
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

17 de febrero del 2019                                                                                                      

 

SEXTO DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO 

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATÓLICA 
 Dirección:  2700 19th Street South 
                          Arlington VA 22204 
 Teléfono: 703-979-5580 
 Email: office@olqpva.org 
     Website:     olqpva.org    

 
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 
 
 
 

 

La parroquia de la iglesia católica Nuestra Señora Reina de la Paz se 
dedica a dar testimonio de las enseñanzas de Jesucristo, especialmen-
te 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.    

PLAZO PARA EL BOLETÍN 
Los miércoles, 9 AM  office@olqpva.org 

ENTONCES JESUS,  
MIRANDO A SUS DISCIPULOS,  

LES DECIA: 
“BENDITOS LOS POBRES,  
PORQUE DE USTEDES ES  

EL REINO DE DIOS.”  

ORANDO POR LA SANACIÓN DEL ABUSO  
RECIBIDO POR PARTE DE MIEMBROS DEL CLERO:  

Esta semana, obispos de todo el mundo se van a reunir en Roma para 
considerar acciones para proteger a los jóvenes y para encarar el abuso 
sexual por parte del clero. 
Servicio de Sanación y Esperanza: Por favor únase en un Servicio de 
Sanación y Esperanza – el miércoles por la noche, 20 de febrero, a las 
7:30. 
Orando durante la semana: Cada día esta semana, por favor rece la 
siguiente oración para, de ahora en adelante, obtener la sanación, la 
esperanza y la sabiduría para nuestra Iglesia:  
 
Dios de misericordia, escucha nuestro lamento en nuestra agonia 
por el daño hecho a nuestros hermanos y hermanas. 
Alienta la sabiduría en nuestras oraciones, 
calma los corazones inquietos con esperanza, 
conmueve continuamente los espiritus con fe: 
Muéstranos el camino a la justicia y la integridad, 
iluminado por la verdad y envuelto en tu misericordia. 
 
Espíritu Santo, consolador de corazones, 
sana las heridas de tu pueblo 
y transforma nuestro quebrantamiento. 
Danos coraje y sabiduría, humildad y gracia, 
para que podamos actuar con justicia 
y encontrar la paz en ti. 
Lo pedimos a través de Cristo, Sanador Bondadoso de todo.  Amén. 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
Isaías 6, 1-2. 3-8; 1 Corintios 15, 1-11; Lucas 5, 1-11 

Lecturas del Próximo Domingo 

SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
1 Samuel 26: 2, 7-9, 12-13,22-23 (81C); 1 Corintians 15:45-49;  

Lucas 6:27-38 
  

  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, Cyndie Bianga, Francis Bilge-
ra, Precious Bowens, April Brassard, Madeline Grace Bonilla, Lyn-
ne 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, Er-
nest Donatto,  Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gamma-
che, 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 Mi-
ller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, 
Dorothy Moran, Bob Morsches,  Mario Amel Najarro, Bruce Nil-
gis, Chelsea Murray, Patrick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, 
Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquare-
lla,  Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael Rodgers, Wally Re-
yes, 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 Stein-
metz, 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  

16 DE FEBRERO—22 DE FEBRERO 2019  
sábado 5:30 pm Tim Barnes (D De: La Famili aHarrington 

domingo 8:00 am En Memoria de Gerri Martocci (D)  
9:30 am Ellsworth y Lorine Newman (D)  

De: Tyra y Karen Newman 
11:15 am Lorraine Kocon (D)  De: Shari y John Zamarra 

1:00 pm Por La Parroquia  
6:00 pm Compaore Pogbi Maxime (D) De: Lucie Compaore 

lunes 12:00 pm Nora Lynch (D) De: Mike y Mary Ray 
martes 12:00 pm Gerri Noble-Martocci (D) De: La Familia 
miércoles 12:00 pm Mary Nash (D) De: Francesca Kearney 

jueves 12:00 pm Lucía Jiménez (D) De: Mike y Mary Ray 
viernes 12:00 pm Cynthia Ward (D) 

