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23 de diciembre del 2018, Cuarto Domingo de Adviento 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO  
Miqueas 5, 1-4; Hebreos 10, 5-10; Gospel Lucas 1, 39-45 

Lecturas del Próximo Domingo 
LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 

Samuel 1,20-22.24-28 (17C); Col 3:12-17; Lucas 2, 41-52 

 

   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 Bras-
sard, Madeline Grace Bonilla, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, Pat 
Carty, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry,  
Cheryl Darby, Jim Davis, Adrienne DiCesloo, Iva Futrell, Yolanda Grego-
rio, Ernest Donatto,  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, Bertie Leahy, Wil McBride, Olga Ma-
cKenzie, Mary Helen Madden, 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 Og-
den, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Cathe-
rine 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 Wi-
xon, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

22 DE DICIEMBRE– 28 DE DICIEMBRE 2018  
sábado 5:30 pm  Por Bill y Helen Toth (D) De: Michael Toth 

domingo 8:00 am  Por Jean Staha (D)  De: La Familia Schneider 
9:30 am  Por Audrey McCants (D) De: Su Sobrina Michelle Hill 
11:15 am Por Mary Anne Grauert (D) De: Dee Dee Tostanoski 

1:00 pm  Por Ramon Aguilar (D) De: Victoria Aguilar 
6:00 pm  Por La Parroquia 

lunes 4:00 pm Misa de la Familia 
lunes 6:00 pm Misa de Noche Buena 

8:00 pm Misa de Noche Buena-español-Cecilia Nathalie Lizama (D) 
De: Su Esposo Carlos Joaquín Moreira  e Hijos 

Martes 12:00 pm Misa de Medianoche 
martes 11:00 am LA NATIVIDAD DEL SEÑOR- MISA DEL DIA 

miércoles 12:00 am Por La Parroquia 
jueves 11:00 am Misa Memorial John “Jack” Laurence Clark 

viernes 12:00 pm Por Aryan Khetarpaul (L) De: Jude Dias 

 
COLECTAS DEL DOMINGO   
Colecta del domingo: $9,600 

Faith Direct promedio del mes de noviembre: $8,858 
 

 

JUST A THOUGHT OR TWO… This is the time of year 
when it seems that everyone sings of peace on earth and 
good will toward all!  Pope Paul VI proclaimed that if we 
want peace we need to work for justice.  In this season of 
dreams of peace and good will…we are called to work for 
justice!  Advent is a strange season…a season of hopes and 
dreams…a season of promises fulfilled and of promises yet 
to be fulfilled…a season of the Reign of God, that which is 
bursting forth and at the same time not yet fully here.  Ad-
vent is counter cultural on so many levels…in a season 
when it seems the whole world begins to spin ever faster 
we are called to slow down…to spend time in prayer and 
reflection…to spend time thinking about the deeper reali-
ties of our lives.  Part of this season’s story is about a 
young girl living in a male dominated world where women 
were treated as property, but she breaks free from the 
bonds of obscurity and insignificance and becomes the 
heroine.  A young girl named Mary said “yes” to an impos-
sible proposition…”yes” to what must have seemed totally 
absurd.  Imagine yourself in Mary’s place…a heavenly visi-
tor telling you that God her/himself, The Creator of all 
things…visible and invisible…was “asking” her to be the 
mother of the long awaited Messiah.    The whole idea that 
God would choose to become human, one like us, and en-
ter into our world as a vulnerable and innocent child is al-
most too much to comprehend.   And yet she said “yes”…
and her yes changed the world forever!   To this very day…
right now…her yes is still changing the world because the 
Risen Christ is in our midst!  Because of her yes we can 
profess “we are the Body of Christ!”   What is God calling 
me to say yes to as a member of the Body of Christ?  Am I 
willing to risk, like Mary, and say “yes” to God not knowing 
where it will lead me…just trusting that God will walk with 
me on the journey?  As I say yes to God, who am I being 
called to journey with? Advent Blessings,  Fr Tim  
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

MUCHAS FELICIDADES A: 
Aaron Michael Bode  

Sienna Rebecca Wdowik 
Quienes contrajeron matrimonio  

el viernes 21 de diciembre. 

EN MEMORIA: GEORGE COOK 
Murió en el Señor el 16 de diciembre 

George fue un miembro fiel por casi veinte años, pero menos activo 
cuando su salud empezó a decaer durante los últimos años. Por 
favor, mantengan a su esposa Lou y a su familia en sus pensamien-
tos y oraciones en estos momentos difíciles. Fue celebrada una 
Misa de difuntos el viernes en OLQP. Pueden mandarle mensajes de 
pésame a la familia a la oficina de la parroquia. 

