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:

Párroco:
Fr. Tim Hickey, CSSp., thickey@olqpva.org
Párroco 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 Negocios:
Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org
Recepcionista /Enlace Hispano (bilingüe):
Thelma Molina, tmolina@olqpva.org
Assistentes Administrativas:
Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org
Michele Chang, mchang@olqpva.org
Directora de Formación de Fe:
Theresa Palmisano, tpalmisano@olqpva.org
Apoyo, Departamento de Formación de Fe (bilingüe):
Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org
Apoyo, Departamento de Formación de Fe:
Felicita Rich, frich@olqpva.org
Consultora de Formación de Fe:
Katie Remedios, kremedios@olqpva.org
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos:
Posicion vacante
Ministro de Justicia Social y Acercamiento (bilingüe):
Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org
Apoyo, Programas de Acercamiento (bilingüe):
Jacklyn Sotelo, SJOMassistant@olqpva.org
Supervisor de Mantenimiento:
Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com
Apoyo, Departamento de Mantenimiento (bilingües):
Mel Cabrera, Zulema Ramallo e Isabel Staff

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz
27 de enero del 2019

TERCER DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

Hora Santa, 4º lunes del mes
28 de enero a las 8:00 pm.

PORQUE ME HA UNGIDO PARA ANUNCIAR LA
BUENA NOTICIA A LOS POBRES.
Lucas 4:18

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 Fin de Semana
La Iglesia en La América Latina
2a. Colecta del Proximo Fin de Semana
Periódico Diocesano - Heraldo Católico

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida
TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Nehemias 8, 2-4, 5-6. 8-10 (69C); Corintios 12, 12-30 o 12, 12-14.27;
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21
Lecturas del Próximo Domingo
CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Jeremías 1, 4-5. 17-19; Corintios 12, 31-13, 13 ; Lucas 4, 21-30

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, Pat
Carty, 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, 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 Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez,
Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches, 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
26 DE ENERO 1 DE FEBRERO 2019
sábado 5:30 pm Robert Nelson (D) De: Susan Bruns
domingo 8:00 am Eileen Erjavec (D) De: Kathy Kostka
9:30 am Sandra Gomez (L) De: La Familia Labonte
11:15 am Ron Kinskey (D) De: Marianne O’Brien
1:00 pm Silvie Cachay (D) De: La Familia Cabrera
6:00 pm Compaore Palinwende Monique (D) De: Lucie Compaore
lunes 11:00 am Concepción Vaquerano (D)
De: Ana Radzicki y Claudia Vaquerano
martes 12:00 pm Concepción Vaquerano (D)
De: Ana Radzicki y Claudia Vaquerano
miércoles 12:00 pm Por Madeline Verdi (D) De: Marianne Patrino
jueves 12:00 pm Madam Chan Peng Chi (D)
De: Veronica Galk-Chin Ong
viernes 12:00 pm Concepción Vaquerano (D)
De: Ana Radzicki y Claudia Vaquerano

JUST A THOUGHT … OR TWO…

In this Sunday’s gospel we find
Jesus returning home to Nazareth just as word about him has begun to
spread throughout the region. He was filled with the power of the Holy
Spirit and people were talking about him. He comes to his home
synagogue and from the scroll handed to him he proclaims the Word of
God from the prophet Isaiah; “The Spirit of the Lord is upon me, because
He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to
proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to let
the oppressed go free, to proclaim the year of the Lord’s favor.” Imagine
for a moment what must have been going through the minds of his
neighbors and childhood friends. This was Mary and Joseph’s son…how
can he claim to be “the anointed one” of God? They must have
wondered “who does he think he is?”. Jesus proclaims that he is filled
with the Holy Spirit and has come to do the work of God. And as
members of the Body of Christ we too are filled with the Holy Spirit and
are called to do the very things that Jesus proclaimed he was sent to do!
We are called to “be” good news for the poor and help those held
captive by war, poverty, racism, by anything that diminishes them or
holds them back from being who God made them to be. We are called
to bring recovery of sight to all those who are blinded by anger or
hatred by loving them and walking with them in their darkness. We are
called to proclaim that the mercy of God lavishly pours down upon all
women and men! How have I felt the Spirit of God wash upon me? In
the midst of all the world’s woes, what is the Spirit calling me to in my
life at this time? How and to whom am I being called to proclaim the
Good News? Blessings, Fr. Tim

¡COMIENZA LA PETICIÓN CUARESMAL
DEL OBISPO DEL 2019!
Al final del presente mes, muchos de nosotros recibiremos correspondencia sobre la Petición Cuaresmal del Obispo del 2019. El tema
de este año es “Juntos en la luz de Cristo”. Después de reflexionar
sobre las muchas bendiciones que Dios les ha dado, les ruego que,
en espíritu de oración, consideren la posibilidad de hacer una promesa de contribución a esta importante petición que permite financiar programas y ministerios proveedores de servicios a miles de
personas en nuestra diócesis. Juntos, por medio de la Petición Cuaresmal del Obispo, renovemos nuestro compromiso personal de
llevar adelante la obra del Señor en nuestra diócesis.

