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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
25 de noviembre del 2018

LA SOLEMNIDAD DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO

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: (bilingüe)
Jacklyn Sotelo
Supervisor de Mantenimiento:
Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com
Custodio Nocturno:
Mel Cabrera, mlvncabrera@gmail.com

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.

ENTONCES, ¿ERES REY?
“JESÚS LE RESPONDIÓ:
SOY REY, COMO TÚ DICES.
Y MI MISIÓN CONSISTE EN DAR
TESTIMONIO DE LA VERDAD.
PRECISAMENTE PARA ESO
HE NACIDO Y PARA ESO
HE VENIDO AL MUNDO.
TODO EL QUE PERTENECE
A LA VERDAD ESCUCHA MI VOZ.”
Juan 18:37

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
Daniel 7, 13-14; Juan 1, 5-8; Juan 18, 33-37
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
Jeremías 33,14-16 (3C); Tesalonicenses 3, 12-4,2; Lucas 21, 25-28. 34-36

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, Patrick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella, Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael Rodgers, Wally Reyes, Maritza Roldán, Marco Cristiaan
Rufolo-Thorby, 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
24 DE NOVIEMBRE– 30 DE NOVIEMBRE 2018
sábado 5:30 pm Lope Dsangco (D) De: Lilian Sy
domingo 8:00 am Mary Jean Staha (D) De: Karen Staha
9:30 am Kate Wholey (D) De: Joe Wholey
11:15 am Philip Gomes (D) De: Florence Gomes
1:00 pm Celso Cobos (D) De: Liliana Angel
6:00 pm En Acción de Gracias por el Nacimiento Sano de
Elise Alexandra Young
lunes 12:00 pm Por la Parroquia
martes 12:00 pm Henry H. Francia (D) De: La Familia Francia
miércoles 12:00 pm Por la Parroquia
jueves 12:00 pm Por La Parroquia
viernes 12:00 pm Por La Parroquia

JUST A THOUGHT … OR TWO… Since 1969, the end of the
liturgical year is punctuated by the Solemnity of Our Lord Jesus
Christ, King of the Universe (previously known as “the Feast of Christ
the King”). The raising of its status to a “Solemnity” and the
expansion of the title point to a deepening of the understanding of
the cosmic nature of the “Christ Event” and its impact in not only
human history but of its impact on all created reality! Perhaps
“Sovereign of the Universe” would be a less patriarchal title and
convey the same reality. Today throughout the church we focus not
just on Christ’s sovereignty over all creation but on Christ’s love for
each of us and indeed God’s love for all creation. The second
reading helps to hone the true image of “this Sovereign”…the glory
is to be given to the one who loves us and has freed us from our sins
by his very life. And if we listen, we can hear the echo of the Good
Shepherd in Jesus’ final words in today’s Gospel…“everyone who
belongs to the Truth listens to my voice.” And so we listen to Christ’s
voice in our lives and make Christ the sovereign of our lives. Not as
one who lords it over us but as the One who came that we might
have eternal life….the One who remains in us and we in Christ…who
was, who is, and who is yet to come! This understanding of Christ as
Sovereign of the Universe holds the power to draw us into the
enormity of the mystery of the Divine act of creation itself, a holy
and selfless act of Love…and we are the progeny of this ever
expanding, creating Love. In a world with far too many despots and
tyrants who rule by force and fear, we are called to build up the
Reign of God, that all creation might flourish and blossom, a Reign
built on love and mercy. So in the midst of reflecting on the
sovereignty of Christ in our lives let us pray for and work towards
solutions that help to end war and violence, and open our hearts to
their victims, thus building up the Reign of God. Let us not be ruled
by fear or violence but rather let us be ruled by the “Sovereign of
the Universe”, Love, itself!
Blessings, Fr. Tim

