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

Our Lady Queen of Peace Church

Dirección:

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

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz
4 de noviembre del 2018

TRIGESIMO PRIMERO
DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO

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:
Mel Cabrera, mlvncabrera@gmail.com

“AMARAS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN,
CON TODA TU ALMA, CON TODA TU MENTE
Y CON TODAS TUS FUERZAS”
“AMARÁS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO”
No hay otro mandamiento más importante que éstos.
Marcos 12:31

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

Próximo Domingo 2ª Colecta
FONDO DE JUBILACIÓN PARA LOS RELIGIOSOS

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida
TRIGÉSIMO PRIMERO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
Deuteronomio 6, 2-6 (152B); Hebreos 7, 23-28; Marcos 12: 28b-34
Lecturas del próximo domingo
TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
1 Reyes 17: 10-16 ; Hebreos 9: 24-28;
Marcos 12: 38-44 or Marcos 12: 41-44

A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS
FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO
POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Barahona, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Precious
Bowens, April Brassard, Madeline Grace Bonilla, Lynne Burgh,
Maddie Respicio Cabatic, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry, Cheryl Darby, Jim Davis, Adrienne
DiCesloo, Iva Futrell, Yolanda Gregorio, Ernest Donatto, Irene
Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gammache, 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, Bertie Leahy, Wil McBride,
Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, Kathy Martin, Tess McDade, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez,
Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen
Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Mario
Amel Najarro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Denise Noland, Patrick 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 Terlep, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo,
Stephen Utley, Claudia Waller, Matt Wixon, Kate Witkowski,
Mary Woods, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS
3 DE NOVIEMBRE- 9 DE NOVIEMBRE 2018
sábado 5:30 pm Teófila Manzo (D) De: Teresa Laguna
domingo 8:00 am Ruth Ward LaBarge (D) De: Lynn y Neil Parent
9:30 am La Familia Mendoza (D) De: Jean Smith
11:15 am Christopher Ndumu (D) De: Mary Manga
1:00 pm Fidelina López (D) De: Celina Zapata
6:00 pm Mary y Frank Verderese (D) De: La Familia Strimel
Lunes 12:00 pm Pauline Pierre (D) De: Mimose Parvilus
martes 12:00 pm Paul Parvilus (D) De: Mimose Parvilus
miércoles 12:00 pm Jesulis Charles (D) De: Mimose Parvilus
12:00 pm Dolores Valadéz (D) De: Bernadette Lozano
viernes 12:00 pm Jose Félix Barrios (D) De: Odalis Barrios

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del domingo: $7,876
Faith Direct promedio del mes de septiembre: $9,492