¡BIENVENIDA FELICITA RICH!
Felicita es nuestra nueva asistente a tiempo completo en la Formación
de Fe que va a trabajar con y a apoyar a Teresa, nuestra Directora de
Formación de Fe (DRE). Felicita va a trabajar de lunes a viernes, pero va
a ayudar con el programa de Fundamentos una vez al mes los sábados
para que las familias lleguen a conocerla y a apreciarla tanto como nosotros. Ella desea conocerlos a todos.

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del pasado domingo: $9,548
Faith Direct promedio del mes de diciembre: $9,278

EN MEMORIA: MARY NASH
MURIÓ EN EL SEÑOR EL 20 DE ENERO DE 2019
Nuestra querida centenaria Mary Nash que habría cumplido
101 años el mes próximo, ha ido a su lugar de descanso final.
Mary será recordada por su determinación, el amor por OLQP,
que incluye a cada uno de nosotros y sobre todo por su sentido del humor: ¡a ella le encantó la risa! Se celebró una misa de
entierro cristiano el sábado 26 de enero. Recuerde a María y
sus amigos en sus pensamientos y oraciones.

EN MEMORIA: TERESA SITA RIVAS
MURIÓ EN EL SEÑOR EL 19 DE ENERO DE 2019
Teresita emigró de El Salvador hacia los Estados Unidos en
1962 y vivió en Arlington desde 1971 con su amado esposo
Rafael Rivas con quien compartió 65 años de vida matrimonial. También fue una de las fundadoras de la Comunidad de la
Misa en español de OLQP. Teresa será recordada por su humildad, generosidad y compasión. El Jueves 24 de enero fue
celebrada una Misa Fúnebre. Recuerden a Teresa, su esposo
Rafael, demás familia y amigos en sus pensamientos y oraciones.
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
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.

COMPAÑEROS EN EL CAMINO
DEL RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS
Tenemos a siete participantes en el proceso del Rito de Iniciación
Cristiana para Adultos (RCIA, por sus siglas en inglés) como catecúmenos, candidatos y candidatos adultos para la confirmación. Compañeros para la jornada (que son miembros de OLQP) han estado
rezando por estas personas desde septiembre, y también por los
padrinos y miembros del equipo. En noviembre, a cada uno de los
compañeros se le asignó a uno de los participantes por quien rezan a
diario y a quienes le mandan mensajes de vez en cuando para animarlos en nombre de la comunidad de OLQP. Les mandamos un
agradecimiento especial a nuestros 36 compañeros por su generosidad y apoyo: Pat Chapla, Susanne DeSantis, Rita Dias, Sally DíazWells, Cristi Donoso, Bob Ebbs, Anne Felker, Ginny Franco, Marcia
Fulham, Sharon Kane, Delores Leckey, Joe Martocci III, Carly
McDougall, Barb McKeough, Betty Mills, Anne Murphy, Namaste, Fr.
Joe Nangle, Lanh Nguyen, Steven Novotny, Alana Nweke, Jerry Oetgen, Nick Onopa, Jennifer Pence, Kerry Phelps, Theresa Powell, Clement Purification, Claire Randall, Caitrin Shuy, Michaela Simms, Amy
Stewart, Barbara Sullivan, Sandy Tangretti, Pat Vinkenes, Kathleen
Waugh y Bob Wilson.

EL PROGRAMA DE 3 PARTES DE MEDOR
Una iniciativa relativamente nueva es la participación de Medor en el
programa de tres partes, cuya meta es crear riquezas para la comunidad. Las tres partes consisten de: 1. Organizaciones de base para la
formación y entrenamiento de un Comité de Desarrollo Local; 2.
Desarrollo de recursos humanos al tener a tres estudiantes de Medor que asisten a la universidad y estudian agronomía, veterinaria y
comercio con la promesa de regresar a Medor después de su graduación para trabajar y mejorar el área y 3. Desarrollo de negocios pequeños. Por favor considere hacer una donación en línea para Medor por medio de Faith Direct o OLQPVA.org. Miren el Blog de la Dra.
Sue sobre Medor en marysusancarlson.tumblr.com

¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO! - 2019
Los Calendarios Josefinos están disponibles en la parte
posterior de la Iglesia.
Por favor, tome uno para el uso de su familia.

