
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

17 de marzo del 2019                                                                                                      

 

SEGUNDO 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 
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos: 
 Rebecca Jenkins, Jenkins@olqpva.org 
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, 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 

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 -  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. comenzó el 11 de marzo 
 

EL ROSARIO DE LA CUARESMA DEL GRUPO DE ORACIÓN  
Jueves, 7:00 pm del 21 de marzo al 11 de abril. 

MIENTRAS SONABA LA VOZ, JESÚS SE QUEDÓ SOLO. 
ELLOS GUARDARON SILENCIO  

Y NO CONTARON A NADIE  
POR ENTONCES NADA DE LO QUE HABIAN VISTO.  

                                                                                                     Lucas: 9:36 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 
Génesis 15: 5-12, 17-18 (27C); Filipenses 3, 17-4 o 3, 20—4, 1; Lucas 9: 28b-36 

Lecturas del Próximo Domingo 
TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

Exodo 3, 1-8a 13-15; Corintios 10: 1-6,. 10-12; Lucas 13, 1-9 

  

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Suri Barahona, Ronald 
Bashian, Gene Bétit, Cyndie Bianga, 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,  Jim Davis, Adrienne DiCesloo, Iva Futrell, Yolanda Gregorio, 
Ernest Donatto,  Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gammache, 
Trishann Ganley, Francine Gemmill, Carmen González, The Harris Fa-
mily, 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, 
Eileen Melia, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Dulce 
Elena Montano, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, 
Bob Morsches,  Mario Amel Najarro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Pa-
trick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, 
Catherine Parr, Mary Pasquarella, Catherine Peake, Paul Ramírez, Mi-
chael 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 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 MARZO—22 DE MARZO 2019  

sábado 5:30 pm Stella Foster (D) De: La Parroquia 
domingo 8:00 am Hazel Reukauf (D) De: Liz y Ed Ward 

9:30 am A. George Cook III (D) De: La Parroquia 
11:15 am O. Varghese (D) De: Judy & Wally Reyes—Clotil Mundo  
1:00 pm Fr. Joseph Nangle, OFM(L) De: Felipe Montano y Familia 

6:00 pm Berta Estrada de Molina (D) De: Clara M. Griffin 
lunes 11:00 am Misa del Funeral de Rhoena I. Cooper 

martes 12:00 pm Conrad Meyer (D) De: Christopher McCoy 
Wednesday 12:00 pm Katherine Fiesler (D) De: Melissa Gilman 

jueves 12:00 pm Berta Estrada de Molina (D) De: Clara M. Griffin 
viernes 6:00 pm Por La Parroquia 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado domingo: $9,314 
Misiones Negras y Nativas Americanas: $3,168 

Faith Direct promedio del mes de febrero: $9,569.50 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

count of the Transfiguration of Jesus…right before the eyes of three 
of the disciples,  Jesus’ true identity bursts forth and in one brief 
luminous moment , Peter, James and John are themselves forever 
changed….”transfigured” with a growing awareness of who Jesus 
really is!   I believe that each one of us have our own “moments of 
transfiguration” ….moments in which we see or feel the very pres-
ence of God.  They are moments when, deep inside” we come to 
know with certainty that God is present….that God is real.   These 
moments of awareness hold the potential to transform our lives into 
something new…something wonderful.  The challenge is to learn “to 
live out of” these moments… keeping these moments alive in our 
hearts and minds allowing them to continually transfigure us more 
and more into the image and likeness of God.  Each one of us carries 
within us experiences of the tenderness, mercy and love of God.  So 
often it is the chaos of our lives that “dim” the luminous moments 
of encounters with our God…we forget we ever had them in the 
midst of the rush and busyness of our daily lives.  Not all of these 
“transfiguration” moments are happy or joyful, some of them come 
in the midst of great sadness, even in the midst of tragedy and 
death.  I have had such “transfiguration” moments with people as 
they were dying, luminous in-breakings of Grace that transfigured 
the dying person, and me as well!  These transfiguration moments 
exist all around us, even in the midst of the political turmoil in which 
we find ourselves,  in encounters with the poor and the marginal-
ized, with the immigrant and refugee, with the one whom we see as 
“other”…there is God, waiting, wanting us to reach out and take 
“the other’s” hand and be transfigured.  Lent is a wonderful oppor-
tunity to look for transfiguration moments as well as to step back 
and recall those moments of grace when the fullness of God bursts 
into our lives…when we realized that we were not alone…that there 
was something more to life…more than what we can see or touch…
more than we can imagine… “God moments”!  When was my last 
“God moment”?  How was I transfigured by that moment?   What 
does that “God moment” call me to do, to be?  Whose hand am I 
being called to reach out and grasp?  Blessings, Fr. Tim 
 