JUST A THOUGHT … OR TWO … So what is the greatest
commandment…loving God with your whole being and your
neighbor as yourself…which Jesus says is worth more than all
burnt offerings and all sacrifices! A very powerful statement
to be sure…but it seems we still haven’t got it! We still put all
kinds of rules and regulations and pious practices ahead of
this “one”, clearly stated, commandment. Even though Jesus
was so very clear about it, it seems that we still insist on
putting all these other “things” ahead of this one straight forward commandment. Imagine if we were to order our lives
around this singular commandment, imagine how the world
might be…imagine if we focused on truly loving God and our
neighbor…if that was the singular organizing principle of our
lives, of our church, of our world! Our whole world view
would change…we would see migrants and immigrants not as
strangers and threats, but as sisters and brothers. We would
see the poor, the needy and vulnerable not as taxing on our
resources, but family in need, and respond out of love. Our
primary motivation no longer focuses on just ‘what I can get
or do for myself’ but looks to God and to my neighbor. Suddenly the wellbeing and safety of “the other” takes on a
whole new significance in my life in “the Kingdom of
God”! So my stance on issues like just war theory, euthanasia, abortion, equal access to education, just wages, affordable housing, equal access to healthcare, compassionate care
of the elderly, infirmed and mentally ill and the list goes on all
these issues are viewed through the lens of this one commandment of loving God with our whole being and our neighbor as ourselves. It would call me to learn to let go of all my
biases. Imagine the social and political impact it would have
in our country and around the world if all Christians or even if
just a majority of Christians began to work towards building
up Jesus’ vision of the Kingdom of God! And of course imagine the impact it would have on the church itself, if all the
priests, deacons, nuns, brothers, bishops and cardinals used
this commandment as their primary lens through which they
exercised every aspect of their ministry, it would be transformative! Clericalism and careerism would be replaced with
servant leadership which would bring about an end to the
ongoing leadership scandal in the church. Within our country
all our political discourse would radically change, poverty,
racism, the marginalization of others, would all be things of
the past…imagine! Jesus did...no he commanded that it be so!
This is his vision of “the Kingdom of God”, and it is the challenge that Jesus places before us as his disciples…for us to put
love of God and love of neighbor first! What would my life
look like if I set aside all my resentments and grudges and
pettiness and chose to accept and love people just the way
they are regardless of how wrong I believe them to be? What
do I need to let go of in my life so that God and neighbor can
be first? How do I best show my love of God? How do I best
show my love of neighbor? What might I need to change in
my life to make Jesus’ commandment more fully the standard
by which I live? Blessings, Fr. Tim
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
CONSEJO DE ASESORÍA PARROQUIAL ¡LLAMADO PARA LAS NOMINACIONES!
¿Sabía que OLQP ha elegido un liderazgo laico que apoya al Padre
Tim y las actividades parroquiales? Los miembros de la Junta Asesora Parroquial se comprometen a asistir a sesiones bimensuales
(actualmente sesionan el segundo jueves del mes), participan en
los comités según sea necesario y escuchan y presentan los puntos de vista y perspectivas de los feligreses. Seis puestos para
elección, cada uno por un período de dos años. Los miembros
registrados que han estado activos durante al menos dos años
son elegibles y se los alienta a considerar la PAB: nomínese a sí
mismo o a un miembro. Las boletas de nominación ahora están
disponibles en el santuario o puede enviarlas por correo electrónico: jmvigario@gmail.com (incluya el nombre completo, el
número de teléfono y la dirección de correo electrónico del candidato). El período de nominación se cierra el domingo 18 de
noviembre a las 7 pm.
Se le pide a cada candidato que proporcione una breve biografía
(100-120 palabras) y una imagen para el folleto "conozca a los
candidatos" que estarán en el boletín del 25 de noviembre y estará disponible en el sitio web de OLQP. Nuevo para este año,
ofreceremos una boleta en línea además de boletas de papel en
todas las Misas. La boleta en línea estará abierta desde el 24 de
noviembre de 5:00 pm hasta el 2 de diciembre de 7:30 pm. El
enlace para la boleta en línea estará disponible en la página de
inicio de www.olqpva.org y se publicará en el boletín. Como en el
pasado, las boletas de papel estarán disponibles el fin de semana
del 1 al 2 de diciembre en todas las Misas (las boletas de votación
en papel estarán disponibles el fin de semana del 25 de
noviembre). Se alienta a los feligreses a utilizar solo una opción
de votación de su elección: todos los materiales en línea y en
papel estarán disponibles en inglés y español. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con la Presidenta de la Junta Asesora
Parroquial, Jennifer Vigario, a jmvigario@gmail.com

LAS TARJETAS JUST$ están a su disposición en la entrada del frente
de Father Ray Hall después de las Misas este fin de semana. Aceptaremos tarjetas para incluir en los cestos de Thanksgiving de “Adoptar a
una Familia”. También, al usar una tarjeta JUST$ cuando van de compras
para un cesto de Thanksgiving, usted beneficia la despensa de alimentos
de OLQP y a huérfanos del SIDA en África, al igual que a la persona que
va a recibir los donativos de su cesto. ¡Todos se benefician!

TABLEROS PARA APUNTARSE
EN CADA PUERTA DE LA IGLESIA PARA LAS CESTAS DE
THANKSGIVING “ADOPTE A UNA FAMILIA”
1er paso – Apúntese usando una línea para cada comida completa que
usted puede donar (recuerde, una comida completa consiste de todas
las cosas en la lista y un pavo congelado). Apúntese como una familia,
una persona individual o únase a un/a amigo/a, miembros de algún ministerio, Círculos, etc.
2do paso – Tome un Shopping Kit de la caja debajo del tablero. Los shopping kits tienen una bolsa con aislamiento (para el pavo), una bolsa reciclable (para la comida) y una lista para las compras.
3er paso – Lleve ambas bolsas, llenas de sus donativos, el fin de semana del 17-18 de noviembre.

