
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

2 de diciembre del 2018                                                                                                      

 
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

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  
Outreach Assistant (bilingüe): 
       Jacklyn Sotelo, SJOMassistant@olqpva.org  
Supervisor de Mantenimiento:  
 Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com  
Custodio Nocturno: 
        Mel Cabrera, mcabrera@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 

“HABRA SEÑALES EN EL SOL,  
EN LA LUNA Y EN LAS ESTRELLAS;  

Y EN LA TIERRA  
LA ANGUSTIA SE APODERARÁ  

DE LOS PUEBLOS,  
ASUSTADOS POR EL ESTRUENDO  

DEL MAR Y DE SUS OLAS.” 
                                                                                                  Lucas 21:25 

Segunda colecta de la semana próxima: 
COLECTA DE NAVIDAD PARA CATHOLIC CHARITIES 

Catholic Charities ayudan a miles y miles de hombres, mujeres y  
familias todos los años. Por favor, apoye la colecta anual de la  

parroquia del 2018 para Catholic Charities el próximo fin de semana.  

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN  
DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA  

Misa bilingüe -  sábado, 8 de diciembre, 11 am. 
 

Servicio de reconciliación, bilingüe 
Lunes, 10 de diciembre, 7 pm. 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
mailto:mlvncabrera@gmail.com


2 de diciembre del 2018, Primer Domingo de Adviento 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
Jeremías 33,14-16 (3C); Tesalonicenses 3, 12-4,2; Lucas 21, 25-28. 34-36 

Lecturas del Próximo Domingo 
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

Baruc 5, 1-9 (6C); Filipenses 1, 4-6. 8-11; Lucas 3, 1-6 
 
  

  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, Madeline Grace Bonilla, Lynne Burgh, 
Maddie Respicio Cabatic, Pat Carty, Brody Carroll, Louise Cham-
bers, 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, Tess McDade, Stefan 
McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary Mi-
ller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, 
Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Mario Amel Naja-
rro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Patrick Ogden, Delfima Pache-
co-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, 
Mary Pasquarella,  Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael Rod-
gers, Wally Reyes, Maritza Roldán, Marco Cristiaan Rufolo-
Thorby, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Janet Shir-
vanian, 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 Ur-
quizo, Stephen Utley, Claudia Waller, Matt Wixon, Kate Witkows-
ki, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

1 DE DICIEMBRE– 7 DE DICIEMBRE 2018  
sábado 5:30 pm  Kathy Martin (D)  

De: Mary Jo Liz y Margaret Johnson 
domingo 8:00 am  Anna Calveric (D)  De: Karen Staha 

9:30 am  Por La Parroquia 
11:15 am Bob Hurd (D) De: La Familia Harrington 

1:00 pm  Marco Antonio Medina (D) De: Olga Medina y Familia  
6:00 pm por Gloria Wills (D) De: Stepehn Kane 

lunes 12:00 pm  Por William Mahoney (D)  
De: Joan Ann Mahoney 

Martes 12:00 pm Por Dorothy Birdzell (L) De: Susan Bruns 
miércoles 12:00 pm Por la Parroquia 

jueves 12:00 pm Por La Parroquia 
viernes 12:00 pm Por La Parroquia 

 
COLECTAS DEL DOMINGO   
Colecta del domingo: $8,757 

Día de Acción de Gracias/Thanksgiving: $300 
Faith Direct promedio del mes de septiembre:  $9,492 