PAGOS A LA CAMPAÑA DE CUARESMA DEL OBISPO (BLA)   
POR FAVOR NO USE SU CUENTA DE FAITH DIRECT 

Gracias por su apoyo de la Campaña de Cuaresma del Obispo del 2019. 
Por favor esté consciente de que los pagos prometidos a BLA NO deben 
hacerse a través del programa en línea de donaciones de la parroquia. 
No podemos acoplar las donaciones con la base de datos de la diócesis 
si lo hace así. Hay un enlace en las páginas de inicio de Faith Direct de 
OLQP que lo llevarán al sitio de la diócesis donde puede establecer un 
pago mensual recurrente para su promesa al BLA o puede ir allí directa-
mente: www.arlingtondiocese.org. ¡Gracias!   
 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Este fin de semana le damos la bienvenida a ocho nuevos Cristianos: 

Andrew Martin Dancis 
Recibió el Sacramento del Bautismo el viernes a las 2:00 pm. 

 
Sergio Olmos,  Emilio Olmos, Martha Eleanor Marshall, Maria Eva 

Marshall, Sullivan Mae Hicks, Ronan Patrick Sullivan  
Recibieron el Sacramento del Bautismo el sábado a las 10:00 am.  

Gustavo Samuel Zimmerman 
Recibió el Sacramento del Bautismo el sábado a las 2:00 pm. 

EN MEMORIA:  RHOENA I. COOPER 
MURIÓ EN EL SEÑOR EL 11 DE MARZO, 2019 

Con mucha tristeza, compartimos la noticia de que "RC" falleció 
repentina e inesperadamente a principios de la semana pasada. 
Ella fué importante para OLQP como la Iglesia misma que can-
taba con muchos de los coros y compartía sus dones con mu-
chos de los ministerios y grupos. Ya sea que ofreciera una 
mano o se sentara cómodamente, a RC le encantaba OLQP y el 
hogar que representaba para ella. Que Descanse En Paz. 
Arreglos en OLQP: Lunes, 18 de marzo, Visitación a las 10 am;  
Misa de Entierro Cristiano a las 11 am.  

http://www.arlingtondiocese.org
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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   

 
 

VIA CRUCIS EN VIVO – EL VIERNES, 19 DE ABRIL DE 2019 
Marque su calendario y planee unirse a la comunidad de la 1:00 
pm el Viernes Santo, 19 de abril, para su VIA CRUCIS EN VIVO. 
Esta recreación en vivo del Via Crucis se lleva a cabo en el esta-
cionamiento de OLQP empezando a las 6 pm. Todos son bienve-
nidos a participar. Contacte a Carmen Ríos:  
mrscarmenrios@yahoo.com o llame al 703-989-0645.  
 

 
JUST$ -- En este segundo domingo de Cuaresma, una buena manera de 

ayudar a OLQP a cumplir su misión de proveer para quienes viven en 
situaciones difíciles (porque no tienen el tiempo, dinero u otras cosas 
que necesitan) es usar las tarjetas Just$. 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 las 200 familias que se 
benefician de nuestra despensa de alimentos cada semana y ayuda a 
proveer asistencia de emergencia a niños desamparados en Kenia. Tam-
bién puede comprar y donar una tarjeta para la despensa de alimentos 
de OLQP.  
 

