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

TRIGÉSIMO SEGUNDO
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 Acercamiento (bilingüe):
Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org
Asistente de Acercamiento:
La Posición está abierta
Supervisor de Mantenimiento:
Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com
Custodio Nocturno:
Mel Cabrera, mlvncabrera@gmail.com

“TODOS HAN APORTADO DE LO QUE LES SOBRABA,
MIENTRAS QUE ELLA DESDE SU POBREZA
HA APORTADO TODO LO QUE TENIA PARA VIVIR.”
Marcos: 12-44

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.

2a Colecta de este domingo
FONDO DE JUBILACIÓN PARA LOS RELIGIOSOS
Próximo Domingo 2ª Colecta
CAMPAÑA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida
TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
1 Reyes 17: 10-16 ; Hebreos 9: 24-28; Marcos 12: 41-44
Lecturas del próximo domingo
TRIGESIMO TERCERO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO
Daniel 12: 1-3 (158B); Hebreos 10: 11-14, 18; Marcos 13: 24-32

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
10 DE NOVIEMBRE– 16 DE NOVIEMBRE 2018
sábado 5:30 pm Dolores Valadéz (D) De: Kevin y Alice Curtin
domingo 8:00 am Lawrence D’Costa (D)
De: Benedict y Maria D’Costa
9:30 am Karen Greene (D) De: Su Sobrina Michelle Hill
11:15 am Luis R. Francia (D) De: La Familia Francia
1:00 pm Celso Cobos (D) De: Liliana Angel
6:00 pm Rodney Willis (D) De: Susan Bruns
lunes 12:00 pm Mary Sullivan (D) De: Bob y Kate Wilson
martes 12:00 pm Por La Parroquia
miércoles 12:00 pm Por la Parroquia
jueves 12:00 pm Por Fr. Len Tuozzolo, CSSp. (D) De: la Parroquia
viernes 12:00 pm Por La Parroquia

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del domingo: $12,199
Día de los Santos : $299
Faith Direct promedio del mes de septiembre: $9,492

JUST A THOUGHT … OR TWO … The women in our
readings today, the widow of Zarephath and the widow in
the temple treasury, gave not from their surplus but from
their want…each one gave all that she had. That fact that
they are widows living in a patriarchal society with no male
relatives mentioned points towards an understanding that
they were on their own with no one to guard them or provide for their needs. Widows had little or no social standing in the patriarchal society they lived in. Widows and
orphans were the most vulnerable class of people in this
society and there were scriptural edicts that they were to
be protected, but obviously their poverty and dire situations proved that these edicts were not followed. The
Widow of Zarephath is blessed by God for her generosity
with a flour jar and an oil jug that never runs out and she
and her son survive the drought. And the widow at the
temple, unaware that she is being watched, is hailed by
Jesus as a woman with the most generous heart, unlike
those who were rich and made a scene of their gifts. And
Jesus diminishes the value of their gifts because of the size
of their wealth. So the lowly widow, who gave from her
want, becomes the heroine of the story. There are so
many examples of people in our world today who give like
the women in today’s scripture, not just money but their
time and talent. They see a need and they respond to that
need…foster parents, hospice and healthcare workers, firewomen, policewomen and men, military women and men,
teachers, parents who sacrifice so much for their children
to have a safe and good life. The list goes on and on, and
includes YOU, each time you reach out in kindness to help
someone in need, each time you think of the other instead
of yourself, each time you seek to feed the stranger with
your last bit of flour and oil you are that widow, each time
you offer more than you have to really offer to aid someone in need or to a good cause you are that widow with
the most generous heart that Jesus pointed out to his disciples in the temple. When was the last time I “acted as
the widows did”?
Blessings,
Fr Tim

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA
Esta semana le damos la bienvenida
a siete nuevos cristianos:
Quinn Lily Ferraro, Piper Virginia McGarvey,
Broklyn Evangeline Russell
Bautizados el sábado a las 12:00 pm.
Olivia Alessandra Moreira, Emmanuel Enrique Lizama,
Benjamín Santiago Yang y Ariana Julyssa Passasi López
Bautizados el domingo a las 3:00 pm.
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
EL CONSEJO DE ASESORÍA DE LA PARROQUIA
¡LLAMADO PARA LAS NOMINACIONES!
¿Sabía que OLQP ha elegido un liderazgo laico que apoya al Padre
Tim y las actividades de la parroquia? Los miembros de la Junta Asesora de La Parroquia 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 fotografía 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

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

SESIÓN DE ESCUCHAR – viernes, 30 de noviembre
Únase a nosotros para tener la oportunidad de compartir algunos de
sus sentimientos con respecto a la crisis de abuso dentro de la Iglesia
católica. No podemos garantizar soluciones o remiendos, pero podemos escuchar y hacerle saber que no está solo en su tristeza y su ira.
El viernes 30 de noviembre nos reuniremos a las 7:00 pm en Fr. Ray
Hall para unos aperitivos ligeros, seguido por una hora para compartir con un moderador y terminaremos con un servicio de oración.
(Aperitivos, 7 pm; Sesión de escuchar, 7:30 pm, Servicio de oración,
8:45 pm) Por favor considere asistir y háganos saber si planea venir.
Hay un enlace electrónico disponible en el sitio web de la parroquia
para responder.

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.