RECORDANDO A NUESTROS SERES QUERIDOS
El libro de los nombres de los difuntos … Tradicionalmente, el mes de noviembre es cuando recordamos
y damos gracias por las muchas bendiciones que Dios
nos ha dado en nuestras vidas. Por eso, destacamos el
Libro de los nombres de los difuntos en nuestro santuario. El libro está situado cerca del baptisterio para recordarnos nuestra propia muerte y resurrección con Cristo
por medio del bautismo. Invitamos a las personas que
han sufrido la pérdida de un ser querido a añadir el
nombre de esa persona en nuestro Libro de los nombres de los difuntos después de la Misa. Este libro será
un recordatorio durante todo el año de quienes han
fallecido marcados con la señal de nuestra fe y de la
necesidad de ofrecerles apoyo a quienes han sufrido
una pérdida reciente.

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del domingo: $9,412
Campaña para el Desarrollo Humano: $5,875
Faith Direct promedio del mes de septiembre: $9,492

HORA SANTA EN OLQP
4º LUNES DEL MES
Únase a nosotros el 26 de noviembre a las 8 pm.
para lecturas y oración en silencio.

25 de noviembre del 2018, Trigesimocuarto Domingo en El Tiempo Ordinario

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
ELECCIONES PARA LA JUNTA CONSULTORA
DE LA PARROQUIA
El proceso de las elecciones para la Junta Consultora de la Parroquia continúa
este fin de semana, 24 y 25 de noviembre. Por favor, lea el inserto “Conozca a
los candidatos” en el boletín para ver
las biografías y fotos de los candidatos.
Boletas para votar en ausencia van a
estar disponibles este fin de semana en
el santuario. La votación se llevará a
cabo con boletas de papel el fin de semana del 1-2 de diciembre.
Nuevo para este año - en todas las Misas vamos a ofrecer una
boleta electoral en línea además de las boletas de papel. La boleta en línea está disponible del 24 de noviembre a las 4:00 pm al 2
de diciembre a las 7:30 pm. El enlace para la boleta en línea estará disponible en www.olqpva.org/PABElection o use el código QR
aquí debajo con su teléfono inteligente. Se anima a los miembros
de la parroquia a solamente usar solamente una opción, la que
prefieran, para votar. Por favor, contacte a la presidenta de la
Junta Consultora de la Parroquia, Jennifer Vigario si tiene alguna
pregunta: 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. (Tenemos de 20 a 24 auriculares y tendremos

traducción simultánea, marque el formulario RSVP si desea auriculares de traducción).

¡TRES HERMANAS NUEVAS SIRVEN EN MEDOR!
La Hermana Francois es la enfermera en la clínica de la parroquia, la
Hermana Claudia es la directora de St. Joseph, la escuela primaria en
Medor y la Hermana Dania es la directora de la escuela vocacional
de Medor, donde enseñan a muchachas a cocinar, coser y capacidades básicas en lectura y matemáticas. ¡Gracias, hermanas, por su
servicio a las personas de la parroquia St. Joseph!
Las tarjetas de Navidad de Haití son excelentes regalos alternativos
porque apoyan a nuestra familia Medor y permiten que los destinatarios de la tarjeta compartan la alegría de ayudar a los demás. ¡Por
favor participe!
¡Por favor, recen por las personas de Medor!

“ADOPTE UNA FAMILIA”
UN GRAN ÉXITO
Debido a la generosidad de esta congregación, pudimos recoger 427
cestas de comida y distribuir la mayoría de éstas el lunes, 19 de noviembre. Gracias a todos – los que se ofrecieron de voluntarios para
chequear, aceptar, organizar y distribuir las bolsas y los que donaron
comida, pavos y tarjetas de regalo. ¡Felicidades a todos por una gran
labor!

LAS TARJETAS JUST$
Están a su disposición en la entrada del frente de Father Ray Hall
después de las Misas este fin de semana. Si no pudo donar uno de
los cestos de Thanksgiving de Adoptar una Familia, puede comprar
y donar una tarjeta de $20 para incluir en uno de los cestos. Al hacer
esto, también beneficia la despensa de alimentos de OLQP y a huérfanos del SIDA en África.