BIENVENIDA REBECCA GRANT JENKINS  
La Nueva Ministro de la Juventud y los Jóvenes 
Adultos de OLQP- - Rebecca se graduó de T.C. Wi-
lliams y completó sus estudios universitarios en 
filosofía-economía en la universidad Columbia, don-
de sirvió como tutora y maestra auxiliar de estudian-
tes de escuela superior de zonas urbanas deprimi-
das. Al graduarse, ella creó un programa de tutoría 
en escuelas de estudiantes de 9 a 13 años. Su expe-
riencia también incluye trabajo como oficial de ad-

misiones en su alma mater, más de 10 años con AARP, en desarrollo y 
comunicaciones con los miembros y en consultoría educacional indepen-
diente. También sirve en la directiva de un número de organizaciones 
comunitarias y ayuda a facilitar un club de libros con énfasis en la diver-
sidad y la inclusión.  Ella, su esposo John y sus cuatro hijos han sido parte 
de la familia de OLQP desde el 2000. Ella ha estado comprometida en la 
asesoría de educación religiosa, ha enseñado clases de bautismo, ha 
ayudado con las clases de comunión y ha servido también como lectora 
y ministro de comunión. Ella espera con anticipación trabajar con la 
juventud y los jóvenes adultos de OLQP, como una manera de combinar 
su amor por Cristo y su pasión por el trabajo con la gente joven.     
  

 
PLATOS DE ARROZ DE CRS – ¿Tiene un Plato de Arroz en su mesa? 

Todavía hay tiempo para recoger uno en la parte de atrás de la iglesia y 
ver el almanaque y las recetas que vienen con el plato. Esta semana, 
encontramos a Annet en Uganda, cuya familia se ve forzada a huir de la 
violencia al ir en búsqueda de la estabilidad. Compartimos la jornada con 
muchas personas por todo el mundo mientras aprendemos. Gracias. 
 

LA SERIE DE STONE SOUP SUPPERS --  El viernes, 22 de marzo 

será la tercera conversación en la serie. Aprenda más acerca de verdade-
ras alternativas a la detención de personas que buscan asilo, refugiados 
e inmigrantes. Nuestra apasionada conferencista, Ashley Feasley, es una 
asesora sénior para el USCCB. 
 

GRUPO DE ORACIÓN DEL ROSARIO EN CUARESMA 
El ministerio del Respeto a la vida patrocina un grupo de orar el rosario 
por Cuaresma los jueves, del 21 de marzo al 11 de abril a las 7:00 pm en 
la iglesia. Por favor, únase a nosotros. Si tiene alguna pregunta o quisiera 
ser quien dirige el rezo, por favor contacte a Julie Bolton – 508-360-
1082.  
 

 

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. 
 

 
COMIDA INFORMAL DE LOS JÓVENES EL 4TO DOMINGO 
Será después de la Misa de las 6 pm el 24 de marzo en el Founders 
Room, empezando a las 7:15 pm. El  tema este mes es: “Comida de dife-
rentes partes del mundo”. Por favor trae tu comida o bebida favorita de 
alguna parte del mundo para compartir. Todos  son bienvenidos. El 
Founders Room estará abierto antes de la Misa si alguien necesita man-
tener su comida o bebida frías, calientes o enchufadas antes de la comi-
da. 

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

mailto:martacampos282@gmail.com
mailto:office@olqpva.org
mailto:mrscarmenrios@yahoo.com


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 limonada. Puede traer la comida a la cocina de la oficina de la pa-
rroquia de lunes a viernes entre las 8:30 y las 4:30. Identifíquela 
escribiendo “Carpenter’s Shelter” y póngala en el refrigerador, con-
gelador o mostrador. 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 nece-
sita 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. 
 

COMPARTA LA JORNADA – Durante la Cuaresma vamos a 

aprender acerca de inmigrantes, refugiados y personas que buscan 
asilo y datos concretos acerca de la inmigración en América. Un refu-
giado es una persona que, debido a su miedo justificado de ser per-
seguido 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. 
 

