
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

10 de marzo del 2019                                                                                                      

 

PRIMER DOMINGO  

DE CUARESMA 

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 jueves  - 12 del Mediodía   
Viernes  - 6:00 pm durante la Cuaresma 
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, 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 identificán-
dose 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 nues-
tra comunidad parroquial una familia que comparte y se preocupa por sus 
miembros.    

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

2a COLECTA DE ESTE FIN DE SEMANA 
MISIONES NEGRAS Y NATIVAS AMERICANAS 

“JESÚS REGRESÓ DEL JORDÁN  
LLENO DEL ESPÍRITU SANTO.  

EL ESPÍRITU  LO CONDUJO AL DESIERTO” 
                                                                                 Lucas 4:1 

LA LUZ ESTÁ ENCENDIDA PARA TI 
PROGRAMA DE RECONCILIACION DE LA CUARESMA: 

El Sacramento de la Penitencia se ofrece todos los miércoles por la noche 
durante la Cuaresma de 6:30 a 8:30 pm (excepto el 17 de abril). Al mismo 
tiempo, se ofrecerá el Servicio de Reconciliación o el Vía Crucis Cantado. 
El Vía Crucis Cantado:              7 pm - 13 de marzo, 27 y 10 de abril 
Servicios de reconciliación:    7 pm - 20 de marzo bilingüe y 3 de abril   
                                                      Servicio de la Familia (a las 6:30 pm y    
                                                      abierto a todos) 

SERVICIO DE TAIZE 
Los lunes durante la Cuaresma, 8 pm. Comienza el 11 de marzo 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 
Deuteronomio 26, 4-10; Romanos 10, 8-13;  

Lucas 4, 1-13 
Lecturas del Próximo Domingo 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 
Génesis 15: 5-12, 17-18 (27C); Filipenses 3, 17-4 o 3, 20—4, 1;  

Lucas 9: 28b-36 
  

  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, Maria Lina-
res, Wil McBride, Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, Tess 
McDade, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Eileen Melia, 
Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Dulce Elena 
Montano, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Mo-
ran, Bob Morsches,  Mario Amel Najarro, Bruce Nilgis, Chelsea 
Murray, Patrick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, 
Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella, Cathe-
rine 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 Zapa-
ta.         

 

INTENCIONES DE LAS  MISAS  
9 DE MARZO—15 DE MARZO 2019  

sábado 5:30 pm Lawrence Over (L) De: Jude Dias 
domingo 8:00 am Kellen Kostka (L) De: Kathy Kostka 

9:30 am Blanche Roy (D) De: John Roy 
11:15 am Mary Jane Pignatilly (D) De: La Familia Vinkenes  
1:00 pm José Roberto Cabrera (D) De: La Familia Cabrera 

6:00 pm Matthew Geiger (D) De: La Familia y Amigos 
lunes 12:00 pm Thomas Donahue III (D) De Thomas Donahue II 

martes 12:00 pm Carmelita Chua (D) De: Lilian Sy 
Wednesday 12:00 pm  Por La Parroquia 

jueves 12:00 pm Por La Parroquia 
viernes 6:00 pm Por La Parroquia 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado domingo: $10,090 
Faith Direct promedio del mes de febrero: $9,569.50 

 

 

