesse Remedios si tienen preguntas:  jesseremedios@gmail.com  
 

  ESTUDIO DE LA BIBLIA DE OLQP - Únase a nosotros al comenzar 

el sexto año de nuestro Programa de estudios de la Biblia en la parro-
quia usando Little Rock. El programa Little Rock de las Escrituras es nues-
tro guía. (Puede ver el programa completo en línea.) No se necesita ha-
ber estudiado la Biblia antes. De hecho, este programa beneficia espe-
cialmente a católicos que no han tenido la oportunidad de estudiar la 
Biblia. Nunca es tarde para hacerlo y la experiencia será una sorpresa. 
Este año estudiaremos el Evangelio de Juan. Cada sesión consiste de una 
lectura y de ver un DVD, seguido por una discusión en grupo. El progra-
ma anima a los participantes a leer antes de cada clase, pero no lleva 
mucho tiempo. Pedimos un donativo de $18.00 para cubrir el costo de 
los materiales que se darán. Nuestro programa comenzará el 8 de sep-
tiembre, en el Peace Room de las 9:30-11:00  am el segundo y cuarto 
sábado de cada mes. Por favor únase a nosotros en el estudio y la refle-
xión de la Palabra de Dios en este momento de nuestras vidas. Si tiene 
alguna pregunta, contacte a Pat Fitzgibbons: pfitzgibbons@cox.net 

 

PANEL DE DISCUSIÓN DE LA DOCTRINA  
SOCIAL CATÓLICA Y LA INMIGRACIÓN 

Únase a nosotros el miércoles 12 de septiembre de 7:30-9:00 pm en la 
iglesia de St. Agnes donde habrá un panel que discutirá la Doctrina social 
católica y las consecuencias de cómo enfocamos la inmigración y la crisis 
mundial de los refugiados. También, pueden aprender acerca de asuntos 
de inmigración fundamentales que puede que la asamblea general de 
Virginia considere en enero. RSVP en saintagnes.org. (1910 N. Randolph 
Street, Arlington). Para obtener más información, contacte a Amber 
Roseboom, Director of Development, Outreach and Communications: 
aroseboom@saintagnes.org o 703-525-1166    
 

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 

INFORMACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN 2019 

Si tiene un estudiante que está empezando el séptimo grado y está 
interesado en prepararse para el sacramento de la Confirmación, por 
favor sepa que se ha enviado correspondencia con todos los detalles 
para la matrícula. Si no la recibió y quisiera recibirla, por favor pónga-
se en contacto con nosotros inmediatamente. 
(Kremedios@olqpva.org) o recoja la carta en la parte de atrás de la 
iglesia. Se ha programado una reunión para los padres 9 de septiem-
bre  (en español).   

ACTUALIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA IGLESIA 
9/9 - Como pueden ver, se ha completado el nuevo espacio de 

reuniónes y la rampa del frente de la iglesia. Las barandillas se in-
stalarán en todas las rampas la próxima semana. Pueden ver las 
paredes de la nueva configuración del armario de los aco-
modadores y el baño nuevo y el confesionario se ha incrementado 
y los plomeros han comenzado a hacer conexiones con la línea de 
alcantarillado. La sacristía ha sido destruida, y descubrimos vigas de 
piso podridas escondidas debajo de algunos de los armarios, pero 
parece que no mayor cosa que reparar. 
Quitarán los reclinatorios a partir de la semana del 17. Estamos 
reemplazando los antiguos reclinatorios (que no son originales de 
la iglesia, los que llegaron en la década de 1950 de St. Agnes cuan-
do esa iglesia se remodeló) ya que la reconstrucción y el acabado 
no tenían sentido financiero, y ofreceremos los antiguos ereclinato-
rios  a los feligreses de OLQP . Vienen en dos piezas y pueden re-
construirse y reacabarse en un solo reclinatorio corto, la mitad de 
la longitud. El problema es que no tenemos espacio para alma-
cenarlos así que, si está interesado, en el reclinatorio  deberá ser 
recogido de inmediato. Los cuatro reclinatorios mas antiguos que 
se compraron en los primeros años de la historia de la iglesia -
cuando usaban el edificio de la iglesia como salón parroquial y los 
niños jugaban baloncesto en la iglesia- se reconstruirán y reacaba-
rán, se conseguirán nuevos cojines y se colocarán en Fr. Ray Hall a 
lo largo de las paredes. La parte difícil es que una vez que se retiren 
los reclinatorios, comenzará la eliminación del asbesto de las bal-
dosas, por lo que debemos retirar los reclinatorios  lo antes posible. 
Los eliminarán el lunes 17. Si está interesado en un reclinatorio, 
llame a la oficina parroquial (703-979-5580). Los regalaremos por 
orden de llegada. Necesitarán un camión o una SUV para moverlos. 
Los reclinatorios, una vez separados en dos piezas, cada pieza, mide 
6 pies y 9 pulgadas de largo. 
Esta semana que viene continuaremos empacando y vaciando los 

