
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

16 de septiembre del 2018                                                                                                    

 

VIGESIMO CUARTO  

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 

¡EL PICNIC DE LA PARROQUIA HA SIDO CANCELADO  

DEBIDO AL TIEMPO INCLEMENTE! 

El Comité de Picnic se reunió y analizó varias predicciones para este fin 
de semana y notó que varias incluyendo el Weather Channel y el Wash-
ington Post están anunciando de un 60% de probabilidad de lluvia el 
domingo, 60% de probabilidad de lluvia el viernes y 40% de probabilidad 
de lluvia el sábado. El Comite del Picnic piensa que después de 3 días de 
lluvia el área del Picnic en el parque estará embarrada y de hecho puede 
estar inundada ya que está a orillas de un arroyo grande. En la tarde del 
jueves los campos de hierba natural del Parque Barcroft se cerraron 
debido a la saturación de la lluvia. Desafortunadamente, la decisión fue 
tomada por el comité para cancelar el Picnic debido al mal tiempo 
previsto y a las malas condiciones. El picnic no puede ser trasladado a 
Fr Ray Hall ya que tenemos que trasladar la Iglesia el domingo después 
de la Misa del mediodía al Hall y para tener todo listo para la Misa de las 
6 pm.  
La Iglesia estará oficialmente cerrada por renovaciones comenzando el 
domingo después de la Misa Bilingüe a las 12 del mediodía. La Junta 
Asesora de la Parroquia planteó la cuestión de celebrar el Picnic en una 
fecha posterior y también indagarán para ver qué fechas y sitios podrían 
estar disponibles. 
En anticipación al Picnic, se programó un horario de Misa Especial para 
este fin de semana, que permanecerá en su lugar: 5:30 Misa de Vigilia el 
sábado; 8 am., 9:30 am., 12 mediodía. Bilingüe y 6 pm. 
(No hay Misa a las 11:15 am. o 1 pm.) 

“¡COLOCATE DETRAS DE MI, 

SATANAS!, 

PORQUE TU NO PIENSAS  

COMO DIOS,  

SINO COMO LOS HOMBRES” 
                                                     Marcos 8:33 

La 2a. Colecta de este Domingo 
PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA DE OLQP 

2a. Colecta Especial del Próximo Domingo 
ASISTIR A LAS VICTIMAS DE LAS INNUNDACIONES EN LA INDIA 
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VIGESIMO CUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Isaías 50: 4c-9a (131B); Santiado 2: 14-18;  

Evangelio Marcos 8: 27-35 
Lecturas del próximo domingo  

VIGESIMO QUINTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Sabiduría 2: 12, 17—20 (134B); Santiago 3, 16-4, 3;  

Evangelio Marcos 9: 30-37 
 
 

  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  

15 DE SEPTIEMBRE 21 DE SEPTIEMBRE 2018  
sábado 5:30 pm por Sonia Dias D’Souza (D)  

De: Jude Dias 
domingo 8:00 am por Thomas-Theresa Dunphy y 

Sarah Duffy (D) De: Bob Duphy 
9:30 am por Carola Velez (D) De: Mary y Mike Ray 

12:00 pm Por La Parroquia 
6:00 pm por Manuel Ortega García (D) De: Fr. Tim                                                              

Lunes 12:00 pm por Victor Bella (D) De: Dan McGodrick 
martes 12:00 pm por Susan Corbell (D)  De: Susan Bruns 

miércoles 12:00 pm por Emily L. Reuter (D) De: Joe Martocci  
jueves 12:00 pm por la Parroquia 

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

 
COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del domingo: $8,139 

Faith Direct promedio del mes de agosto: $9,854 

 
 