JUST A THOUGHT … OR TWO… In this Sunday’s Gospel we 

encounter Jesus being tempted by the devil with temptations to power, 
fame and pride. Some Scripture scholars have argued that it was 
through his experience of forty days of fasting and prayer in the desert 
that Jesus came to a deeper understanding of his true identity and his 
mission. As we begin Lent it is appropriate for us to reflect a bit on our 
own lives, our own desert experiences and our own temptations. Most 
all of us, as humans, are tempted by pride, arrogance, selfishness, anger 
and greed…the real question is whether or not we give in to those 
temptations. For some, who give in, they are led to disgraceful acts of 
greed and ego with catastrophic results. All we need to do is to read the 
headlines in the newspapers or listen to the nightly news…we know 
who they are and are able to judge the seriousness of their acts. For 
most of us, sins are somewhat more contained…a white lie here and 
there…a small theft once in a while…a few carelessly chosen harsh 
words that wound. Most of us are basically good people, trying to live as 
God has called us to live. In the recesses of our hearts we know we’ve 
been tempted…we’ve stood on the precipice of surrender to our baser 
desires…enticed by money, recognition, or power to take advantage of 
situations or people, neglect of our responsibilities towards others, or  
As we reflect on our own personal sins let us not forget the structural 
sins of our society…greed, arrogance, pride, violation of human 
rights,vengeance and war feebly masked as “just war”, turning a blind 
eye to the tens of millions of displaced persons, refusal to aid those in 
the midst of famine and the list goes on.  As Jesus came forth from the 
wilderness of the desert proclaiming the coming of the Reign of God 
bursting forth in the world through the preaching of the Gospel, he 
forever linked the “Gospel imperatives” to the Reign of God. To the 
extent that we live out the imperatives of Jesus; to love one another as 
he has loved us, to love our enemies, to actively seek to alleviate the 
suffering of the poor and the marginalized…to that same extent we 
participate in the building up of the Reign of God. Lent is meant to be a 
time of reflection and of action! We are called to a conversion of heart…
to turn away from self-centeredness and sin and all that gets in the way 
of our living as true disciples of Jesus Christ. What can I do, or stop 
doing, in order to become a better disciple of Jesus Christ? What acts of 
almsgiving, prayer and fasting can I commit to this Lent that will help 
build up the Reign of God, to be a living sign of hope in the midst of a 
suffering and wounded world?  Blessings, Fr. Tim 
 

LA CAMPAÑA CUARESMAL DEL OBISPO DEL 2019  
Juntos en la luz de Cristo 

La Campaña Cuaresmal del Obispo (BLA siglas en inglés) es de importan-
cia fundamental para nuestras necesidades diocesanas y pedimos que 
cada residencia en nuestra parroquia apoye esta petición con lo que 
pueda contribuir. Los fondos recaudados de BLA costean muchos pro-
gramas, servicios y ministerios que sirven a personas necesitadas y 
avanzan la misión evangélica de Jesucristo en nuestra diócesis. Unámo-
nos para llevar a cabo la labor del Señor – labores que afectan las vidas 
y almas de miles de personas. ¡Gracias!  
 

LA SERIE DE STONE SOUP SUPPERS-El viernes, 15 de marzo será 

la segunda conversación en la serie. Aprenda más acerca del cambio 
climático y cómo afecta la migración. Nuestro conferencista, Walt 
Grazer, ha abogado por mucho tiempo por ésto y fue un asesor de polí-
tica sénior para el USCCB. 
 

DEPARTAMENTO DEL CUIDADO DE LA CREACIÓN EN LA 
CUARESMA-Absténgase de comer carne: la producción de carne es la cau-

sante del 15% del calentamiento del planeta. Reduzca el consumo de carne roja. 
Añada comidas basadas en vegetales a su dieta. Use recetas vegetarianas de la 
literatura del Plato de Arroz de CRS. Es bueno para el planeta y para su salud.   
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 
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NOMBRAMIENTO AL CONSEJO DE FINANZAS  
DE LA PARROQUIA 

La Ley Canónica coloca la responsabilidad de la administración financiera 
y temporal de la parroquia con el pastor. El Consejo Parroquial de Finan-
zas es un grupo consultivo, elegido por el pastor, para asistirle en el 
cumplimiento de estas responsabilidades. Si bien el Consejo de Finanzas 
de la parroquia no tiene autoridad para tomar decisiones, la consulta 
está en el centro del proceso de toma de decisiones que incluye compar-
tir información, escuchar, contribuir a la discusión y promover el consen-
so.  El consejo se reune cinco veces al año. 
Padre Tim está buscando nuevos miembros para el Consejo de Finanzas 
a partir de junio de 2019, por períodos de nombramiento de dos y tres 
años, renovables por un total de nueve años. Los miembros deben ser 
nombrados por el Padre Tim basado en habilidades o experiencia en las 
siguientes áreas: administración, finanzas, contabilidad, derecho, recau-
dación de fondos o campos relacionados. 
También se recomienda a los feligreses con antecedentes demostrados 
de gestión financiera y empresarial en banca, sistemas informáticos, 
mercadeo, administración de propiedades, ingeniería, construcción o 
mantenimiento que consideren la posibilidad de postularse para el Con-
sejo Parroquial de Finanzas. Envíe su currículum o carta de interés en o 
antes del 25 de marzo de 2019 a la Presidenta actual, Marta Campos,  
martacampos282@gmail.com. Solo en inglés. 