De: Mike y Mary Ray 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado domingo: $9,777 
Faith Direct promedio del mes de enero: $9,602 

 

 

JUST A THOUGHT … OR TWO… This Sunday we hear Luke’s ac-

count of Jesus’ famous sermon on the beatitudes ,“The Sermon on the 
Mount” in Matthew.  But in Luke it takes place on a great stretch of 
level ground.  We’ve heard it over and over since we were children and 
are hardly shocked by Jesus’ description of the reign of God.  Undoubt-
edly some of those who gathered on that great stretch of land to listen 
to Jesus were shocked by the picture he painted of the Reign of God…it 
made no sense and ran contrary to the sociopolitical reality of their 
lives.  What was he thinking, the meek will inherit the land?  We all 
know that it is the powerful who control the land.  And the “peace-
makers”?…well they usually get run over by the armies!  And what was 
he saying about the “poor”, theirs is the Kingdom of God?  Wait a mi-
nute…I though the Kingdom belonged to the righteous and those who 
followed the letter of the law.  Well the truth is that Jesus had a differ-
ent take on the whole matter. The beatitudes name the ways in which 
peoples’ lives and wellbeing are threatened: grinding poverty, grief, 
landlessness, hunger, war and persecution.  Jesus does not advise that 
those so afflicted simply wait for a reversal of fortune in the hereafter, 
though the final verse does speak of great reward in heaven.  Jesus calls 
for attitudes and actions that will more fully bring about the reign of 
God.  The poor are the humble whose wealth is found in their relation-
ship with God and not in gold.  The meek are not to be “shrinking vio-
lets” who accept injustice, but rather, those who know their proper 
place as children of God, and who stand up to ensure that all people are 
treated with dignity and as full heirs to God’s Reign.  The beatitudes are 
really “Be - Attitudes”…they call us to a way of holiness through reach-
ing out to all who suffer in this world, and promise us that to the extent 
that we reach out to and work on behalf of the suffering we will become 
more fully the “blessed of God” and in the process we help to build up 
the Reign of God!  One of the major differences in the sermon in the 
Gospel of Matthew and Luke’s are the “woe unto you” verses.  These 
verses serve as warnings so that people will take stock of their lives and 
reflect on how they are living and building up the Reign of God.  As we 
take time this week to reflect on this Gospel let us focus on the beati-
tudes and ask ourselves: in what concrete ways will I live out the “Be – 
Attitudes” today?   Blessings, Fr. Tim 

 

¡COMIENZA LA PETICIÓN CUARESMAL  
DEL OBISPO DEL 2019! 

Al final del presente mes, muchos de nosotros recibiremos correspon-
dencia 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 contribu-
ción a esta importante petición que permite financiar programas y mi-
nisterios proveedores de servicios a miles de personas en nuestra dióce-
sis. Juntos, por medio de la Petición Cuaresmal del Obispo, renovemos 
nuestro compromiso personal de llevar adelante la obra del Señor en 
nuestra diócesis. 

 

INFORMES DE DECLARACIONES CONTRIBUTIVAS DEL 2018 
Los informes de declaraciones contributivas se mandaron por correo la 
semana pasada. Por favor, esté al tanto del correo la semana entrante. 
Contacte a Christina en la oficina de la parroquia si tiene preguntas: 
ckozyn@olqpva.org. 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Este fin de semana le damos la bienvenida a un nuevo Cristiano: 

Rocky Michael Van Wagner 
Recibió el Sacramento del Bautismo este sábado a las 10:00 am. 
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COORDINADOR DE LAS FUNDACIONES CATOLICAS 
A TIEMPO PARCIAL 