LAS OFICINAS DE LA PARROQUIA ESTARÁN CERRADAS 
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 1º DE ENERO 

Todas las actividades de la parroquia y de los ministerios están 
canceladas la semana entre la víspera de la Navidad y el día de 
Año Nuevo. Misa diaria se celebrará el 26 y el 28 de diciembre. 
Se celebrará una Misa fúnebre el jueves, 27 de diciembre y será 
la única Misa ese día. Por favor, miren el horario de Misa de los 
días festivos en el boletín de hoy para obtener más detalles 
relacionados con las Misas durante los días que estaremos ce-
rrados. 
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SALUDOS NAVIDEÑOS PARA OLQP DE LA PARROQUIA ST. JO-
SEPH EN MEDOR - El día de Navidad nace un Salvador, se nos da el 

hijo de Dios. Es una gran maravilla: el hijo de Dios llega a ser humano 
para alcanzar la culminación de su divinidad. Qué gran alegría para noso-
tros que hemos llegado a ser verdaderos hijos e hijas de Dios en el niño 
Dios. Que en este gran día de Navidad el amor infinito del niño Dios, 
quien se ha convertido en humano, siempre esté con ustedes y en uste 
des. Que él los llene de su alegría, bendiciones, paz y gracia y les de la 
salud y la alegría de ser hijo/a de Dios para siempre. Que nada separe la 
amistad y la unidad que Dios nos da y nos trae en su Hijo, el niño Dios. 
Estos son mis mejores deseos para su párroco, el Padre Tim, para los 
miembros de su Comité de Haití y para todos los miembros de OLQP. 
Reciban en Jesús, a través de María, mis saludos más calurosos y afec-
tuosos y los de todos los miembros de la parroquia en Medor. 
Suyo en Cristo, Padre Frantz AIMÉ, Párroco de San José en Medor. 
 

AYUDE A CREAR UNA CUNA SUAVE PARA EL NIÑO JESÚS 
¡El Nacimiento ya está en el patio entre la iglesia y el Fr. Ray Hall! Por 
favor, ayude a crear una cuna suave para el Niño Jesús poniendo una 
pajilla en el nacimiento que representa algo bueno que ha hecho. 
¡Continúe haciendo esto hasta el día de Navidad, el nacimiento de 
Jesús!  

 
MATEO 25 - Va a cerrar los contenedores azules para las donaciones 
que están en el estacionamiento del 24 de diciembre al 2 de enero. 
Les agradecemos su generosidad, pero mientras la parroquia está 
cerrada, no van a haber voluntarios o el personal para aceptar las 
donaciones. Por favor, ayúdenos al no dejar sus donaciones cerca de 
los contenedores cerrados ni trayéndolas hasta que no regresemos. 
 

 

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 OLQP, por medio de la 
Despensa semanal de alimentos, usted ayuda a alimentar a las per-
sonas que sufren hambre y apoya la capacitación vocacional para 
niños en Kenia que no pueden pagar o calificar para la educación 
secundaria. Comprar y donar una tarjeta a la Despensa de alimentos 
es también otra manera de apoyar a los necesitados de nuestra pa-
rroquia.  
 

RECAUDADOR DE FONDOS CON LAS TARJETAS DE NAVIDAD DE 
HAITÍ - Durante esta temporada cuando somos generosos y recordamos 

a los menos afortunados, considere hacer una donación para apoyar los 
programas importantes en nuestra parroquia hermana en Medor, Haití. 
Las donaciones permiten la educación de 3,000 estudiantes, el entrena-
miento de cientos de agricultores y la expansión de programas de sani-
dad y para obtener agua limpia para más familias. Igual que el posadero 
en Belén que les dio a José y a María una oportunidad cuando otros se la 
negaron, podemos ayudar a proveerles  oportunidades a nuestras her-
manas y hermanos en Haití para mejorar su vida. Puede comprar tarje-
tas de Navidad después de Misa. Si prefiere hacer una donación en 
línea para Medor, por favor use Faith Direct (VA271) o OLQPVA.org. 
¡Gracias! 
 

