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, rgrantjenkins@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
14 de abril del 2019

DOMINGO DE RAMOS

SEMANA SANTA Y DOMINGO DE PASCUA
Por favor observe los cambios de la hora de la Misa y las Misas adicionales
JUEVES SANTO,
18 de abril Misa de La Cena del Señor bilingüe 7 pm
VIERNES SANTO,
19 de abril Reconciliación 11 am – 1 pm
La Pasión del Señor 3 pm
Vía Crucis en español 6 pm
Oficio de Tinieblas 8 pm
SABADO SANTO
20 de abril Reconciliación 1 pm – 3 pm
Vigilia de la Pascua, Misa bilingüe 8:30 pm
DOMINGO DE PASCUA,
21 de abril 8 am, 9:45 am, 10 am (Hall)
12 del mediodía, 12:15 pm (Hall),
2 pm (en español), 6 pm

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.

COLECTA DEL VIERNES SANTO 3 PM.
SANTUARIOS DE TIERRA SANTA
(Cheques pagaderos a OLQP;
luego envíe un solo cheque por el total)

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida
DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
Isaías 50: 4-7 (38ABC); Filipenses 2: 6-11; Lucas 22, 14-23, 56
Lecturas del Próximo Domingo
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Hechos10:34a, 37-43 (42ABC); Colosenses 3, 1-4; Juan 20: 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, Madeline
Grace Bonilla, Precious Bowens, April Brassard, Evie Brown, 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, Kate Witkowski,
Mary Woods, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS
13 DE ABRIL—19 DE ABRIL 2019
sábado 5:30 pm Raquel Cabiles y Emilie Ricerra (D)
De: Sus Amigos
domingo 8:00 am Ruth Ward (D) De: Ed y Liz Ward
9:45 am For the Parish
12:00 am Barbara McCoart (D) De: Shari y John Zamarra
2:00 pm Teófila Manzo (D) De: La Familia Cabrera
6:00 pm R. C. Cooper (D) De: Bernadette Lozano
lunes 11:00 am por La Parroquia
martes 12:00 pm Por la Parroquia
wednesday 12:00 pm Fr. Martin Vu, CSSp. (L)
De: Bernadette Lozano
jueves 7:00 pm Jueves Santo Misa de La Cena del Señor
viernes 3:00 pm Viernes Santo de La Pasión del Señor
Servicio de Comunión

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del pasado domingo: $10,953
Faith Direct promedio del mes de march: $9,164

JUST A THOUGHT … OR TWO… Today’s readings carry the
sorrows and the weight of the world. The false accusations, denials, betrayals, injustice and beatings Jesus faced are heartbreaking. Today’s Eucharist begins with great joy with palm branches
in hand, we sing victorious hymns to commemorate Jesus’ triumphant entry into Jerusalem. Like the crowds, we too welcome
and rejoice in his reign. Similar to the disciples, we are also excited and filled with wonderful expectations. However when we
listen to the passion of Jesus Christ, the mood of the crowds as
well as that of the disciples changes swiftly. The crowds are fickle, cheering for Jesus one day and shouting “crucify him” the
next day. Even many of his closest friends and followers sheepishly denied their knowledge of and association with him, and in
cowardly fashion, abandoned him out of fear for their own safety. Jesus, on the other hand is resolved to faithfully carry out his
mission; the proclamation of the advent of the Reign of God and
of God’s lavish love and forgiveness poured out for each one of
us, and for the earth itself…”for God so loved the
world”. Through the suffering and death of Jesus we have been
saved, forgiven -- our sins and guilt put as far from us “as the
East is from the West”! We may wonder at times if God really
loves us…and just how much…today we are reminded how
much…as Christ spread his arms wide upon the cross…this is how
much we are loved by God! How do I live out my identity as the
“beloved of God”? How can I share this message of God’s love
and forgiveness with others? To whom am I being called to open
wide my arms to embrace them in the midst of their need? Who
are being crucified today…the millions of refugees, people because of the color of their skin, people crucified for their immigration status, for who they love, for what language they speak,
for what part of the world or country they were born in, for
their age, their gender, their intellectual or physical abilities? As I
enter this Holy Week, whose burdens will I help to shoulder to
the foot of cross as I journey with Jesus this week, and meditate
upon the gift of love and forgiveness which he has so lavishly
poured upon me, and upon all of humanity?
Blessings, Fr. Tim

MENSAJE IMPORTANTE – Se están mandando mensajes de
correo electrónico con estafas de phishing que aparentan ser del
P. Tim. Estos mensajes – pidiendo que se ponga en contacto con
él y que le dé ayuda monetaria – NO son del P. Tim. Por favor no
responda. Borre el mensaje. El P. Tim no usa el correo electrónico para pedir ayuda.