 

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! 
 

ESQUINA DEL CUIDADO DE LA CREACIÓN – AYUNO DE 
PLÁSTICOS: el americano promedio usa 156 botellas de plástico al año 

y solo unas pocas se reciclan. El plástico toma décadas para degradarse. 
Sacrifique la conveniencia. Evite el uso de contenedores de plásticos y 
de espuma de poliestireno (Styrofoam). Lleve vasos, utensilios, contene-
dores para llevar comida del restaurante a la casa y botellas de agua 
reusables. Escoja cosas que tienen un empaque mínimo. Use bolsas de 
mercado de tela.  
 

OPORTUNIDAD PARA LA REFLEXIÓN EN CUARESMA   
UNA PELÍCULA CON UN MENSAJE 

Los miembros de la parroquia están invitados a unirse a nosotros los 
sábados por la noche a las 7:00 pm para ver algunas películas impactan-
tes y ganadoras de premios que van a servir para iniciar conversaciones 
en su corazón y su mente. Las películas, seleccionadas y patrocinadas 
por el Círculos de chicas de escuela superior de OLQP, estimulan su con-
ciencia y retan a todos a hacer más y más. Son gratis para todos, pero las 
primeras 2 no son apropiadas para menores de 13 años. Después de 
cada película, las chicas del grupo de escuela superior guiarán la discu-
sión con hechos de la película y puntos para la discusión. Las películas se 
mostrarán en la guardería infantil en el hall de la parroquia.  
23 de marzo – “Period. Not the end of a Sentence”. (las mujeres, el se-
xismo y la educación) 
30 de marzo – “The Hate U Give” (retando el racismo)   
6 de abril – “Wonder” (el discrimen) 

 

CAMPAÑA DE PASCUA DFE RESURRECCION PARA HAITI 
 “Se la luz que ayuda a otros a ver”. – Roy T. Bennett  

Miren en su casa y noten cuántas cosas necesitan electricidad para fun-
cionar: una lámpara, un reloj despertador, su teléfono celular, su lava-
dora de platos, su televisor … ¿Cuál de estos podría dejar de usar por un 
día? ¿Por una semana? ¿Por las seis semanas de Cuaresma? Nuestras 
hermanas y hermanos en Medor siempre viven sin electricidad y sin las 
comodidades que la cual provee. Lavan su ropa en ríos o manantiales, 
no en lavadoras de ropa. Algunos estudiantes hacen sus asignaciones a 
la luz de bombillos que funcionan por la energía solar. Otros tiene que 
dejar de estudiar cuando no pueden leer por la oscuridad. Esta Cuares-
ma, den el don de la luz. Aprendan más acerca de Haití y el programa de 
hermanamiento de la parroquia, recen por nuestros amigos en Medor, 
apoyen la campaña de Pascua de Resurrección para Haití. Su donación 
literalmente va a ser la luz que ayuda a otros a ver.  
  

“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. 
En inglés. 

 

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  
 

DESPENSA DE ALIMENTOS MÓVIL – Considere ofrecerse de 

voluntario/a una vez al mes el tercer jueves de cada mes. La próxima 
oportunidad es el jueves, 21 de marzo, de las 8 am hasta la 11:15 am en 
Fr. Ray Hall. Para obtener más información, contacte a Sally Díaz-Wells: 
sdiazwells@olqpva.org, 703-979-5580 
 
 

OLQP VA A PATROCINAR “Dieta sin carro y el programa de revita-

lización de Columbia Pike” el domingo, 17 de marzo, de las 10:30-12:30 
pm en Father Ray Hall. Durante el desayuno, venga y obtenga informa-
ción en inglés y en español acerca de la dieta sin carro y el nuevo progra-
ma que acepta beneficios de SNAP en el mercado de los agricultores 
locales de Columbia Pike. 

       17 de marzo del 2019, Segundo Domingo de Cuaresma 
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