Una parroquia dinámica en el sur de Arlington orientada hacia la justicia 
social busca una persona entusiasta para coordinar las clases mensuales 
de catecismo y la Misa para las familias. La persona ideal es católica y 
practica activamente su fe. Debe poseer destrezas que incluyen la pla-
nificación de liturgias, el reclutamiento y entrenamiento de catequistas y 
la planificación del currículo. El puesto apoya un ambiente de trabajo 
colegial dentro del programa de formación de fe, requiere destrezas 
sólidas de comunicación verbal y escrita, buena alfabetización de com-
putadoras y una ética de trabajo excelente. Puede pedir una descripción 
de la posición si está interesada/o. Por favor solicite con una carta de 
presentación y un resumé: Foundations Coordinator Search, Our Lady 
Queen of Peace, office@olqpva.org   

 
COMPAÑEROS EN EL CAMINO  

DEL RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS  
Tenemos a siete participantes en el proceso del Rito de Iniciación Cristia-
na para Adultos (RCIA, por sus siglas en inglés) como catecúmenos, can-
didatos 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 men-
sajes de vez en cuando para animarlos en nombre de la comunidad de 
OLQP. Les mandamos un agradecimiento especial a nuestros 36 compa-
ñeros por su generosidad y apoyo: Pat Chapla, Susanne DeSantis, Rita 
Dias, Sally Díaz-Wells, Cristi Donoso, Bob Ebbs, Anne Felker, Ginny Fran-
co, 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 Purifica-
tion, Claire Randall, Caitrin Shuy, Michaela Simms, Amy Stewart, Barbara 
Sullivan, Sandy Tangretti, Pat Vinkenes, Kathleen Waugh y Bob Wilson. 

 

EL MINISTERIO ESTEBAN 
¿Está de capa caída en el invierno? Muchas personas encuentran que la 
poca luz en el invierno causa depresión o que los retos de la vida pare-
cen ser más difíciles (por ejemplo, una pérdida, problemas de familia, 
una enfermedad, etc.) Un ministro Esteban está disponible para escu-
char sin juzgar y acompañarlo/a (confidencialmente) en esta etapa de la 
jornada por la vida. Llame a Joan Brown (703-608-5059) para conectar-
lo/a  un ministro Esteban entrenado/a. 

 
LA CENA CARPENTER’S SHELTER,  

EL JUEVES, 21 DE FEBRERO 
El menú este mes es pollo frito o asado, mac y queso, judías verdes, 
ensalada, ensalada de frutas, brownies y limonada.  
Jane Oates es la coordinadora este mes: Janeoates2001@yahoo.com, 
202-262-0974. Por favor mándele un correo electrónico si no va a usar 
el Google doc. 
Puede traer la comida a la cocina de la oficina de la parroquia de lunes a 
viernes entre las 8:30 y las 4:30. Identifíquela escribiendo “Carpenter’s 
Shelter” y póngala en el refrigerador, congelador o mostrador. Si la trae 
el jueves, 21 de febrero, llévela a Fr. Ray Hall entre las 4:00 y 5:00 pm. 
Por favor, no deje comida en la cocina del Founders Room ni en la de Fr. 
Ray Hall. Si trae la comida directamente al Carpenters Shelter, identifí-
quela claramente “OLQP, comida, el jueves 21 de febrero.” 
 

 
 

 
EL PROGRAMA DE SANIDAD EN MEDOR busca ponerle fin a la 

práctica de defecarse al aire libre al construir letrinas públicas y al ani-
mar cada domicilio a construir su propia letrina. Los socios construyeron 
letrinas públicas en las escuelas y 385 letrinas de fermentación indivi-
duales de familia, llamadas “arbor-loos”, consideradas la mejor práctica 
para la sanidad rural en lugares como Medor donde no hay agua corrien-
te o un sistema de alcantarillado. En octubre del 2018 se condujo una 
encuesta de familias que están participando en el programa de “arbor 
loo”. Las 41 familias que fueron entrevistadas estaban usando los “arbor 
loos” como se había planeado. Las familias mencionaron los beneficios 
de salud y árboles más saludables como resultado del uso del abono 
orgánico de los “arbor loos.” Aprendan más acerca de Medor en 
marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, sigan rezando por nuestra familia de Medor. 