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA
Este fin de semana le damos la bienvenida a
cuatro nuevos cristianos:
Colin James Mahoney, Aracelli Sophie Williams,
Sloane Kayleigh Faucar-Szocki y Grace Susan Giggey.
Ellos recibieron el Sacramento del Bautismo
este sábado 13 de abril a las 2:00 pm.
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
PETICION CUARESMAL DEL OBISPO BLA DEL 2019
JUNTOS EN LA LUZ DE CRISTO
La Petición Cuaresmal del Obispo BLA está en plena marcha y
pedimos a cada familia de nuestra parroquia que la apoye en la
medida de sus posibilidades. La Petición Cuaresmal del Obispo
financia muchos programas, servicios y ministerios que están
destinados a las personas necesitadas y llevan adelante la misión
evangelizadora de Jesucristo en nuestra diócesis. Unámonos para
realizar las obras del Señor, obras que tocan la vida y el alma de
miles de personas en nuestra diócesis. ¡Gracias!

MISA PARA ORAR POR LAS VÍCTIMAS
LOS SUPERVIVIENTES DEL ABUSO SEXUAL
Únase al Obispo Michael Burbidge que va a celebrar una Misa para
orar por la sanación de las víctimas/los supervivientes del abuso
sexual. La Misa se va a celebrar el lunes, 29 de abril a las 7 pm en la
iglesia Church of the Nativity (6400 Nativity Lane, Burke). Invitamos a
nuestra comunidad de fe a unirse en oración por las víctimas/los
supervivientes del abuso sexual, sus familias y amistades y toda la
Iglesia católica. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la Diócesis
de Arlington – Oficina para asistencia a víctimas 703-841-2530.

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 – La prevención a través de la disuasión
del 1994 buscó privar a los migrantes de un acceso fácil a los EE.UU. por
entradas urbanas y se construyó una serie de murallas en lugares claves
de cruces de México a los EE.UU. (Tijuana/San Diego, Ciudad Juárez/El
Paso Texas, Nogales Sonora/Nogales Arizona). Esto forzó a los migrantes
a ir por rutas peligrosas por desiertos.

JUST$ -- Este es el fin de semana de recogida de alimentos y el Domingo de Ramos. Al usar sus tarjetas de Giant, Safeway o Shoppers
para sus compras del domingo de Pascua también apoya la Despensa
de alimentos de OLQP, que ayuda a un promedio de 225+ familias
por semana sin costo alguno para usted. OLQP compra las tarjetas
con un descuento de 5% al costo, usted las compra y las redime por
su valor nominal. También puede donar una tarjeta directamente a
la Despensa de alimentos. Por favor fíjese que Just$ no va a estar
disponible el 20 y el 21.

¡¡MINISTERIO DE LA JUVENTUD Y JÓVENES ADULTOS!!
Por favor únase a Rebecca Grant Jenkins, nuestra nueva ministro de
la juventud y jóvenes adultos para una reunión para padres el domingo, 14 de abril, después de la Misa de las 6 pm. Esta reunión para
conocerse va a ser en el salón de clase en Fr. Ray Hall. Venga y
aprenda acerca de la visión para el ministerio y también de oportunidades para participar.
¡Y SEPAREN LA FECHA! También va a haber una Casa Abierta del
Ministerio de la juventud y jóvenes adultos el domingo, 28 de abril
para los estudiantes del 7mo, 8vo grado y de escuela superior después de la Misa de las 6 pm. Vamos a reunirnos en la casa nueva de
la parroquia: 1915 Edgewood (entren por el portón de atrás en el
estacionamiento y usen las puertas del patio). Esta va a ser una
oportunidad para que los jóvenes compartan sus ideas para el ministerio. ¡Esperamos verlos allí!

