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 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

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz
24 de marzo del 2019

TERCER DOMINGO
DE CUARESMA
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 - 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.

“DÉJALA POR
OTRO AÑO;
ENTONCES
TALVEZ DARÁ
FRUTO.”
Lucas: 13:9

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 DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA
SERVICIOS CATÓLICOS DE AUXILIO

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida
TERCER DOMINGO DE CUARESMA
Exodo 3, 1-8a 13-15; Corintios 10: 1-6,. 10-12; Lucas 13, 1-9
Lecturas del Próximo Domingo
CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
Josué 5, 9a. 10-12 (33C); 2 Corintios 5, 17-21; Lucas 15: 1-3. 11-32

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 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, 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, 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
23 DE MARZO—29 DE MARZO 2019
sábado 5:30 pm Rachael Over (L) De: Jude Dias
domingo 8:00 am Tony Fusarelli (D) De: La Familia Fusarelli
9:30 am Dessie Clarke (D) De: Tony Clarke
11:15 am Mary Nash (D) De: Mike y Mary Ray
1:00 pm Dulce Elena Montano (L) De: Felipe Montano y Familia
6:00 pm Lope Dysangco (D) De: Lilian Sy
lunes 11:00 am Mary Henkels (D) De: Betty Mills
martes 12:00 pm Por La Parroquia
Wednesday 12:00 pm Demetrio Yabes (D) De: La Familia Yabes
jueves 12:00 pm Por la Parroquia
viernes 6:00 pm Por La Parroquia

JUST A THOUGHT … OR TWO… Each year the Lenten season
calls us to take a good long look at our lives. The point Jesus is
trying to make in the parable in today’s Gospel is that
sometimes our Christian lives are like that tree that doesn't
bear fruit. The tree is clearly alive but yet it fails to bear fruit.
The owner wants it cut down. The man responsible for the
tree asks the owner to give it one more year…he will fertilize
it and cultivate the ground around it and then if it still bears
no fruit, it can be cut down. Lent is a time for us to cultivate
and fertilize our lives so that we will bear more fruit! Lent
calls us to do more than “just hang in there”…to do more
than just resist being mean or selfish or nasty… more than to
just resist sin! Lent calls us to open up our hearts to God…to
be transformed by God’s unconditional love and thus to bear
amazing fruit. Lent calls us to new growth…to grow into a
more loving person… more loving of God and neighbor. This is
the fruit that God desires us to bear! All of our almsgiving,
fasting and prayer ultimately are meant to help us in our
transformation. Ideally through these Lenten practices we
become more aware of how we are living in the world and
how we are living our discipleship of Jesus Christ. Are we empathetic to the pain and suffering of others and do we reach
out to help them in some way? Lent offers us an opportunity
to slow down and reﬂect on how we live our lives on a daily
basis in light of how the Gospel calls us to live. It provides us
time to ask ourselves is there anything I need to change or to
do differently in my life so it might bear more fruit? What are
the” fruits” of my life? How does the way I live my life impact
others…both positively and negatively? How could my impact
be greater? How do I “fertilize and cultivate” the lives of
others so they too may bear more fruit?
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 directamente:
www.arlingtondiocese.org. ¡Gracias!

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA
COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del pasado domingo: $9,584
Faith Direct promedio del mes de febrero: $9,569.50

Este fin de semana le damos la bienvenida
a cuatro nuevos Cristianos:
Josephine Awbury Ann Kennedy, Evelyn Claire Henry,
Raezel Reign Rodrigo, and Ryan Martin
Recibieron el Sacramento del Bautismo
el sábado a las 10:00 am.
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
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 estacionamiento de OLQP empezando a las 6 pm. Todos son bienvenidos a participar. Contacte a Carmen Ríos:
mrscarmenrios@yahoo.com o llame al 703-989-0645.

COMPARTA LA JORNADA – Las personas que buscan asilo son
personas que se han ido de su país de origen, de acuerdo con la
definición de “refugiado” y que oficialmente se presentan en la
frontera de otro país buscando asilo.

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.