 

 
DESPENSA DE ALIMENTOS MÓVIL   

El Capital Area Food Bank ha regresado 
Una vez más empezaremos de nuevo este componente muy importante 
del programa de nuestra despensa de alimentos ahora que las renova-
ciones de la iglesia casi han terminado. Venga y ofrézcase de voluntario/
a el jueves, 21 de febrero, de 8-11:15 am en Fr. Ray Hall. Para obtener 
más información, contacte a Sally Díaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org, 
703-979-5580 
 

 

POT-LUCK DE LOS JÓVENES EL 4º DOMINGO   
EL 24 DE FEBRERO 

Reúnete con nosotros para una comida informal después de la Misa de 
las 6pm el próximo domingo en el Founders Room a las 7:15pm. Nuestro 
tema este mes: “Brinner: Breakfast for Dinner”. Por favor trae tu comida 
o bebida favorita para el desayuno para compartir. Todos los jóvenes (21
-40 años de edad) son bienvenidos. El Founders Room estará abierto 
antes de la misa si alguien necesita mantener su comida o bebida frías, 
calientes o enchufadas antes de la comida. 
 

 

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

Theresa Palmisano-Directora de Formación de Fe 
Es tanto con alegría y tristeza que comparto con ustedes que me voy 
a mudar del área de DC y OLQP a fines de mayo del 2019. Mi esposo, 
Michael, y yo vamos a mudarnos a Bryn Mawr, PA, donde Michael 
acaba de aceptar un llamado a ser el rector asociado en la Iglesia del 
Redentor (Church of the Redeemer). Michael va a terminar sus estu-
dios en Virginia Theological Seminary a mediados de mayo y empeza-
rá en la iglesia del Redentor después de su ordenación como diácono 
en la Iglesia episcopal a principios de junio. Yo también voy a buscar 
trabajo en el área y espero que sea en el campo de la educación cató-
lica y la formación de fe. Estamos muy entusiasmados con esta muda-
da, pero también nos entristece porque dejamos una comunidad 
maravillosa. He disfrutado muchísimo el año y medio que he pasado 
aquí como parte de OLQP. Estoy tan agradecida por la increíble mi-
sión vivida por personas todavía más increíbles en esta parroquia 
maravillosamente única. Gracias a todos por darme la bienvenida. 
¡Todavía me asombra haber encontrado este tesoro! Extrañaré de 
verdad a todos los estudiantes y a las familias en el programa de for-
mación de fe, como también echaré de menos al personal maravilloso 
de OLQP. ¡Gracias a todos por un año y medio memorable, especial y 
por una experiencia llena de Dios! 

mailto:office@olqpva.org
mailto:Janeoates2001@yahoo.com
mailto:sdiazwells@olqpva.org


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 sába-
dos 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. 
 

 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA  
“INTELLIGENT LIVES” (“VIDAS INTELIGENTES”) 

La escuela secundaria Bishop O’Connell está feliz de patrocinar la pro-
yección 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 des-
pensa de alimentos en Fr. Ray Hall, nos encantaría tener su ayuda. Si 
está interesado/a, por favor contacte a Alejandra Gonzalez: ale-
g465@gmail.com  
 

 
 ¿SEPARADO/A? ¿DIVORCIADO/A? ¿VIUDO/A? 

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. Mar-
tin de Porres en Alexandria. Los temas incluyen la adaptación, la aflic-
ción, la ira, la autoestima, la franqueza, el amor y las relaciones. Para 
obtener más información, mande un correo electrónico a:  facilita-
tor@copingrebuilding.com  
o visítenos en: htto://www.copingrebuilding.com 

 

LA DESPENSA DE ALIMENTOS – Este fin de semana es la colecta 

de comida para la despensa de alimentos. Por favor pongan sus donacio-
nes detrás de la media puerta en el vestíbulo de Fr. Ray Hall. Si no pudo 
traer nada esta semana, por favor considere donar una tarjeta de Just$ 
o efectivo. ¡Gracias por su generosidad! 