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE SAN JOSÉ, OBRERO
Entérese de Amazon HQ2
¡Venga con hambre a la celebración del potluck anual del Grupo de
trabajo del 1ro de mayo y la fiesta de San José Obrero el domingo,
28 de abril en Fr. Ray Hall a las 7:15pm! Nuestra conferenciante va a
ser Virginia Diamond, presidente de NoVA Labor y discutirá el impacto de Amazon HQ2 sobre la falta de igualdad salarial y como podemos unirnos en solidaridad a obreros locales y uniones en nuestra
comunidad. Mándele un correo electrónico a Lau ra: HTLaura1@gmail.com ¡si tiene preguntas o quiere unirse al grupo!

EL PLATO DE ARROZ DE CRS - La Cuaresma está llegando a su

A CENA CARPENTER’S SHELTER – EL JUEVES 18 DE ABRIL

conclusión, nuestro viaje será completado, nuestro mundo se ha extendido. Los Platos de Arroz se recogerán a partir del fin de semana del 27
al 28 de abril. Usted debe traer su Plato de Arroz antes de esas fechas,
colóquelo en la canasta de recolección. Además, los cheques para su
donación deben hacerse pagaderos a OLQP (no a CRS). Escriba Plato de
Arroz en la línea memo del cheque. Recordatorio: el 25% de los fondos
recaudados se queda en nuestra propia Diócesis para alimentar a los
hambrientos.

El menú este mes es pollo frito o asado, ensalada de pasta, habichuelas verdes, ensalada, frutas y limonada. (¡Ya tenemos los brownies para este mes! ) Puede traer las contribuciones 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 póngalas en el refrigerador, congelador o mostrador. Por favor, no deje comida en la
cocina del Founders Room ni en la de Fr. Ray Hall. Si las trae el día de
la comida, llévelas a Fr. Ray Hall entre las 4:00 y 5:00 pm. Si trae la
comida directamente al Carpenters Shelter, identifíquela claramente
“OLQP, comida, el jueves 18 de abril”. Mándele un correo electrónico a mary.resnick@gmail.com para apuntarse, vaya a google doc o
llame al 703-462-4841.
Contenedores reusables y a prueba de derrames: por favor, recoja su
contenedor o contenedores que no tienen nombre para volver a
usarlos. Están en el armario de dos puertas cerca de la cocina en el
Ministry Center, Founders Room. ¡Gracias!

FIESTA DE JESÚS RESUCITADO
El sábado, 27 de abril, de 11am-2pm, en Daughters of St. Paul (1025 King
St., Old Town Alexandria). Se invita a los niños de 3-7 años a cantar y a
participar en la hora de los cuentos (11:30am o 1pm), una canción, una
búsqueda de huevos de Pascua, a colorear y a disfrutar de refrescos. Se
aprecia si mandan un RSVP: 703-549-3806 o
Alexandria@paulinemedia.com
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ENERGÍA SOLAR EN OLQP: Nuestros paneles solares han estado

LA CAMPAÑA DE LA CUARESMA DE HAITÍ

trabajando mucho desde hace más de un mes creando energía para las
estructuras de la parroquia. Para obtener información actualizada de la
producción de electricidad, visite bit.ly/olqpsolar.

Este fin de semana, los Cristianos de todo el mundo celebran el Domingo de Ramos. ¡Recordamos que Cristo entró en Jerusalén donde
fue recibido por multitudes que agitaban palmas y gritaban Hosanna! ¡Las multitudes estaban alegres! ¿Qué le trae alegría? Las respuestas son las mismas en Medor. Nuestros amigos encuentran alegría en las bodas, bautizos y otros hitos/hechos. Les encanta la música, el fútbol, bailar, contar historias y estar juntos. Se regocijan cuando sus cultivos producen alimentos suficientes para alimentar a sus
familias, cuando sus hijos aprenden y progresan en la escuela, y especialmente cuando alguien que ha estado enfermo recupera la
fortaleza y la buena salud. Mientras nos preparamos esta semana
para la alegría de la Pascua, considere apoyar nuestras iniciativas
agroforestales, educativas y de agua potable en la parroquia de St.
Joseph. Ayude a difundir la alegría! Probablemente sus oraciones y
su generosidad también le traerán alegría.