 
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   

 

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 
Rito de Envío y Rito de Elección este fin de semana 

Nuestro Catecúmeno y Candidatos participarán este fin de semana en el 
Rito de Envío en la Misa del sábado a las 5:30 pm. Nuestros participantes 
del RCIA que hablan inglés y español celebrarán este momento de transi-
ción en el proceso del RCIA. A través de este Rito, sus patrocinadores 
testificarán ante nuestra comunidad parroquial que los catecúmenos y 
candidatos han tomado en serio su formación, han dado evidencia de su 
conversión y están listos para avanzar en el proceso de RCIA. Nuestros 
participantes firmarán el Libro de los Elegidos o el Libro de Candidatos 
según corresponda. El domingo, iremos a la Catedral de Saint Thomas 
More para el Rito de Elección. A través de esta celebración, la Iglesia  
reconoce que Dios ha llamado a estas mujeres y hombres a su banquete 
de amor y a su obra de construir el Reino. Nuestro catecúmeno avanzará 
en nombre del grupo para que el Obispo Burbidge firme el Libro de los 
Elegidos. Nuestros candidatos y candidatos a la confirmación serán reco-
nocidos a través del Llamado continuo a la conversión. Continúen oran-
do por nuestros participantes mientras celebran este momento impor-
tante de transición en su preparación para recibir los Sacramentos de 
Iniciación en la Vigilia Pascual o en la Confirmación de Adultos en la Ca-
tedral en junio. 
 

 

JUST$ -- Durante la Cuaresma, su uso de las tarjetas JUST$ es una bue-

na manera de usted ayudar a cumplir la misión de OLQP de “proveer por 
el bienestar de los oprimidos en todas partes” sin costarle nada extra a 
usted. Usted compra una tarjeta de Giant, Safeway o Shoppers al costo y 
la redime por su valor nominal. Sin embargo, debido a que OLQP compra 
estas tarjetas con un descuento de 5%, las ganancias netas ayudan a dar 
de comer a más de 200 familias que cada semana reciben ayuda de 
nuestra Despensa de Alimentos y ayudan a proveer asistencia urgente a 
niños desamparados en Kenia.  
 

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. 
 

EL FIN DE SEMANA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS es el 9 y 10 

de marzo para abastecer nuestra despensa de alimentos. Por favor, re-
coja una bolsa y/o una lista después de Misa 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 corn-
meal), 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. ¡Gracias por sus donaciones!  
 
 

EL MINISTERIO DE OLQP DE CREANDO FAMILIAS PARA 
SIEMPRE para familias que adoptan o acogen a niños por un tiempo y 

niños que se han quedado huérfanos va a tener una reunión en domin-
go, 10 de marzo en Fr. Ray Hall después de la Misa de las 11:15. Discuti-
remos planes para nuestra 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 informa-
ción. 
 

LA TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN – Únase a nosotros en el Lost 

Dog Café el lunes, 11 de marzo a las 7 pm. La discusión puede ser de 
cualquier tema. El Lost Dog Café está en 2920 Columbia Pike, Arlington. 
Estacionamiento gratis bajo tierra al doblar la esquina en Walter Reed 
Dr. 
 

CAMPAÑA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN PARA HAITÍ 
“Un granito de arroz puede desnivelar la balanza. Una persona puede 
causar la diferencia entre la victoria y la derrota”. El emperador en Mu-
lan. Igual que un granito de arroz puede desnivelar la balanza, un al-
muerzo que uno de los 3,000 estudiantes en las escuelas de Medor reci-
be puede significar la diferencia entre el enfoque en la lección y el enfo-
que en el ruido de las tripas porque el estómago está vacío. Una sola 
donación que haga pude significar más almuerzos para más niños. Cua-
tro dólares provee almuerzos para un estudiante de Medor por un mes, 
así que el no comprar un almuerzo en el área de DC y donar lo que esa 
comida hubiera costado es comparable a muchos almuerzos para un 
niño en Medor. Orar por y aprender acerca de nuestros amigos de Me-
dor puede causar un cambio de actitud – de un interés superficial a una 
pasión y la acción. ¡Todos pueden causar una diferencia – cada dona-
ción, cada oración ayuda a eliminar el hambre en la parroquia de St. 
Joseph en Haití!  
 