JUST A THOUGHT … OR TWO… Happy New Year! ...no, I’ve not lost 

it…today we celebrate the First Sunday of Advent…the beginning of the 
church’s liturgical year.  Advent is truly a “wonder-filled” season.  We 
look to the deep blue night sky…shimmering with a billion stars, each 
one a reminder of the dawn of creation…of the promise of the long 
awaited savior.  There is something about staring up at the night sky…
something awe inspiring and spiritual in nature, it calls us to look be-
yond ourselves.  Advent is a time to “make time”…in the midst of all the 
commercialism, in the midst of all of chaos that we call “the holiday 
rush”, we are called to slow down, to stand back and to reflect…to take 
time to allow the wonder of the Great Christmas Event to settle into our 
souls…to shake us loose from the ordinariness of our daily lives and 
allow ourselves to be wrapped up in the awe and wonder of the Incar-
nation…the fact that our God so deeply loves us and that God’s very self 
became human to prove that love to us.  That love is for you…just as 
you are!  This amazing love is for all of God’s creation, for all peoples 
and for the earth itself!  This Advent we find ourselves in the midst of a 
huge humanitarian crisis as our sisters and brothers flee war, violence 
and terror, they wander the earth in search of a home.  As we reflect on 
the wonder and awe of God’s amazing love for the earth and all human-
ity let us raise our voices and our hands to make sure that these refu-
gees, and all who wander the earth in search of finding “home”, be tak-
en in.  Let us not allow fear to rule our lives, but rather the love of 
Christ!  Just as the Holy Family was made refugees by the tyrant Herod, 
so too these sisters and brothers of ours stand at our southern border, 
they flee violence and war, let us work to make sure they find a “home” 
too!   Let us not allow the immensity of the crisis to paralyze us and 
convince us we can do nothing for in Christ we can do all things. What 
can I do this Advent to help in the midst of this humanitarian cri-
sis?   Blessings, Fr. Tim 
 

RCIA RITO DE ACEPTACIÓN  Este domingo, 2 de diciembre, nuestra 

comunidad celebra el Rito de aceptación en la Misa de las 11:15 am. A 
través de este rito, nuestros candidatos declaran su intención de conti-
nuar su jornada de fe hacia la celebración de los sacramentos de inicia-
ción, y la Iglesia (representada por la comunidad de OLQP) los acepta al 
proceso formal de la preparación para hacerlo. Por favor, vean el inserto 
en el boletín para ver fotos y biografías breves de nuestros nuevos cate-
cúmenos, candidatos y los candidatos para la confirmación. 
 

ACTUALIZACION SOBRE LA RENOVACION: Las renovaciones en el 

edificio de la Iglesia continúan avanzando lentamente a pesar de que 
han estado trabajando 6 días a la semana y van a comenzar a trabajar 
algunos domingos, están retrasadas debido al retraso de los materiales. 
Actualmente nuestra "fecha de ocupación" se ha movido del 17 de dic-
iembre a la tarde del 23 de diciembre. E incluso entonces, habrá algunos 
que no se terminarán la noche del 23, como el área del coro y el salón 
de la  música, que se completarán la semana siguiente. Pero el plan es 
que tengamos el cuerpo principal de la Iglesia y el santuario para las 
Misas de Navidad, y por supuesto junto con Fr. Ray Hall. Luego contin-
uaríamos usando el área del escenario en Fr. Ray Hall para las Misas 
Diarias mientras regresan a trabajar para terminar el interior de la Igle-
sia. Cuando recibimos esta noticia la semana pasada, comenzamos a 
trabajar en planes de contingencia en caso de que no podamos usar la 
Iglesia para la Navidad. En una nota más clara, el proyecto de paneles 
solares comenzará la próxima semana cuando comenzarán a instalar 
paneles solares en la rectoría. Luego pasarán a instalar paneles en Fr. 
Ray Hall y luego a la Iglesia. 

 

 
 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Esta semana le damos la bienvenida a un Nuevo Cristiano: 

Mavin Hart Ramos  
Bautizado el sábado a las 10:00 am 
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ELECCIONES PARA LA JUNTA CONSULTORA DE LA PA-
RROQUIA  Las elecciones para la Junta Consultora de la 

Parroquia son este fin de semana, el 1-2 de diciembre. Por 
favor, vote después de Misa en el salón/guardería y en el 

vestíbulo de Father Ray Hall. La votación en línea continuará hasta el 2 
de diciembre a las 7:30 pm. El enlace para la boleta en línea está disponi-
ble en www.olqpva.org/PABElection o use el código QR abajo con su 
teléfono inteligente. Se anima a los miembros de la parroquia a sola-
mente usar una opción para votar. Por favor, contacte a la persona en-
cargada de la Junta Consultora de la Parroquia, Jennifer Vigario si tiene 
alguna pregunta: jmvigario@gmail.com 
 

eGIVING  CONSIDERE APUNTARSE EN LA DONACIÓN RECURREN-
TE  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 ora-
ción, consideren apuntarse en eGiving para el donativo recurrente sema-
nal – 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. 