MARQUEN SUS CALENDARIOS
EL FIN DE SEMANA PARA LAS CAJAS DE ZAPATOS
Llega muy pronto este año – el 8 y 9 de diciembre. La fiesta navideña del 15 de diciembre de A-SPAN nos permitirá entregar
nuestros regalos que ofrecen calor y dignidad recién llega el frío.
La antigua tradición de OLQP de convertir una simple caja de zapatos en un contenedor de poco peso, biodegradable con artículos que mejoran la vida de una persona sin hogar tiene ya casi 30
años. Busque la caja de zapatos que iba a reciclar. Busque baratillos de medias, mitones, linternas, peines, cepillos de dientes,
pasta de dientes, cortadores de uñas, jabones, champú, lociones,
bálsamo para labios, libretas pequeñas y plumas, goma de mascar y dulces de Navidad. Planee traer la caja llena de estos artículos (o una bolsa con los artículos) a la iglesia el 8-9 de diciembre.
Tendremos personas para envolver las cajas y transformarlas en
algo que demuestre nuestro cariño por quienes tienen menos
que nosotros. ¿Hay preguntas? Contacte a Ann Felker,
gr8est9@gmail.com o a Melissa Crawford,
melissa.a.crawford@gmail.com

FESTIVAL ONE JOURNEY
PELICULA GRATIS: VOICES OF THE SEA
Esta representación conmovedora ahonda en las complexidades y
drama humano de Por qué Vienen. El 27 de noviembre, de 6-9 pm
en el campus de Marymount Ballston, en el Auditorio Ballston Center, 1000 Glebe Rd. Beneficia el Festival One Journey, que ayuda a
cambiar el diálogo sobre los refugiados en América. Solo inglés.
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NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA DE OLQP

A LAS MUJERES DE HAITÍ SE LES LLAMA POTO MITAN
PILARES DE LA SOCIEDAD

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.

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

EL MINISTERIO ESTEBAN

¡REUSEN ESAS BOLSAS PLÁSTICAS
DEL SUPERMERCADO!

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 (703-608-5059; jmbrown2587@msn.com)

DÍA PARA ENVOLVER LAS BUFANDAS
PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR
Vamos a envolver el sábado, 1ro de diciembre, empezando
a las 9:30 am en el Peace Room planta baja en el Ministry
Center. La distribución de las bufandas a hombres, mujeres
y niños en nuestra comunidad a través de ASPAN, SEEC y
nuestras familias de la despensa, tendrá lugar antes de la
Navidad. La distribución para Doorways para mujeres y
familias se llevó a cabo hace unas semanas. Si está interesado/a en ofrecerse de voluntario/a o tiene bufandas para
donar, por favor contacte a Marilena – mamoni530@gmail.com

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.

REUNIÓN DE CURSILLO
Todos están invitados a asistir a una reflexión en preparación para el Adviento el 30 de noviembre de 6:30-9 pm en
el Founders Room. La noche va a incluir lecturas, oraciones
y canciones para reflexionar que Jesús es la Luz del mundo
y cómo podemos llevarle al mundo esa luz del Cristo recién
nacido durante el Adviento y todos los días del año. La comunidad de OLQP de los cursillos le da la bienvenida a usted.

ÚNASE A LA COMUNIDAD DE L’ARCHE GWDC
Para celebrar el tiempo de Adviento y para apartarnos del
ajetreo de las preparaciones para la Navidad. Reflexionará
y aprenderá de la espiritualidad de L’Arche como se pone
en práctica por todo el mundo y aquí en el área de DC. Habrá un almuerzo compartido, así que traiga un plato para
compartir en St. Mary’s Episcopal Church (2609 N Glebe
Rd., Arlington), el sábado, 1ro de diciembre, de 10 am a las
2 pm. Tiene que avisar si va a asistir: info@larche-gwdc.org
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