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

SEMINARIO DE LIDERAZGO PARA JÓVENES
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

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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NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA DE OLQP
Puede que (o puede que no) se haya dado cuenta de que no ha habido muchas noticias acerca de la biblioteca en el boletín parroquial.
La biblioteca ahora también es el salón de los ujieres porque las Misas se celebran en Fr. Ray Hall. Pero los libros todavía están en los
estantes, esperando que alguien los mire y los saque. No hay mucho
espacio para exhibirlos, pero por favor examine los libros que honran el mes de la historia católica negra. Y el estante de revistas ahora
está al frente del salón. La edición de la revista Commonweal del 9
de noviembre tiene mucha información excepcional. Hay varios artículos, incluyendo uno por Kenneth Woodward, sobre el abuso del
clero en la Iglesia. Para aquellos de ustedes que echan de menos la
revista The Tablet, revista católica de procedencia inglesa que se
publica semanalmente, actualmente no la tenemos. Nos subscribiremos en enero. Por último, muchas gracias por sus donativos. La biblioteca no podría existir sin ustedes. Contacten a Michal Morsches,
mjmorsches@gmail.com.

LA MAYORÍA DE LA NUEVA VIRGINIA
Virginia a patrocinar nuestro Congreso de Pueblo el 17 de noviembre. Únase a nosotros al movilizarnos y buscar métodos para asegurar la protección y la justicia para inmigrantes, al tratar de alcanzar
el final del encarcelamiento masivo, al hacerle frente al cambio climático, al rebajar la deuda de los estudiantes, al tratar de concederles el derecho al voto a todos y muchas otras cosas más. Cuando
luchamos juntos, ganamos.
Para obtener más información e inscribirse,
https://www.facebook.com/events/728463660821555/.

MALETAS PARA EL CONFORT DE ADOLESCENTES QUE YA
NO VAN A FORMAR PARTE DEL CUIDADO TUTELAR
El 18 de noviembre, el ministerio de Creando Familias para Siempre
va a recoger artículos para adolescentes que ya no van a formar
parte del cuidado tutelar en Arlington y Comfort Cases en las Misas
entre las 9:30 am y la 1:00 pm y la de las 6:00 pm. Lean el inserto en
el boletín de hoy.

EL MINISTERIO ESTEBAN
Después de enfrentar la muerte de un ser querido, o de recibir un
diagnóstico médico grave o una pérdida significativa en una relación,
los Ministros Esteban de OLQP pueden ofrecerle un período de cuidado y acompañamiento cristiano y confidencial para ayudarle a
enfrentar y superar esta difícil situación. El Ministerio Esteban no es
sólo para enfrentar retos o dificultades de largo plazo. Para saber si
el Ministerio Esteban es una buena opción para acompañarlo durante las circunstancias que está viviendo, contacte a nuestra líder, Joan
Brown, para tener una consulta confidencial (703-6085059; jmbrown2587@msn.com).

CENA EN EL REFUGIO DEL CARPINTERO, el jueves, 15 de no-

LA DESPENSA DE ALIMENTOS DE OLQP – Este fin de semana

viembre. Platos que se necesitan todavía incluyen un plato vegetariano, papas majadas, habichuelas verdes, ensalada, fruta y postre.
Por favor, apúntese por correo electrónico:
mary.resnick@gmail.com o llame al 703-462-4841. Puede traer la
comida a la cocina de la oficina parroquial de lunes a viernes entre
las 8:30-4:30. Identifique el plato con “Refugio del carpintero” y póngalo en el refrigerador, congelador o mostrador. Si lo va a traer el
jueves, llévelo al Fr. Ray Hall entre las 4:00 -5:00 pm. ¡Gracias!

es la colecta para la despensa de alimentos. Si no pudo traer artículos de comida esta semana, por favor, considere una tarjeta de Just$
o un donativo monetario. ¡Gracias por su generosidad!

¡REUSEN ESAS BOLSAS PLÁSTICAS DEL SUPERMERCADO!

EL EQUIPO DE OLQP PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CON
ARMAS DE FUEGO Se reunirá el lunes, 19 de noviembre, 2018, a
las 7:00 pm en Father Ray Hall, salón de clase 3/guardería infantil. Si
no puede asistir pero quisiera unrise al equipo, o para recibir más
información, por favor contacte a Gerry Laporte –
G.Lporte@verizon.net o llame al 202-805-2467.

LA TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN
el lunes, 12 de noviembre, a las 7:00 PM
El lunes, 12 de noviembre, 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 tierra cerca de Walter Reed Dr. (use las escaleras o el
ascensor para salir a Walter Reed Dr. y entonces camine a Columbia
Pike).

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!

Por favor, donen sus bolsas plásticas limpias que han recolectado a
la despensa de alimentos de OLQP. Las bolsas ayudan a que los voluntarios empaquen frutas y vegetales y les den una segunda vida
antes de reciclarlas. Gracias por ayudar a reducir el desperdicio dañino que ese plástico produce.

A LAS MUJERES DE HAITÍ SE LES LLAMA POTO MITAN
pilares de la sociedad.
Las mujeres de Haití son las que se encargan de proveer para sus
familias. ¡Por eso es que es tan importante educar a las muchachas
de Medor! La educación de las muchachas aumenta la posibilidad de
la prosperidad, el crecimiento y una vida mejor para toda la comunidad. Las muchachas de Medor tienen unos modelos de conducta
maravillosos. La Hermana Nivhol es la enfermera y directora de la
clínica parroquial de St. Joseph. La Hermana Rose dirige la escuela
profesional que les enseña a las muchachas que no tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela primaria a cocinar y coser. La Hermana
Namide es la directora de la escuela primaria St. Joseph en Medor.
¡Las hermanas se merecen que nosotros les demos un aplauso! Por
favor, recen por nuestra familia de Medor.
Miren el Blog de la Dra. Sue sobre Medor en:
marysusancarlson.tumblr.com
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