 

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

mailto:martacampos282@gmail.com
mailto:office@olqpva.org
mailto:Debralpholqp@gmail.com


 ¡LAS AUDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN “SEUSSICAL” 
DEL MINISTERIO DEL TEATRO DE ADOLESCENTES DE OLQP 
se van a llevar a cabo esta semana! Todos los adolescentes entre los 13 
y 18 años son bienvenidos. Las audiciones son: el miércoles, 13 de mar-
zo de 6:30-9pm, el jueves, 14 de marzo de 6:30-9pm y el sábado, 16 de 
marzo de 8:30-11am. Todas van a ser en la casa nueva de la parroquia 
(#1915) al lado de la rectoría (por favor usen la entrada cerca del esta-
cionamiento). Quienes quieren participar deben venir preparados para 
cantar  de 30 segundos a 1 minuto de una canción que han escogido y 
estar listos para aprender un baile que les enseñaremos. Todo tomará 
una hora más o menos (los estudiantes solo necesitan asistir a una audi-
ción y pueden venir en cualquier momento durante la sesión. ¡Vengan a 
formar parte de uno de los ministerios más emocionantes de nuestra 
parroquia! Contacta a Andrew Curtin – KACurt@gmail.com para obtener 
más información.   
 

¿ES MÁS INTELIGENTE QUE UN ESTUDIANTE DE 7º GRA-
DO? ¡Evalúe su conocimiento de la Iglesia católica contra el de nuestros 

estudiantes (la mayoría del 7mo grado) que están estudiando para su 
confirmación! ¡Ya sea que cree que puede salir de primera en este exa-
men o tiene miedo que averiguar cuánto ha olvidado, invitamos a todos 
los miembros de la parroquia a participar con nosotros y divertirse en 
este reto anónimo en línea para probar su conocimiento de los funda-
mentos católicos! No vamos a vender el acceso a la prueba, sino que le 
vamos a pedir que contribuya lo que pueda. Debido a que esto es un 
esfuerzo para recaudar fondos para ayudar a costear el retiro de la con-
firmación de los estudiantes, los estudiantes y los padres van a estar 
afuera después de todas las Misas este fin de semana y el próximo para 
compartir la información del examen y recibir sus donaciones. En lo que 
promete ser una experiencia única para todas las generaciones, Sam 
Stewart, de 12 años de edad, va a ser el líder del Equipo Técnico de apo-
yo, para contestar preguntas de los feligreses que no saben mucho de 
tecnología de cómo obtener el app del juego en su móvil. Pueden poner-
se en contacto con él vía su mamá, Michaela Sims Stewart – 703-850-
8643 (celular) o michaela_sims@hotmail.com. ¡Considérense retados! 
  
 

LA CENA CARPENTER’S SHELTER, EL JUEVES 21 DE MARZO 
El menú de marzo es:  (meatloaf), vegetales, papas majadas, salsa del 
jugo de la carne, brócoli, ensalada, ensalada de frutas, brownies y limo-
nada. 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 mostra-
dor. POR FAVOR, NO DEJE COMIDA EN LA COCINA DEL FOUNDERS 
ROOM O EN LA DE FR. RAY HALL. Si la trae el día de la comida, tráigala a 
Fr. Ray Hall entre las 4:00 y 5:00 pm.  Si trae la comida directamente a 
Cartpenter’s Shelter. Para ver lo que se necesita y apuntarse, mándele 
un correo electrónico a mary.resnik@gmail.com. Si tiene preguntas, 
llame al 703-462-4841. Recoja su contenedor o contenedores que no 
tienen nombre para volver a usarlos. Están en el armario de dos puertas  
 
 

TALLER DE OLQP DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS   
TODOS PUEDEN PARTICIPAR 

OLQP cordialmente invita a todos a participar en un taller de seguridad 
contra incendios para toda la familia el sábado, 16 de marzo, de las 9:30-
11:30 am en el Founders Room. Un representante de la estación #9 de 
bomberos del condado de Arlington va a discutir estrategias para preve-
nir incendios. Para obtener más información y para RSVP, por favor con-
tacte a Dorothy Stevens, dstevens2004@yahoo.com o llame al 703-867-
0775. 