contenidos del edificio de la iglesia, preparándonos para la mudan-

za. Saldremos de la iglesia inmediatamente después de la Misa 

Bilingüe a las 12 del mediodía el domingo del picnic, 16 de septiem-

bre. La Misa de las 6 pm. del día 16 se celebrará en Fr. Ray Hall. 

5 LAPTOPS FOR 5 NEWLY GRADUATED CHILDREN  
FROM HIGH SCHOOL 

Nuestra parroquia está ayudando a 5 chicas graduadas de 
Secundaria en sus inicios para entrar a la Universidad. Por lo cual 
necesitamos 5 laptops que esten en buenas condiciones. Si puede 
donar una, por favor contacte inmediatamente con Lourdes Rubio 
llamando al 571-216-8139. 

mailto:acurtin947@aol.com
mailto:jesseremedios@gmail.com%3cmailto:jesseremeios@gmail.com
mailto:pfitzgibbons@cox.net
mailto:aroseboom@saintagnes.org
mailto:Kremedios@olqpva.org


 
  

 

 
  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COMIDA CARPENTERS SHELTER  JUEVES SEPTIEMBRE 20 
Apúntese por correo electrónico para la comida 
En vez de tener la pizarra para apuntarse, mande un correo electróni-
co: mary.resnik@gmail.com para decir lo que va a llevar. El número de 
personas que se necesitan para cada artículo está en paréntesis (*). 
¡Gracias! Pollo asado o frito, 8-10 pedazos (8); plato vegetariano para 8 
(1); Mac & Cheese para 8 (6); ensalada de repollo/col para 10 (6); ensa-
lada verde (lechuga, pepinos, tomates)(5) y fruta o postre para 8-10 
(5). Las donaciones se pueden llevar a la oficina de la parroquia (l-v 
8:30-4:30) o a Fr. Ray Hall el 20 de septiembre, de 4-5 pm. Por favor 
llámeme al 703-462-4841 o mande un correo electrónico si tiene pre-
guntas. 
 

JustFAITH – Decida cómo quiere marcar la diferencia. 
Just Faith es un programa de grupos pequeños que invita a los 
participantes a entrar en un proceso de aprendizaje y descubri-
miento de cómo vivir más modesta y compasivamente. A través 
el lente de la doctrina social de la Iglesia, JustFaith le ayudará a 
explorar los temas actuales al abrir la mente y el corazón al Espí-
ritu de Dios entre nosotros y dialogar juntos sobre como usted 
puede marcar la diferencia. ¿Interesada/o, tiene preguntas? 
Contacte a Sally Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org o llame al 
703-979-5580. 
 

EL MINISTERIO STEPHEN 
El escándalo del abuso sexual en la Iglesia católica ha abierto o reabier-
to heridas profundas en muchas personas. Ministros entrenados del 
Ministerio Stephen de OLQP están disponibles para ofrecer un cuidado 
basado en Cristo a estos miembros de la parroquia y a otras personas 
que están experimentando pérdidas o retos significativos en estos mo-
mentos en sus vidas. Llame a Joan Brown (líder de Stephen) para tener 
una conversación confidencial para ver si el Ministerio Stephen sería un 
buen ministerio para usted: 703-971-2975; jmbrown2587@msn.com 

 
 

DE EL DON DE UNA EDUCACIÓN CATÓLICA 
RECIBA AHORROS EN LOS IMPUESTOS FEDERALES  

Y ESTATALES 
Las becas Virginia Improvement Scholarships Tax Credit Program van a 
dar un crédito de 65% en los impuestos (además de una deducción por 
una contribución caritativa) por donaciones a la Diócesis de Arlington 
Scholarship Foundation que, a su vez, provee becas a nuevos estudian-
tes que quieren asistir a nuestras escuelas católicas diocesanas. ¡No 
tiene que detallar para recibir el crédito de 65%! Las donaciones tienen 
que ser autorizadas por anticipado. Por favor, contacte a Jeanne Com-
bos – 703-841-2764 o descargue la planilla de solicitud de pre-
autorización en https://www.arlingtondiocese.org/Scholarship-
Foundation . 