RETIRO DE DISCERNIMIENTO EN SEMANA SANTA– Un retiro
de discernimiento de vocación para mujeres jóvenes de 18-33 años
del 17-22 de abril en la casa madre Daughters of St. Paul en Boston,
MA. Incluye conferencias, celebraciones del Triduo, un día de silencio, esparcimiento y más. Por favor, contacte a Sr. Emily Beata vocations@paulinemedia.com o 703-549-3806 para obtener más información.

OLQP EN LAS NOTICIAS – La historia de nuestra parroquia que

EL MINISTERIO ESTEBAN

se vuelve “ecológica” y nuestros paneles solares han atraído
atención recientemente en las noticias. Lean “Seeking sun, wind
energy” en el Arlington Catholic Herald, 14 de marzo, página 7;
“Nauck Church Looks to Cut Back on Emissions with Large Cross
Shaped Solar Panels”, 6 de marzo en el Arlington Now y “Changes
in State Law Pave the Way for More Solar Jobs”, WVTF, VA Public
Radio y NBC Telemundo en español. ¡Chequee esto!

¿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 parecen ser más difíciles (por ejemplo, una pérdida, problemas
de familia, una enfermedad, etc.) Un ministro Esteban está disponible para escuchar sin juzgar y acompañarlo/a (confidencialmente) en
esta etapa de la jornada por la vida. Llame a Joan Brown (703-6085059) para conectarlo/a un ministro Esteban entrenado/a.

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS (RCIA)

COMIDA INFORMAL DE LOS JÓVENES ADULTOS
EL 4º DOMINGO

Durante los próximos tres fines de semana, nuestra parroquia va
a celebrar los Escrutinios con las personas que se preparan para
recibir los sacramentos de iniciación en domingo de Pascua. Se
supone que estos ritos descubran y entonces sanen las debilidades que conducen a los fracasos de la sociedad y el pecado. A
medida que nuestro catecúmeno y nuestros candidatos se preparan para recibir los sacramentos, unámonos a ellos en oración y
en esta jornada de auto búsqueda y arrepentimiento, evaluando
nuestras vidas y la necesidad por la conversión. El primer Escrutinio se celebrará este domingo en la Misa de las 9:30 a.m.

LA SERIE DE STONE SOUP SUPPERS -- El viernes, 29 de marzo
va a ser la cuarta conversación en la serie. Aprenda más acerca
de New American, las personas que han venido a este país y han
tenido éxito. El Padre Martin, de nuestra parroquia, va a participar en el panel con otros miembros de la parroquia, compartiendo sus historias.

PLATO DE ARROZ DE CRS – Todavía hay platos disponibles si
no ha empezado su jornada. Las oraciones y lo que aprende en el
almanaque nos mantienen enfocados durante la Cuaresma. Esta
semana, encontramos a la familia Dhathcroos que regresó a su
casa después de huir de la violencia y pudo establecer una granja
próspera con la ayuda de CRS. Su ayuda significa buenas noticias
para la familia y para muchas, muchas otras personas por todo el
mundo y aquí también. Gracias. Más en: www.crsricebowl.org

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
diferentes partes del mundo”. Por favor trae tu comida o bebida
favorita de alguna parte del mundo para compartir. Todos los Jóvenes Adultos (21-40) 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.

MATEO 25 NECESITA DONACIONES
¿Está pensando en limpiar este fin de semana o pronto? Le agradeceríamos que nos diera su ropa ligeramente usada y artículos para la
casa. También aceptamos libros para niños, pero no tenemos mucho
espacio así que no traiga computadoras, equipo de oficina o artículos
grandes. Gracias por compartir lo que no puede usar. Si tiene preguntas, contacte a Meade Jones Hanna: meadejoneshanna@gmail.com

RETIRO PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA PARROQUIA
Será del 12-14 de abril de 2019 en Loyola on the Potomac, una casa
de retiros jesuita en Faulkner, MD. El tema del retiro ese año es el
sueño de Dios (God’s Dream). Para hacer su reservación, contacte a
Thea Barron, 703-354-0580, theabarron@yahoo.com o apúntese en
línea en http://www.loyolapotomac.com. Se necesitan un depósito
de $115 y una planilla de inscripción para asegurar su habitación. El
costo del retiro por el fin de semana es de $245 ($195 para personas
que vienen por primera vez y/o para jóvenes adultos de 30 años o
menos). Denle un fin de semana a Dios – “Venga y descanse un rato”.
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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
impactantes 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 conciencia 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 discusión 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 sexismo y la educación)
30 de marzo – “The Hate U Give” (retando el racismo)
6 de abril – “Wonder” (el discrimen)

EL MINISTERIO MINKISI
Los invita a su sesión de oración y reﬂexión silenciosa el lunes,
1ro de abril, a las 7:15pm, en el salón de discusión de la oficina
parroquial. Jackie Smith guiará la meditación de Filipenses 4:4-7.
Para obtener más información,
contacte a Cecilia: jisaac3@verizon.net o 703-979-5389.