 
LAS TARJETAS DE JUST$ SON REGALOS PRÁCTICOS PARA LAS 
FIESTAS para vecinos, maestros, compañeros de trabajo, amigos, etc.  

Al comprar tarjetas de Just$, a través de nuestra despensa de alimentos 
semanal, usted ayuda a alimentar a las personas que sufren hambre y 
apoya la capacitación vocacional para niños en Kenia que no pueden 
pagar o calificar para la educación secundaria. OLQP compra las tarjetas 
con un descuento de cinco por ciento y usted las compra a su valor no-
minal y las redime por su valor nominal. 
 

EL MINISTERIO MINKISI llevará a cabo su sesión de grupo de Advien-

to, abierta a todos, el lunes, 3 de diciembre a las 7:15 p.m., en la sala 
de discusión / oficina parroquial. Tyra Newman dirigirá la meditación de 
oración en silencio basada en Romanos 8:22-25, seguida por una segun-
da hora social con postres. Para obtener más información, contacte a 
Cecilia Braveboy, jisaac3@verizon.net o al 703-979-5389.  

 
EL MINISTERIO DE  CREANDO FAMILIAS PARA SIEMPRE para fa-

milias que adoptan o acogen a niños por un tiempo y niños que se han 
quedado huérfanos va a tener su Fiesta Invernal el miércoles, 5 de di-
ciembre en las aulas del Ministry Center, en el segundo piso. Favor de 
traer comida para 5 personas. Se proveerán las bebidas. La parte social 
empieza a las 6:30 pm y terminará alrededor de las 8 pm. ¡Los niños 
siempre son bienvenidos! Esperamos que puedan asistir. Pónganse en 
contacto con Debra y Ralph Johnson – Debralpholqp@gmail.com para 
obtener más información. 

 
¡VENGA A TOCAR SU INSTRUMENTO (Y A CANTAR) CON NOSO-
TROS!  El coro de las 11:15 invita a nuevos miembros que cantan y to-

can un instrumento a unirse a una comunidad cariñosa y musical. Las 
prácticas son los martes a las 7:30 pm y los domingos por la mañana a 
las 10:10 am. Venga a una de las prácticas o hable con uno de nosotros 
después de Misa. También pueden contactar a cualquiera de estos líde-
res:  Mike Hanna (HannaKM@bv.com),  
Katie McNerney (mcnerney5@gmail.com),  
Tom Leckey (theleckeys@verizon.net)  
o a Carey Gauzens (soprano y miembro del coro) persycat@icloud.com 
 

¡EL ÁRBOL GENEROSO  Apoye a los jornaleros de SEEC! Invitamos a 

todos a apoyar a la parroquia al proveer el almuerzo para 35 jornaleros 
de SEEC. Cada semana un grupo de voluntarios va de compras, prepara y 
empaca almuerzos para los jornaleros de Shirlington mediante el progra-
ma Bolsa de papel. El árbol generoso apoya este esfuerzo: tome un orna-
mento del “ángel de la bolsa de papel” de la cesta en el santuario debajo 
del árbol generoso, ponga su donativo dentro del ornamento y cuélguelo 
en el árbol. El árbol va a estar en el santuario durante la temporada de 
Navidad.  
 

LISTOS PARA EL DOMINGO SHOEBOX, EL 9 DE DICIEMBRE  Cum-

pliendo con una larga tradición, Claire Randall reportó que ella y sus 
nietos han terminado las compras para sus 5 cajas de zapatos. Cinco 
amigos desconocidos recibirán una caja de zapatos envuelta con  cariño, 
llena de medias, guantes, una linterna, un peine, un cepillo de dientes, 
pasta de dientes, un cortaúñas, jabón, champú, loción, papel de escribir, 
una pluma, un salero y pimentero, chicle y dulces navideños – dignidad y 
amor en una caja sólida. Los viajeros traen sus botellas de tamaño perso-
nal de champú y loción. Otras personas han ahorrado cupones para 
comprar pasta de dientes. Una familia siempre trae una bolsa enorme 
de medias nuevas. Sí, aceptamos dulces de Halloween para llenar los 
rincones de las cajas, aunque los dulces de Navidad son más apreciados. 
Hasta las cajas de zapatos vacías son bienvenidas, porque las personas 
que envuelven necesitan un lugar para poner las donaciones individua-
les. Envolvemos cajas un día este año, el domingo 9 de diciembre, de 
10:45 am hasta las 7:30 pm. Traiga todo al Founders Room del Ministry 
Center, donde quienes envuelven van a estar muy ocupados todo el día. 
Melissa Crawford (melissa.a.crawford@gmail.com) está alineando gru-
pos de personas para envolver, así que póngase en contacto con ella. 
Ann Felker (gr8est9@gmail.com) contestará sus preguntas. A-SPAN, 
SEEC, Doorways y nuestras familias de la despensa de alimentos van a 
recibir nuestros regalos este año. 
 