JUST A THOUGH OT TWO …Throughout the Gospels Jesus 

is drawn to the outcasts to poor and the marginalized.  We see 
him time and time again reaching out to the leper and unclean, 
to people that he should have avoided but instead he em-
braced.  It is precisely in his embracing of the “suffering ones” 
that I believe Jesus’ identity shines forth.  In today’s Gospel Jesus 
asks the disciples “But who do you say that I am”?  And Peter, 
correctly, responds, “You are the Christ!”  To which Jesus re-
sponds by telling them to keep it to themselves and not tell any-
one who he really is.  Jesus then goes on to tell them that even 
though he is the Messiah, he is going to suffer greatly, be reject-
ed by the religious leaders and ultimately be killed! He tells them 
that anyone who wishes to follow him must deny themselves 
and pick up their cross and follow him and whoever looses their 
life for him and for the sake of the Gospel will save their 
life!  Jesus is letting them all know that they too are going to be 
beaten, stripped and spit upon just like he was as he made his 
way to Golgotha.  Jesus’ journey to Jerusalem and to the cross 
was a journey of embracing all of those who suffer under the 
weight of their crosses, crosses placed upon them by human 
traffickers, by unjust immigration policies.  An embracing of 
those who bare the weight of the crosses of racism, bigotry and 
marginalization.  On his journey to the cross Jesus aligned him-
self with all of the victims of abuse by clergy, by church leaders, 
and anyone abused physically, sexually or emotionally.  He is the 
Son of the God of Isaiah who walked with the weak and vulnera-
ble.  Just as he embraced those that others recoiled from or 
found unworthy or “out of place” as his followers we are called 
to embrace them and welcome them.  We are called to reach 
out the victims of abuse in our church and to call out and de-
mand that their voices be heard.  In midst of a nation so divided 
we are called to be voices of unity to those who are marginalized 
and threatened because of the color of their skin or their nation-
ality or their gender or orientation.  We are called to be voices of 
welcome to all those who are being turned away and chased 
down and deported.  They are the crucified among whose cross-
es, like Simon of Cyrene, we may help to carry, even if for just 
awhile.  And in the carrying of their crosses we may just come to 
know them better and to see Christ present in them.  Whose 
cross might I help carry?  Who might I let help carry my cross? 
Blessing,  Fr Tim 
 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

 OLQP YARD SALE  
SABADO 29 DE SEPTIEMBRE 

8:00 am - 2:00 pm 
Queremos invitar muy cordialmente a toda la comunidad 
al Yard Sale que se efectuara el dia 29 de Septiembre de 

8: 00 am a 2:00 pm. Estamos aceptando donacionanes como: ropa, 
articulos del hogar, etc que se encuentren en buen estado. Por favor 
comuniquese con Alex Sagado al tel. 703-859-4401 or Odalis Barrios 
703-582-7501 o envie un e-mail a: alex1962samo@gmail.com.  Tam-
bien los invitamos a que nos acompañen todos los miercolés de 7:00 
pm a 9:00 pm en el salon Founder Room para una noche de oracio-
nes, alabanzas, lectura del Evangelio del día y reflexiones personales. 
Los esperamos.   

mailto:alex1962samo@gmail.com
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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 comienza con una sesión de indaga-
ción “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 adicional 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 

este fin de semana de colecta de alimentos para cuando vayan de com-
pras 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 emergencia y educativas de 
los huérfanos del SIDA en Mweiga, Kenia. Gracias por su continuo apoyo 
a este programa. Solo en inglés.  

 

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 

 

¡LOS CATÓLICOS ESTÁN A FAVOR! 
Se invita a las personas a firmar la declaración United States Catholic 
Climate. La declaración afirma el compromiso de las instituciones e indi-
viduos católicos de los Estados Unidos de estar a favor del Acuerdo de 
Paris y ayudar a alcanzar sus metas. Esta declaración expresa el llamado 
de la comunidad católica a actuar en cuestiones del clima, que proceden 
de nuestra base teológica, proclamada a todos los miembros de la fami-
lia humana. De este llamado visualizamos, oramos por y actuamos por 
realizar un futuro próspero, con nuestra familia y el don de la creación 
de Dios. OLQP y cientos de otras instituciones católicas han firmado esta 
declaración y se invita a otras personas a firmar también. El comité Inte-
grity of Creation de OLQP invita a los miembros de la parroquia a firmar 
cuando visiten https://www.tfaforms.com/4668211 (Habrá una oportu-
nidad de firmar después de las misas el 22 y 23 de septiembre.)   
 

 

       
        

COMIDA CARPENTERS SHELTER,  JUEVES, SEPTIEMBRE 20 
 Apúntese por correo electrónico para la comida 

En vez de tener la pizarra para apuntarse, mande un correo electrónico: 
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); ensalada verde (lechuga, 
pepinos, tomates)(5) y fruta o postre para 8-10 (5). Las donaciones se pue-
den 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 preguntas. 

 