“BARKING TO THE CHOIR” – COMPARTIENDO  
UNA LECTURA Y UNA REFLEXION DE CUARESMA 

¡Esta Cuaresma, quizás no se enfoque tanto en lo que “no va a hacer”, 
sino más bien en cómo “va a ceder o aceptar”! Por favor, únase al diá-
cono Tony Remedios y a su esposa Katie, para compartir una lectura y 
tres sesiones de conversaciones centradas en la segundo libro del Padre 
Greg Boyles, Barking to the Choir – The Power of Radical Kinship. En el 
libro, el Padre Greg continúa compartiendo historias impactantes y sin-
ceras de su relación con miembros de pandillas, personas marginadas, y 
cómo él encuentra, crece y aprende más acerca de Dios en cada contac-
to. Estas parábolas modernas nos invitan a volver a centrar nuestras 
vidas y a abrir los ojos para ver la implacable ternura de nuestro Dios. 
Katie y Tony van a facilitar estas reuniones. Todas empiezan a las 7:30 
pm los lunes – 3/18 (capítulos 1-3), 3/25 (capítulos 4-7) y 4/1 (capítulos 
8-10). Para que nuestras discusiones rindan más fruto, por favor, venga 
a cada sesión habiendo leído (o escuchado) esos capítulos. RSVP por 
correo electrónico a tremedios@olqpva.org para saber cuántas perso-
nas asistirán y si alguien requiere algún acomodo especial. El libro está 
disponible en la mayoría de las librerías, incluyendo Amazon, Barnes & 
Noble, etc. Si quiere disfrutar algo especial, también está a su disposi-
ción en Audible, como un libro en cinta o cd, narrado por el Padre Boyle. 
 

PLATO DE ARROZ DE CRS – Durante los 40 días de Cuaresma, co-

mo compañeros en la jornada, nos encontramos con nuestros prójimos. 
Esta semana encontramos a Norma en Guatemala, una madre joven que 
sostiene a su familia y comparte sus dones con su comunidad. Reflexio-
ne acerca de la importancia de la familia en su vida y conéctese con 
familias por todo el mundo. Los platos están disponibles después de la 
Misa hoy. ¡Ponga un Plato de Arroz en su mesa – pruebe las recetas – 
haga algo diferente – aprenda! 
 

COMPARTA LA JORNADA – Durante la Cuaresma vamos a apren-

der acerca de inmigrantes, refugiados y personas que buscan asilo y 
datos concretos acerca de la inmigración en América. Un refugiado es 
una persona que, debido a su miedo justificado de ser perseguido por 
razones de raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social o 
por una opinión política, se encuentra fuera del país de su nacionalidad 
y no puede o, debido a ese miedo, no está dispuesto a aprovecharse de 
la protección de ese país. 

 
LA DESPENSA DE ALIMENTOS DE OLQP – Hoy es el fin de sema-

na para la recogida de alimentos para la despensa de alimentos. Ponga 
sus donaciones detrás de la media puerta en el vestíbulo de Father Ray 
Hall. Si no pudo traer comida esta semana, por favor considere donar 
una tarjeta Just$ o dinero. ¡Gracias por su generosidad!  
 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS/AS - ¿Puede quedarse 10 minutos 

después de la Misa para guardar el contenedor de la Despensa de ali-
mentos? Ahora que estamos de vuelta en la iglesia, nos gustaría volver a 
poner el contenedor afuera antes y después de cada Misa. Alguien tiene 
que llevarlo de vuelta a Father Ray después de la Misa de las 11:15. 
¿Puede ayudarnos a recoger la comida después de las primeras tres 
Misas el domingo? Si puede, por favor contacte a Sally Díaz-Wells: 
sdiazwells@olqpva.org  
 

LA VIGILIA DEL EQUIPO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 
CON ARMAS DE FUEGO – es el jueves, 14 de marzo, de 10-11 am 

en la sede central del NRA, 11250 Waples Mill Road, Fairfax. Esta vigilia 
se lleva a cabo el día 14 de cada mes. Si está interesado/a en asistir en 
grupo, por favor contacte a Sally Díaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org 
 

      10 de marzo del 2019, Primer Domingo de Cuaresma 
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