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

HORARIO DE MISAS FESTIVAS Y SERVICIOS 
(El horario asume que las renovaciones de la iglesia estarán terminadas a 
tiempo para las Misas de Navidad) 
   Solemnidad de la Inmaculada Concepción,  
bilingüe, sábado, 8 de diciembre, 11 am 
   Servicio de Reconciliación de Adviento,  
ilingüe, lunes, 10 de diciembre, 7 pm 
    Nochebuena, 24 de diciembre 
4 pm Misa de la Familia 
4:15 pm Misa de la Familia, en Fr. Ray Hall 
6 pm Misa de Nochebuena 
8 pm Misa de Nochebuena en español 
12 pm Misa de Medianoche, comienza a las 11:30  
con lecturas y villancicos 
Día de Navidad, 25 de diciembre 11 am 
Solemnidad de María, Santa Madre de Dios,  
Día de Año Nuevo, 1 de enero de 2019 
5 pm Misa de Vigilia, 31 de diciembre 
11 am Misa, bilingüe, 1 de enero 
   Epifanía del Señor, 6 de enero de 2019 
Horario especial de Misas de fin de semana 
5:30 pm Misa de Vigilia del sábado 
Domingo: 8 am, 9:30 am, 12 mediodía, Misa bilingüe  
y 6 pm Misa de jóvenes adultos 
(La misa de 12 del mediodía reemplaza las Misas de las 11:15 am  
y la 1 pm) 
 Servicio de oración en honor del Dr. Martin Luther King, Jr.,  
lunes, 21 de enero, 11 am 
 Hora Santa, 4to lunes del mes - 28 de enero, 8 pm. 

http://www.olqpva.org/PABElection
mailto:jmvigario@gmail.com
http://www.faithdirect.net
mailto:Debralpholqp@gmail.com
mailto:HannaKM@bv.com
mailto:mcnerney5@gmail.com
mailto:theleckeys@verizon.net
mailto:melissa.a.crawford@gmail.com
mailto:gr8est9@gmail.com


 NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA DE OLQP 
Es posible 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 Wood-
ward, 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. 

 
EL MINISTERIO ESTEBAN  

Después de enfrentar la muerte de un ser querido, o de recibir un diag-
nóstico 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 en-
frentar retos o dificultades de largo plazo. Para saber si el Ministerio 
Esteban es una buena opción para acompañarlo durante las circunstan-
cias que está viviendo, contacte a nuestra líder, Joan Brown, para tener 
una consulta confidencial (703-608-5059; jmbrown2587@msn.com) 
 

¡REUSEN BOLSAS PLÁSTICAS DEL SUPERMERCADO!  
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 reci-
clarlas. Gracias por ayudar a reducir el desperdicio dañino que ese plásti-
co produce.  
 

EL FIN DE SEMANA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS es el 8 y 9 

de diciembre para abastecer nuestra despensa de alimentos. Por favor, 
recoja 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!  
 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO FEDERAL DE ARLINGTON Quiere dar-

les las gracias a todos los miembros de OLQP por su calurosa bienvenida 
desde la unión con QPAFCU. Todos los miembros de OLQP son elegibles 
y bienvenidos a solicitar membresía en ACFCU, cuya misión es la de em-
poderar las vidas económicas de todos los miembros de la cooperativa. 
El personal de ACFCU desea proveer un servicio extraordinario y acceso 
adicional a servicios financieros como préstamos para hipotecas, tarje-
tas de débito y crédito y banca móvil y en línea. Se mantendrán la mis-
ma localidad y horarios. Para obtener información de cómo pertenecer, 
por favor, venga los sábados de 4:30-5:45 pm, los domingos de 10:45-1 
pm y el primer jueves del mes de las 7:30-9 pm o llame al 703-526-0200 
o ACFCU@ArlingtonCU.org. ¡Anticipamos servirlos a todos!  