SE NECESITAN VOLUNTARIOS/VOLUNTARIAS
¿Puede quedarse 10 minutos después de la Misa para guardar el
contenedor de la Despensa de alimentos? 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

MEMORIALES DE FLORES
DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
Invitamos a todos a recordar a un ser querido
difunto con un Memorial de una ﬂor de Pascua de Resurrección. Los memoriales se publicarán en el boletín del
domingo de Pascua de Resurrección del 21 de abril. Por
favor, complete esta información, cheque a nombre de
OLQP (el donativo se deja a su discreción) y mándela a la
oficina parroquial (atención: Christina) o póngalo en la canasta de la colecta en o antes del lunes, 15 de abril.
En honor de : __________________________________
A petición de: __________________________________
Donativo: $ ____________________________________

CAMPAÑA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN PRO HAITÍ
Un árbol se conoce por su fruto; un hombre por sus acciones. Una
buena acción nunca se pierde. San Basilio
¿Qué ha comido esta semana? ¿Dónde consigue su comida? Muchos de nuestros amigos en Medor comen solamente una comida al día – y la mayoría solo comen lo que cultivan. No tienen
acceso a mercados o a góndolas y góndolas de productos. Nuestro programa de Hermanamiento apoya un programa agroforestal. A través del programa, hombres y mujeres han sembrado
árboles, inclusive algunos que producen fruto que, a su vez, nutren a las personas de Medor. Su buena obra – quizá comer más
modestamente esta semana y donar parte de lo que ahorra a la
Campaña de Pascua de Resurrección por Haití – podría proveer
un árbol que alimenta a una familia por décadas. Recen por
nuestros hermanos y hermanas en Haití antes de comer. Su apoyo ayudará a que nuestras buenas acciones se multipliquen.

ESQUINA DEL CUIDADO DE LA CREACIÓN
AYUNO DEL DESPERDICIO DE AGUA:
El Día mundial del agua el 22 de marzo fue un recordatorio para
conservar agua y apoyar programas de agua limpia como el de
Medor, Haití. 850 millones de personas en el mundo no tienen
agua potable. Conserve agua en su casa: tome duchas más cortas
o tome una menos a la semana, instale una cabeza de regadera o
ducha e inodoros de bajo ﬂujo, recoja agua mientras el agua se
calienta y úsela para descargar el inodoro, riegue la grama temprano por la mañana, instale un barril para recoger el agua de
lluvia. Piense en otras maneras de conservar este don tan valioso.

¡ADOPTE LA POSICIÓN POR LA VIDA EN VA!
¡ÚNASE A NOSOTROS EN EL AUTOBÚS A RICHMOND!
Por favor únase a nosotros para participar en La Marcha por la
Vida el 3 de abril en Richmond. La demostración empieza a las
11:00am en Capitol Square y le sigue la marcha a las 12 del mediodía. Thea Barron va a unirse a un grupo de St. Charles que va a
viajar en un autobús contratado por la parroquia de St. Raymond. Si alguien está interesado/a, en unirse a ella, por favor,
contáctela directamente –
theabarron@yahoo.com o 703-354-0580 (casa) o 703-409-0581
(celular).

CORRA O CAMINE POR UNA GRAN CAUSA
Únase a la comunidad de Bishop O’Connell High School en Arlington para la carrera de 5K “Better Together” y Family Fun Run el
sábado, 13 de abril a las 9am. Esta carrera, cronometrada profesionalmente, empieza y termina en el estadio y pasa por las calles del vecindario. Las ganancias benefician los servicios extendidos para estudiantes en la escuela que tienen minusvalías cognitivas e intelectuales.
Averigüe más e inscríbase: www.bishopoconnell.org/5K
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