LAS CESTAS DE COMIDA DE THANKSGIVING Se necesitan
voluntarios para todo lo relacionado con Thanksgiving – personas que
están dispuestas a ir de compras, a aceptar las bolsas de comida, chequear bolsas, inscribir a familias y mucho más. Por favor, contacte a Sally
Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org o 703-979-5580. ¡Gracias!

EL MINISTERIO DE CONSTRUYENDO FAMILIAS PARA SIEMPRE (BUILDING FOREVER FAMILIES) para familias que adoptan o

eGIVING – CONSIDERE APUNTARSE EN LA DONACIÓN RECURRENTE El programa Discipleship in Action Stewardsip de OLQP nos

acogen por un tiempo y para niños que se han quedado huérfanos va a
tener su reunión mensual el miércoles, 7 de noviembre en el Ministry
Center’s Founders Room. La agenda va a incluir una discusión de las
actividades del Mes nacional de la adopción en noviembre y para nuestro social de invierno el 5 de diciembre. La parte social empieza a las
6:30 PM y la reunión empieza a las 7:00PM y dura una hora o menos.
¡Los niños siempre son bienvenidos! Esperamos que puedan asistir. Pónganse en contacto con Debra y Ralph Johnson – Debralpholqp@gmail.com para obtener más información.

da una oportunidad de darle gracias a Dios por todas las bendiciones
que nos ha dado durante el año y de examinarnos en nuestro interior
para ver cómo mejor podemos usar nuestro talento y tesoro para ayudar
a los demás. Este año, OLQP está desarrollando ese sentimiento de generosidad y compasión al pedirles a nuestros feligreses que con el consejo de la oración, consideren apuntarse en eGiving para el donativo
recurrente semanal – asegurando su apoyo aunque esté ausente. Apuntarse en eGiving es una manera segura de dar a nuestra parroquia y es
fácil hacerlo – visite www.faithdirect.net y use el código de nuestra iglesia: VA271.

Invitamos a los jóvenes de la comunidad a participar en un Seminario de
Liderazgo (en inglés) que será presentado en la parroquia cada viernes
del 16 de noviembre al 7 de diciembre de 6 PM a 8 PM. Ven y encuentra
qué tipo de líder eres, conoce a jóvenes que son líderes en la comunidad
y haz nuevos amigos. Recibirás un certificado de participación. Se servirán bocadillos. Contacta a: mrscarmenrios@yahoo.com

SEMINARIO DE LIDERAZGO PARA JÓVENES

SMILE.AMAZON.COM
Apoye a OLQP cuando haga sus compras en Amazon. Vaya a
“smile.amazon.com” escriba “Our Lady Queen of Peace Church”, escoja
Our Lady Queen of Peace Arlington de la lista y empiece a comprar.
Entonces, cada vez que compra en Amazon y usa “Smile.amazon.com”
para iniciar la sesión, automáticamente recuerda que OLQP es la caridad
que usted quiere apoyar. Tiene que usar “smile.amazon.com” para que
la parroquia se beneficie. Los mismos productos, los mismos precios, el
mismo servicio – pero algo extra para la parroquia (.05% de su compra.)

EL FIN DE SEMANA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS es el 13 y
14 de noviembre para abastecer nuestra despensa de alimentos. Por
favor, coja una bolsa y/o una lista para llenar y tráigala el próximo fin de
semana. Por favor traigan cualquiera de estas cosas (¡o todas!): harina
instantánea amarilla de maíz para tortillas (NO cornmeal), 48 oz. aceite
canola o de maíz, cereal, tuna en latas, frutas en latas, salsa para pasta,
vegetales en latas, arroz, frijoles/habichuelas en grano y macarrones y
queso. ¡Le agradecemos su ayuda!
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Como Comunidad Eucarística, nuestra reunión se enfoca en la presencia real de Jesús en nuestro medio ... mientras
estamos reunidos por su amor. ... El verdadero desafío para nosotros es entender que, al reunirnos para la Eucaristía,
no es solo para nuestra salvación personal ... sino que somos comisionados y enviados a llevar esa presencia real de
Jesucristo a un mundo quebrantado y herido. ... Esta "presencia real" dentro de nosotros nos anima a ser verdaderos
discípulos de Cristo en acción en el mundo construyendo el Reino de Dios para que el mundo pueda ser, no como lo
hemos hecho, sino como Dios ha soñado que debe ser: ¡Un mundo de paz y justicia, un mundo de equidad y armonía
donde la dignidad de todas las personas es honrada y respetada!
La escencia del Padre Tim es "Sólo Un Pensamiento O Dos ..."
5 de agosto del 2018, Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario, Juan 6: 24-35
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ESCUCHA EL DESAFÍO; ESCUCHA EL LLAMADO
ESTUDIO DE LA BIBLIA PARA JOVENES ADULTOS