CÍRCULO DE SANACIÓN – PARA UNA VARIEDAD DE PARTICIPAN-
TES - El sábado, 19 de enero, OLQP va a patrocinar un Círculo de sana-

ción para miembros de la parroquia como un paso hacia la sanación de 
las heridas causadas por el  escándalo de los abusos sexuales por el cle-
ro. Se supone que un Círculo de sanación sea para una variedad de parti-
cipantes. Los participantes más obvios son los supervivientes del abuso 
por parte del clero cuando eran menores de edad al igual que sus fami-
liares. También, aquellas personas que han experimentado algún daño 
de otras maneras (un sentido de ira, una traición, una desilusión, etc.), o 
que han observado esto en otras personas. De igual importancia son 
aquellas personas que quieren dar testimonio y apoyar a los supervivien-
tes y a todos los que han sufrido daños en nuestra comunidad de fe que 
han sido heridos profundamente. En una conversación facilitada por 
profesionales, se invita a los participantes a compartir sus experiencias 
de sufrimiento, pérdida de la confianza o luchas y también las esperan-
zas y deseos por encontrar un camino hacia la propia sanación y la de 
sus comunidades de fe. El Círculo de sanación tendrá lugar de las 8:30 
hasta las 3-4 pm, dependiendo del número de participantes. Habrá un 
desayuno ligero y un almuerzo. Para inscribirse (el 13 de enero es el 
último día) o para obtener más información, por favor contacte a Bill 
Casey – 703-568-3438 o B13909@comcast.net.  
 

TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN no va a haber una reunión en diciem-

bre. La próxima reunión en el Lost Dog Café será el lunes, 14 de enero, a 
las 7 pm. ¡Los veremos allí! 
 

ECOFILM: IDLE THREAT – el domingo, 13 de enero de 4-6 pm en la 

biblioteca central de Arlington (1015 N. Quincy St). Únase a EcoAction 
Arlington para ver la película Idle Threat de gratis. La película trata de 
George Pakenham y su campaña para aumentar lo que se sabe acerca de 
la marcha al vacío (idling) en la ciudad de Nueva York. 
 

EL MINISTERIO MINKISI los invita a su reunión mensual el lunes, 7 de 

enero a las 7:15 pm en el salón de discusión de la parroquia/oficina pa-
rroquial. Cecilia Braveboy va a dirigir la meditación de Juan 1:14ª,12ª  y 
lecturas de la Hermana Thea Bowman y el Padre Bede Abrams. Para 
obtener más información, contacte a Cecilia – jisaac3@verizon.net o 
llame al 703-979-5389. 

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) 
  

            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 las 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. 

mailto:jisaac3@verizon.net
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Cordialmente en Cristo, 

 

 

Monselior Michael F. Burbidge  

Obispo de la Diocesis de Arlington 

DIOCESE OF ARLINGTON Office of the Bishop 

200 North Glebe Road, Suite 914 • Arlington, Virginia 22203 • Office (703) 841-2511 • Fax (703) 524-5028 

Navidad de 2018 

Estimados hermanos y hermanas en Cristo: 

Con esperanza, nos regocijamos en esta Navidad porque una luz brillara sobre nosotros en este 
dia: nos ha nacido el Senor. Que en la Navidad y cada dia del afio venidero busquemos, ante todo, 
esta luz y dejemos que irradie dentro de nuestra diOcesis y nuestros hogares y comunidades. 

Aun en medio de las tinieblas que se han adentrado en nuestro mundo, nuestra naci6n y 
nuestra Iglesia, nos sentimos llenos de gozo y esperanza al celebrar la verdad de que Jesus, 
nuestro Senor y Salvador y la luz del mundo, ha disipado la oscuridad. Por lo tanto, con plena 
confianza nos atrevemos a rezar los unos por los otros. Pedimos por todos los dirigentes y servi-
dores dentro de la Iglesia para que, al ser iluminados por el nuevo resplandor del Verbo encar-
nado de Dios, hagamos brillar a traves de nuestras obras lo que sabemos en virtud de la fe. Ro-
gamos para que Dios les muestre a nuestros dirigentes civiles el camino de la verdad y los guie 
para defender el catheter sagrado de toda la vida humana. Rezamos para que toda la familia hu-
mana imite a la Sagrada Familia al practicar la virtud y mantener los vinculos de caridad. Eleva-
mos nuestras plegarias para que los necesitados experimenten el resplandor del amor de Dios 
por medio de nuestra generosidad y bondad y de nuestros sacrificios. Por ultimo, rezamos para 
que nosotros, quienes ya conocemos a Dios por medio de la fe, podamos pasar por las sombras 
de este mundo para llegar al esplendor de nuestra morada eterna. 

Tengan la seguridad de que los tendre especialmente presentes en todas las Misas que ce-
lebrare durante la Navidad. Por intercesion de Maria, nuestra Madre, y de San Jose, que nuestro 
Setior Jesucristo los Ilene del don de su paz y su gracia en esta Navidad y siempre. 