 

La 8va carrera/caminata anual Tiger Trot 5K de Holy 
Child tendrá lugar el domingo, 23 de septiembre a las 8:40 am. Des-

pués de la carrera pintoresca, la ceremonia de los premios en la meta 
final va a incluir música, actividades para los niños y entretenimiento, 
al igual que comida y bebidas – gratis para los participantes y sus fami-
lias. Esta es una mañana muy divertida para toda la familia. ¡Vaya a 
www.holychild.org/tigertrot5k para inscribirse! 

 

 

NOTICIAS DE MEDOR…INTERNET MÉDICO EN UNA CAJA 
Denny Baumann y Computadoras Bethel para la educación le han dado 
a la clínica en Medor y en Fondwa Internet médico en una caja. Esto es 
un aparato cargado de libros médicos, una enciclopedia médica y ví-
deos médicos diseñados para la instrucción de los pacientes. ¡Todo 
está disponible en lengua criolla, francés, español e inglés! Hay una 
abundancia de información para el personal médico y es especialmente 
útil en lugares como Medor, donde no hay buenas conexiones de Inter-
net y hay pocos libros. La Hermana Nalta, enfermera principal de la 
clínica comunitaria de Medor, dice que es más probable que los pacien-
tes crean la información que aprenden del Internet médico en una caja 
que cuando ella les da la misma información. ¡Gracias, Denny y Compu-
tadoras Bethel para la educación por donar este gran instrumento! Está 
ayudando a mejorar la salud de pacientes en Medor y dondequiera que 
se usa! Miren el Blog de la Dra. Sue sobre Medor en marysusancarls-
on.tumblr.com 
Por favor, sigan rezando por nuestras hermanas y hermanos en Haití.   
 

 
LA TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN   

lunes, 10 de septiembre, 7:00 PM 
El lunes 10 de septiembre, a las 7:00 pm, únase a otros feligreses para 
tener 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). Estacionamiento gratis bajo tie-
rra cerca de Walter Reed Dr. (use las escaleras o el ascensor para salir a 
Walter Reed Dr. y entonces camine a Columbia Pike) (Solo en inglés.) 

 

 

STRONGER, UN RETIRO PARA HOMBRES – el 22 de septiem-

bre de 9:00 am a las 4:30 pm, la capilla Pope John Paul II, ofrece un 
retiro enfocado en fortalecer a los hombres cristianos. ¡Aprende 
cómo Dios te llama a ser líder como hijo, esposo, padre y discí-
pulo misionero en el mundo de hoy! Este evento ofrecerá char-
las interesantes por el Obispo Emérito Paul Loverde de la Dióce-
sis de Arlington y el Capitán Joseph McInerney, USN, PhD, con 
oportunidades para la confesión, la oracioón personal, excursio-
nes y Misa diaria. Más información e inscripción: strongerre-
treat.eventbrite.com. Solo en inglés. 

 

 DÍA DE LA IGLESIA DOMÉSTICA,  
CELEBRACIÓN DE HUMANAE VITAE  

Únase a otras parejas y familias católicas para un Día de la Iglesia Do-
méstica el sábado, 13 de octubre de la 1:30 pm a las 6:30 pm en la 
capilla nacional Pope Saint John Paul II. Este retiro de familias 
de medio día va a incluir catequesis instructiva para padres, 
adolescentes y niños, una merienda de tema otoñal y Misa de 
vigilia para el domingo. Más información e inscripción disponi-
bles en: domesticchurchday.eventbrite.com  
 

MARQUE SU CALENDARIO – ¡hay oportunidades para el 
discipulado! Aquí hay fechas de interés para los defensores de la 

justicia – el domingo, 16 de septiembre, 2:00 pm – League of Women 
Voters y 12 otras organizaciones copatrocinadoras son anfitrionas de 
un foro de candidatos imparciales para el Distrito congresional 11 
(Gerry Connolly, Jeff Dove, Stevan Porter) en el Sherwood  Community 
Cente; detalles en www.lwv-faifax.org. También, el domingo, 16 de 
septiembre a las 5:00 pm – Pax Christy Internacional presenta a Joshua 
McElwee, corresponsal del Vaticano para el National Catholic Reporter; 
“Flying with the Pope” en la Univesidad Marymount ; información y 
boletos en paxchristyfund.org 
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