MINISTERIO DE LA TERCERA EDAD

Se reúnen todos los lunes por la noche de 7:30 a 9 pm a partir
del 5 de noviembre. Todos los Jovenes Adultos son bienvenidos. Póngase en contacto con Allison Lashley: Lashley.allison@gmail.com

Reúnase con otros feligreses interesados en actividades sociales: películas, teatro, baile, socialización, museos, voluntariado,
servicio. Contacto: Jo Marie Griesgraber: jomariegriesgraber@hahoo.com

MINISTERIO DE MINKISI

COMITE DE UJAMAA

Sesiona mensualmente (1er lunes, por la tarde) para enfocarse
en varios aspectos de la formación de adultos en la fe: las escrituras, la oración contemplativa, la reflexión individual y grupal,
el diálogo interracial y la acción social en la comunidad circundante de Nauck. Contacta a Cecilia Braveboy:
jisaac3@verizon.net

Recuerde, venere y celebre la fe y los dones de nuestros fundadores, busque la riqueza cultural, los dones y las habilidades
de los católicos negros y participe en eventos culturales y educativos, actividades desarrolladas para toda la parroquia en
liturgia, capacitación religiosa, justicia social y entrenamiento
de liderazgo.
Póngase en contacto con Veronica Dabney: vdabney@cox.net

MINISTERIO DE MEDITACION CRISTIANA
Aprenda un método simple de silencio, quietud y simplicidad y
dése apoyo mutuo. Viernes por la mañana y lunes por la noche. Contacte a Susan: susanstarrsthompson@juno.com

PROGRAMA DE LA NOCHE PARA LOS ADOLESCENTES
Comprométete a participar en el domingo "Teen Nights" para
una noche de actividades, grupos pequeños y reflexiones. Contacte a Teresa Palmisano: palmisano@olqpva.or

MINISTERIO DE RESPETO A LA VIDA
Aumente la conciencia de la humanidad y los derechos civiles
de los niños no nacidos, alentar a nuestra comunidad parroquial a orar y a dar testimonio público a través de los programas
del área, y educar a la comunidad e influir en la legislación
sobre temas relacionados con la prenda de la vida sin problemas, en particular, el aborto, la eutanasia, La pena de muerte
y la guerra. Contacta a Julie Hanlon Bolton: juliehanlonbolton@yahoo.com

PONENTES ENERGICOS TOASTMASTERS

PROYECTO DE SERVICIO DE APPALACHIA
Únase a nosotros mientras nos dirigimos a los Montes
Apalaches para una semana de trabajo voluntario, servicio y
crecimiento (¡y también a disfrutar de la diversión!) Que tendrá
lugar el verano de 2019.
Póngase en contacto con Tim Murphey: murph2td@gmail.com

ESTUDIO DE LA BIBLIA, COMPARTA LA PALABRA
Usando el Programa de estudio de las Escrituras de Little Rock
y el DVD que lo acompaña, este grupo se reúne el segundo y
cuarto sábado del mes a las 9:30 am. Póngase en contacto con
Pat Fitzgibbons: pfitzgibbons@cox.net

Los miembros están facultados en el arte de la comunicación.
Este grupo se reúne el 1er y 3er domingo.
Póngase en contacto con Wilfred Braveboy:
jisaac6@verizon.net
¡Mire el boletín para muchas otras formas en que puede servir!
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