UN LLAMADO PARA LECTORES ENÉRGICOS -- ¿Disfruta leyendo la Biblia? ¿Quisiera ser un lector o lectora y proclamar la Palabra
en la Misa? Se necesitan varias personas para leer en las Misas de las
5:30, 8:00, 11:15 y 6:00. Si está interesada/o, contacte a Cecilia Braveboy, jisaac3@verizon.net. Solo en inglés.

APOYE A LOS EMPLEADOS FEDERALES
SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE
¡Por favor, únase al grupo de Trabajo e Igualdad Salarial en solidaridad con los empleados públicos suspendidos temporalmente! Contacte a sus representantes para pedirles que apoyen: el
pago retroactivo para los empleados federales y contratistas en
éste y todos los cierres y un aumento de sueldo de 1.9%. Mándele un correo electrónico a Laura – HTLaura1@gmail.com para
unirse al equipo de Trabajo para ayudarnos con nuestros esfuerzos y otras oportunidades de apoyo. Y si lo suspenden, únase a
nosotros para ofrecerse de voluntario:
 Todos los lunes de 10:45-11:45 ayude a organizar ropa en
Mateo 25. (Mándele un correo electrónico a Pat si tiene preguntas: patvinkines@yahoo.com.)
 Todos los miércoles de 9:25-11:30: cuide a los niños de las
familias que usan la despensa de alimentos en Fr. Ray Hall.
Es necesario hacer una investigación de antecedentes.
(Mándele un correo electrónico a Ann si tiene preguntas:
gr8est9@gmail.com.)

¡COMPAÑERISMO Y COMIDA GRATIS
PARA EMPLEADOS FEDERALES AFECTADOS
POR EL CIERRE DE GOBIERNO TEMPORAL!
El Equipo de Trabajo invita a todos los miembros de la parroquia
que están afectados temporalmente (empleados federales y contratistas) y a sus familias a asistir todos los lunes a un almuerzo
gratuito a la 1 pm en el Founders Room hasta que termine el cierre. Comparta con otros en su misma situación y disfrute de la
solidaridad y quizá hasta de alegría en estos momentos difíciles.
Mándele un correo electrónico a Lynn (jalee@verizon.net) si tiene preguntas acerca del almuerzo esta semana y a Laura
(Htlaura1@gmail.com) para ayudar al grupo de trabajo con su
labor. Y no olviden las oportunidades semanales en la parroquia
para ofrecerse de voluntarios diseñadas especialmente para los
empleados federales todos los lunes de 10:45-11:45 en Mateo 25
y todos los miércoles para cuidar a los niños durante la distribución de la comida 9:25-11:30 en Fr. Ray Hall.

ENERO ES EL MES DE LA CONCIENTIZACION SOBRE LA
POBREZA. ¿Está interesado en aprender sobre la pobreza en los

¿HA SUFRIDO USTED O ALGUIEN QUE CONOCE

Estados Unidos? ¿Quieres hacer algo para ayudar? Poverty USA
tiene un calendario para el mes de enero con mucha información
y desafíos cada día. Visite http://www.usccb.org/about/catholiccampaign-for-human-development/povertyusa/upload/povertyawareness-month-calendar.pdf para ver el calendario.

Una pérdida reciente por una enfermedad, por la muerte de un
ser querido, un divorcio, o la pérdida de un trabajo? o quizá ha
sentido una gran soledad. Si es así, considere reunirse con un
Ministro Esteban que escuchará con atención y cuidado. Llame a
Joan Brown al 703-971-2975 o mándele un correo electrónico jmbrown2587@msn.com. Solo en inglés.
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EL MINISTERIO CREANDO FAMILIAS PARA SIEMPRE

¿SEPARADO/A? ¿DIVORCIADO/A? ¿VIUDO/A?

Para familias que adoptan o acogen a niños por un tiempo y niños que se han quedado huérfanos va a tener su reunión el domingo, 3 de febrero, en Father Ray Hall después de la Misa de las
11:15. Discutiremos planes para la celebración de nuestro 5to
aniversario en mayo. Esperamos que pueda asistir. Pónganse en
contacto con Debra y Ralph Johnson – Debralpholqp@gmail.com
para obtener más información.