DEPARTAMENTO DEL CUIDADO DE LA CREACION
¡SIMPLIFIQUE!
El Papa Francisco nos advierte que tengamos cuidado con “la cultura del
consumismo”. Una vida más sencilla, libre del desorden, el amasijo y la
distracción nos facilita ser más espirituales. Antes de comprar, enfóquese por el lente de la necesidad vs. el deseo. Recuerde, menos es más.

MATEO 25 --Les pedimos a los miembros de la parroquia que no donen libros de ninguna clase a la tienda. La tienda está repleta de libros.
Por favor considere donar libros a otras organizaciones sin fines de lucro
y a la biblioteca de su área.

¿SIENTE PASIÓN POR SERVIR A LOS POBRES, a personas sin
hogar y a los menos afortunados en nuestra comunidad? Forme parte
del Centro Madre de la Luz, una organización benéfica inscrita, que le
ofrece la oportunidad de convertirse en un/a voluntario/a. Se necesitan
voluntarios por 2 horas a la semana o al mes. Por favor mande un correo
electrónico a motheroflightcenter.com

APOYE A CATHOLICS FOR HOUSING – CARRERA DE 5K
PARA HONRAR AL PADRE GERRY CREEDON
Catholics for Housing (católicos a favor de la vivienda), una organización
sin fines de lucro que no es parte de la Diócesis de Arlington, provee
oportunidades de viviendas a personas que cualifican, sin importar su
raza, etnicidad, credo, sexo, estado familiar o afiliación religiosa. El P.
Gerry Creedon y católicos laicos fundaron la organización en 1979. En
honor al recuerdo de P. Creedon, por favor considere participar en la
2da carrera anual CFH 5k a favor de la vivienda asequible el sábado, 4 de
mayo, en Bull Run Park a las 9am. Inscríbase en: https://cfhva.org/

“EL CONFLICTO ENTRE ISRAEL Y PALESTINA
VIVE EN LA BALANZA”
Aprenda por qué esto es un momento decisivo para la paz, la justicia, los
derechos humanos y la seguridad y por qué este asunto es de gran importancia para todos los miembros de los credos abrahánicos – los judíos, musulmanes y cristianos. Únase a Pax Christi Metro DC-Baltimore
el sábado, 27 de abril, a las 8:30 am, en la iglesia católica Resurrection
en Burtonsville para escuchar a cinco distinguidos oradores hablar del
tema – dos judíos, un musulmán y dos católicos que nos proveerán de
información actualizada acerca de este tema tan importante. Para inscribirse y recibir más información, vaya a: http://pazchristimdcb.org/

¡FUTURO CURSILLO PARA HOMBRES!
Venga a participar en un retiro de Cursillo para examinar y celebrarse a
sí mismo, su relación con Cristo y su relación con la comunidad cristiana.
Después del retiro, está invitado a asociarse con otros cursillistas en
grupos pequeños que comparten la fe. El próximo retiro para hombres
va a ser en mayo del 2-5. Para obtener información y para inscribirse,
contacte a Jennifer Pence: Jennifer.Pence@gmail.com o visite
www.arlingtoncursillo.org

DESPENSA DE ALIMENTOS – Este fin de semana es la colecta para
la despensa de alimentos. Si no pudo traer comida, por favor considere
comprar una tarjeta Just$ y donarla a la despensa de alimentos. Gracias
por su generosidad.

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: $ ____________________________________

ENSEÑE LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN
EN LAS CÁRCELES
Se buscan terapeutas o trabajadores sociales que desean servir a las
personas encarceladas. Asistan a la sesiones “Entrene al entrenador” de
como enseñar las destrezas de recuperación a los encarcelados. Hay una
gran necesidad de obtener voluntarios en los condados de Loudoun,
Arlington o Fairfax. Si está interesado/a, por favor contacte a Margot
Chavez: margot.chavez@ccda.net

EL ABOGADOR – REVISE EL BOLETIN DE OLQP
Lea El Abogador en línea en el sitio web de la parroquia
(www.olqpva.org), pida que se le mande por correo electrónico o por
correo. Se publica aproximadamente cuatro veces al año e ¡incluye grandes noticias del ministerio y de las personas de OLQP! ¡Léalo! Contacte a
Jeannette en la oficina parroquial para hacer arreglos:
jgantzdaly@olqpva.org
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