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

ACTUALIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA IGLESIA 9/16 
Las barandillas y todas las rampas están en el nuevo espacio en 
donde nos congregamos. Puede ver las paredes de la nueva  
configuración del armario de los acomodadores y el baño nue-
vo y confesional se ha incrementado y los plomeros han 
comenzado a hacer conexiones con la línea de alcantarillado. La 
sacristía ha sido destruida, y todas las vigas del piso han sido 
removidas y llevadas de regreso a la base de concreto. Quitarán 
los reclinatorios a partir de la semana del 17. Estamos 
reemplazando los antiguos reclinatorios (que no son originales 
de la Iglesia, vinieron en la década de 1950 de St. Agnes cuando 
esa Iglesia se remodeló) ya que la reconstrucción y el acabado 
no tenían sentido financiero, y ofreceremos los antiguos recli-
natorios a los feligreses de OLQP . Vienen en dos piezas y 
pueden reconstruirse y reacabarse en un solo reclinatorio  cor-
to, la mitad de la longitud. El problema es que no tenemos es-
pacio para almacenarlos así que, si está interesado, el reclinato-
rios debería ser recogido de inmediato. Los cuatro reclinatorios 
más antiguos que se compraron en los primeros años de la his-
toria de la Iglesia -cuando usaban el edificio de la Iglesia como 
salón parroquial y los niños jugaban baloncesto en la Iglesia- se 
reconstruirán y reacabarán, 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 
disminución del amianto en el suelo, por lo que debemos re-
tirar los reclinatorios lo antes posible. Los eliminarán el lunes 
17 y el martes 18. ¡Deben ser recogidos por la tarde del martes 
18! Si está interesado en un reclinatorio, llame a la oficina par-
roquial (703-979-5580). Los regalaremos por orden de llegada. 
Necesitarán un camión o SUV para moverlos. Los reclinatorios, 
una vez separados en dos piezas, cada pieza, mide 6 pies y 9 
pulgadas de largo. Asegúrese de llevar destornilladores y algui-
en que lo ayude a cargar los reclinatorios. Hemos estado traba-
jando durante las últimas semanas empacando todos los artícu-
los de la Iglesia y llevando los que necesitamos para la Misa a 
Fr. Ray Hall y otros que están siendo almacenados. Uno de los 
hallazgos interesantes en la demostración de la Sacristía fue 
una bendición papal para la dedicación del edificio de la Iglesia 
el 20 de abril de 1947. Si bien no está en forma prístino, es res-
catable y la tendremos que replantear profesionalmente. Se 
había quedado atrás de uno de los armarios empotrados que se 
habían desprendido de la pared cuando el suelo se había hundi-
do. Saldremos de la Iglesia inmediatamente después de la Misa 
Bilingüe a las 12 del mediodía del domingo 16 de septiembre. 
La Misa de las 6 pm. del día 16 se celebrará en Fr. Ray Hall. 

mailto:pfitzgibbons@cox.net
https://www.tfaforms.com/4668211
mailto:mary.resnik@gmail.com


 
  

 

 
  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 
 

¡VENGA A TOCAR (Y A CANTAR) CON NOSOTROS!  
El coro de las 11:15 invita a nuevos miembros que cantan, que tocan 
un instrumento y que disfrutarían de una comunidad musical  energéti-
ca y cariñosa a unirse a nosotros. Las prácticas son los martes a las 7:30 
pm y los domingos por la mañana a las 10:10 am. Venga a una práctica 
o hable con uno de nosotros después de misa. También pueden poner-
se en contacto con cualquiera de estas personas: Líderes: Mike Hanna 
(HannaKM2bv.com), Katie McNerney (mcnerney5@gmail.com), Tom 
Leckey (theleckeys@verizon.net) o Carey Gauzens (soprano) 
persycat@icloud.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 . 

 

STRONGER, UN RETIRO PARA HOMBRES   
El 22 de septiembre 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 discípulo misionero en el mundo de hoy! Este 
evento ofrecerá charlas interesantes por el Obispo Emérito Paul 
Loverde de la Diócesis de Arlington y el Capitán Joseph McIner-
ney, USN, PhD, con oportunidades para la confesión, la oracioón 
personal, excursiones y Misa diaria. Más información e inscrip-
ción: strongerretreat.eventbrite.com. Solo en inglés.  

 

 
 

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.   
 

  
 

 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 
 

 
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  
 

 
¡RETIROS DE CURSILLO VENIDEROS!  

 Está invitada/o a participar en un retiro de Cursillo venidero cuando 
cada persona se examinará y se celebrará. También celebrará su rela-
ción con Cristo y con la comunidad cristiana. Después del retiro, podrá 
conectar con otros Cursillistas en grupos de fe pequeños. El próximo 
retiro para mujeres el del 13-16 de septiembre. El próximo retiro para 
hombres el del 25-28 de octubre. Para obtener más información o ins-
cribirse, contacte a Jennifer Pence (Jennifer.Pence@gmail.com) y visite 
www.arlingtoncursillo.org 

   16 de Septiembre del 2018, Vigésimo Cuarto Domingo en Tiempo Ordinario 

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 Ru-
bio llamando al 571-216-8139.  

mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:mcnerney5@gmail.com
mailto:theleckeys@verizon.net
https://www.arlingtondiocese.org/Scholarship-Foundation
https://www.arlingtondiocese.org/Scholarship-Foundation
http://www.lwv-faifax.org
mailto:Jennifer.Pence@gmail.com