El Programa de Reedificación (Rebuilding Program) patrocinado
por la Diócesis de Arlington Oficina del matrimonio, la familia y el
respeto por la vida ayuda a las personas de todas las denominaciones que están separadas, divorciadas o son viudas y que quieren seguir adelante con sus vidas. El programa de nueve semanas
empieza el 24 de febrero y tiene sus reuniones los domingos de
5:30-8:00 pm en el centro St. Martin de Porres en Alexandria. Los
temas incluyen la adaptación, la aflicción, la ira, la autoestima, la
franqueza, el amor y las relaciones. Para obtener más información, mande un correo electrónico a:
facilitator@copingrebuilding.com
o visítenos en: htto://www.copingrebuilding.com

MATEO 25 NECESITA SU AYUDA -- ¿Tiene un par de horas los
sábados por la mañana para ayudar a clasificar donaciones? Si
tiene más tiempo, mejor todavía. Necesitamos personas de 9 am
a 12 pm los sábados por la mañana para que la tienda esté lista
para los domingos. Por favor, considere ayudar uno de los ministerios más antiguos de OLQP. Si está interesada/o o quiere información, por favor contacte a Sally Díaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org o llame al 703-979-5580.

UNA NOCHE CON EL ABOGADO
DEL CONDADO DE ARLINGTON
¿Quiere saber cómo está funcionando el sistema de justicia criminal en su propio condado? El 31 de enero, OLQP patrocinará
una sesión informativa informal con el fiscal principal en Fr. Ray
Hall a las 7:30. Venga a escuchar si quiere obtener información
de primera mano de los sistemas y procedimientos de este condado. Para obtener más información, contacte a Sally Diaz-Wells:
sdiazwells@olqpva.org o 703-979-5580. Solo en inglés.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA
“Intelligent Lives” (“Vidas inteligentes”)
La escuela secundaria Bishop O’Connell está feliz de patrocinar la
proyección GRATIS de la película nueva de Dan Habbi, INTELLIGENT LIVES el miércoles, 20 de febrero a las 7 pm. Esta película
es el catalizador para transformar la etiqueta de discapacidad
intelectual de una sentencia a una vida de marginación a una
vida de posibilidades para el grupo de personas más segregadas
sistemáticamente en América. Después de la película de 70 minutos de duración que se presentará en el auditorio de la escuela
Bishop O’Connell (6600 Little Falls Road), habrá un panel para
discutirla. El evento está abierto al público. Solo en inglés.

EMPACADORES DE FRUTAS Y VEGETALES – Los empacadores de frutas y vegetales de la despensa de alimentos necesitan
ayuda. Si tiene un par de horas los martes por la noche a las 7 pm
para venir y ayudar a empaquetar las frutas y vegetales para la
despensa de alimentos en Fr. Ray Hall, nos encantaría tener su
ayuda. Si está interesado/a, por favor contacte a Alejandra Gonzalez: aleg465@gmail.com

JUST$ Al comenzar el nuevo año, considere comprar y usar tarjetas de Giant, Safeway y Shoppers para sus comestibles u otras
necesidades actuales. Compramos estas tarjetas con un descuento de 5%, se las vendemos a ustedes al costo y ustedes las redimen por su valor nominal. Las ganancias netas ayudan a costear
la despensa de alimentos de OLQP y ayuda a un grupo de autoayuda católico en Kenya que principalmente sirve a niños y a la
juventud impactada por el SIDA. Debido a que los supermercados
ofrecen una gran variedad de productos y servicios, usted podría
usar uno de los mercados de las tarjetas que ofrecemos aunque
use otra tienda para comprar la mayoría de sus comestibles.
Just$ ofrece una oportunidad única para ayudar a realizar la misión de OLQP de “proveer para el bienestar de los marginados en
todas partes” sin costo ni para usted ni para la iglesia.

MINISTERIO DE LAS BUFANDAS – La cesta para las bufandas
está en un lugar nuevo. Por favor, traiga todos los artículos terminados y cualquier donación de hilo de tejer a Fr. Ray Hall. El
lugar está a la izquierda de la puerta de la despensa de alimentos. Hay un cartel en la pared arriba de la cesta y en la cesta. Gracias por su generosidad con su tiempo, talento y tesoro.

BUSCANDO A LOS VIAJEROS DE “ENSEÑAR”
PARA FEBRERO 2019 - TEACH
Está organizando una delegación para visitar Guatemala. La misión de TEACH es responder activamente a las necesidades escolares de los niños desatendidos en las comunidades mayas en
Guatemala. Visite www.teacham.org para más información.
Nuestras fechas de 2019 son aproximadamente del 31 de enero
al 13 de febrero. Estas pueden variar ligeramente a medida que
buscamos la mejor tarifa aérea. Estamos buscando un grupo de
unos 10 viajeros. Nuestro propósito es visitar los 13 sitios de
ENSEÑANZA, estar presentes a las personas a las que servimos y
disfrutar de la belleza del país. Los alojamientos son modestos
pero no lujosos. ¿Interesado o tiene preguntas? contacte a :
shari.zamarra@gmail.com, 703-323-9367.
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