 
COLECTA DE NAVIDAD PARA CATHOLIC CHARITIES  Cuando pien-

se en las muchas bendiciones que usted y su familia han recibido, por 
favor, considere hacer un sacrificio especial para apoyar a los necesita-
dos en nuestra diócesis al hacer una donación a Catholic Charities de la 
Diócesis de Arlington. Vean un inserto especial en el boletín de hoy. Para 
la colecta del próximo fin de semana, escriba Catholic Charities en el 
memo de su cheque o done en línea en www.ccda.net. Gracias.  
 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE MEDOR 
¡Patrocinadores de OLQP están proporcionando becas universitarias 
para cuatro estudiantes que se han graduado de la escuela secundaria! 
Uno de ellos está estudiando enfermería en la Universidad de Notre 
Dame de Haití y los otros tres, agronomía, medicina veterinaria y econo-
mía de la empresa en la Universidad de Fondwa. Todos prometen hacer 
algo importante para Medor cuando terminen sus estudios. Los estu-
diantes de Fondwa prometen trabajar en Medor un mínimo de tres años 
después de graduarse. Un diploma universitario va a ayudar muchísimo 
a estos estudiantes y será una gran ayuda para toda la comunidad de 
Medor. Estos estudiantes de escuela secundaria serán unos de los pri-
meros en recibir un diploma universitario. Por favor, apoyen a nuestra 
familia de Medor al participar en el programa de tarjetas de Navidad de 
Haití. Las donaciones por las tarjetas ayudan con la educación, el progra-
ma agro forestal, el agua limpia y las iniciativas de sanidad en nuestra 
parroquia hermana.  ¡Por favor, recen por las personas de Medor! 
 
 

LA REGLA PUBLIC CHARGE: El “Public charge” (cargo público) es una 

evaluación para determinar si es factible que una persona va a depender 
principalmente del gobierno para su apoyo. Se determina cuando una 
persona solicita una visa para entrar en los EE.UU. o cuando solicita 
ajustar su estatus para ser un residente permanente legal (la tarjeta 
verde). Si se aprueba, el cambio propuesto a la regla expandiría los tipos 
de beneficios considerados como una carga pública que incluiría ciertos 
beneficios como SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), 
programas de Medicaid que no son de emergencia, tres programas fe-
derales de vivienda: Section 8, Programa Housing Choice Voucher, Pro-
ject-Based Section 8 Rental Assistance (incluyendo Section 8 Moderate 
Rehabilitation) y Low-income subsidy for Medicare part “D” que hace 
que los ciudadanos de la tercera edad puedan costear las recetas médi-
cas. Los cambios propuestos también incluyen estándares más estrictos 
que el gobierno usará para determinar si es posible que una persona se 
convierta en un cargo público, tal como la edad (más joven de 18 años y 
mayor de 61 años), la salud, los ingresos y la prueba de suficiencia con el 
inglés. LO QUE USTED PUEDE HACER AHORA; SOMETA SUS COMENTA-
RIOS: Necesitamos que someta sus comentarios oponiéndose a estos 
propuestos cambios. Por favor, escriba sus comentarios aquí: https://
protectingimmigrantfamilies.org/#takeaction 
 

                         2 de diciembre del 2018, Primer Domingo de Adviento 

MEMORIALES DE FLORES DE NAVIDAD 

Invitamos a todos a recordar a un ser querido difunto con un Memo-
rial de una flor de Navidad. Los memoriales se publicarán en el boletín 
del domingo del fin de semana del 22-23 de diciembre. Por favor, 
complete esta información, pague a nombre de OLQP (el donativo se 
deja a su discreción) y mándela a la oficina parroquial (atención: Chris-
tina) o póngalo en la canasta de la colecta hasta el domingo, 16 de 
diciembre. ¡Por favor, estén seguros de hacerlo no más tarde del 16 
de diciembre! 
 
Memorial de flores de Navidad 
En honor de : _____________________________ 
A petición de: _____________________________ 
Donativo: ________________________________ 
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