 
Tarjetas JUST$ de Giant, Safeway y Shoppers están disponi-

bles después de Misa para su uso personal o para donar a la despensa 
de alimentos de OLQP. OLQP compra las tarjetas con un descuento de 
5%, usted las compra al costo y las redime por su valor nominal. OLQP 
usa las ganancias netas para suplementar la comida de cerca de 200 
miembros de nuestra comunidad y para apoyar la educación de niños 
huérfanos en Kenia.  
 
 

 

¡SEPAREN LA FECHA! LA MARCHA POR LA VIDA, VIRGINIA 
EL 3 DE ABRIL - -La Marcha por la Vida planea para tener una reunión 

y abogar en Richmond el 3 de abril – el último día que todos los miem-
bros de la Asamblea General de Virginia van a estar reunidos esta se-
sión. Más información vendrá en el futuro.  

 

 PROYECTO DE SERVICIO EN APPALACHIA 
27 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2019 

¡Atención jóvenes interesados! Todavía estamos reuniendo nombre de 
los jóvenes de OLQP que están interesados en el Proyecto de Servicio en 
Appalachia (ASP, por sus siglas en inglés). ASP es “un ministerio de rela-
ciones con un poco de construcción”. Si vas a tener por lo menos 13 
años en julio de 2019 y estás interesado/a en servir al prójimo, en cono-
cer a más jóvenes de nuestra parroquia y pasar una semana en las bellas 
montañas de Appalachia acercándote más a Dios, entonces ¡este es el 
viaje para ti! Por favor, mándale un correo electrónico a Tim Murphy 
(murph2td@gmail.com) para expresar tu interés. Todos los jóvenes 
interesados también deben planear asistir una reunión informativa el 
domingo, 7 de febrero a las 4:45 pm en el Founders Room del Ministry 
Center.  

 
 

EL PROYECTO GABRIEL  
¿Tiene un vehículo grande o una camioneta de plataforma? ¿Tiene un 
par de horas al mes para ofrecerse de voluntario/a? El Proyecto Gabriel 
busca voluntarios y voluntarias con un vehículo grande para distribuir 
cunas para familias que no tienen medios de transportación. Los volun-
tarios recogen la cuna que se ha donado y la llevan a la familia que la 
necesita. Los voluntarios se comprometen a ayudar aproximadamente 
dos veces por mes. Si puede ayudar, por favor contacte a Marti Yates: 
martiyates@icloud.com 
 

CHALES HECHOS A MANO  

A través del año, las personas que tejen en OLQP están muy ocupadas 
tejiendo bufandas para las personas sin hogar que se distribuyen en las 
Navidades. Los tejedores también tejen chales para los miembros de 
OLQP que no pueden salir de su casa, que están hospitalizados, en reha-
bilitación o recuperándose en casa. Los chales les recuerdan que pensa-
mos en ellos a menudo y rezamos por su salud y su bienestar. Si tiene un 
familiar o sabe de alguien en la parroquia a quien le gustaría un chal, por 
favor contacte a Patricia Daniels: patdaniels63@gmail.com, 703-354-
3792 
 

 

RESERVEN LA FECHA: “OLQP SE VUELVE ECOLÓGICA” 
Únase a nosotros el sábado, 9 de marzo, cuando OLQP va a patrocinar a 
una variedad de expertos en energía renovable. Averigüen qué está 
pasando con los techos de OLQP. También vamos a tener cantidad de 
información sobre cómo los miembros de la parroquia pueden volverse 
ecológicos en sus hogares. El Grupo de  Integridad de la Creación de 
OLQP va a tener más información en el boletín en las próximas sema-
nas.     

 

HORA FELIZ Y VIVIENDAS A PRECIOS RAZONABLES  
La Alianza para la solución de viviendas va a celebrar una hora feliz el 
jueves, 28 de febrero, en 3100 Clarendon Blvd. Suite 200 de 5:30-
7:00pm. Únase a Christian Dorse, Presidente de la Junta del condado en 
una conversación sobre viviendas a precios razonables en Arlington. Es 
gratis, pero por favor, RSVP: ahstaff@allianceforhousingsolutions.   
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