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
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.

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz
21 de abril del 2019

DOMINGO DE PASCUA
DE LA RESURRECIÓN
DEL SEÑOR

El Ha Sido Elevado Cuando Dijo,

“Aleluya, Aleluya”
SEGUNDA COLECTA DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA
APELACIÓN DE LA MISIÓN DEL HOGAR CATÓLICO

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Hechos10:34a, 37-43 (42ABC); Colosenses 3, 1-4; Juan 20: 1-9
Lecturas del Próximo Domingo
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
Hechos 5, 12-16; Juan 1, 9-11. 12-13. 17-19; Juan 20, 19-31

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
20 DE ABRIL—26 DE ABRIL 2019
SABADO SANTO 8:30 pm VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA
Por la parroquia
DOMINGO DE PASCUA 8:00 am Por la Parroquia
9:45 am Por la Parroquia
10:00 am (Hall) Por la Parroquia
12:00 pm Henry Francia (D) De: La Familia Francia
12:15 pm (Hall) Por la Parroquia
2:00 pm Fidelina López (D) De: Celina Zapata
6:00 pm Por la Parroquia
lunes 12:00 pm por Martina y José Regala (D)
De: Judy y Wally Reyes
martes 12:00 pm Christine Stitch (L) De: Dee Dee Tostanoski
wednesday 12:00 pm Karine Novara (D) De: Celina Zapata
jueves 12:00 pm Albert F. Sommer Jr. (D) De: Michael Sommer
viernes 12:00 pm Oscar Zapata (D) Claudia Zapata (L)
De: Celina Zapata

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del pasado domingo: $11,096
Faith Direct promedio del mes de march: $9,164

JUST A THOUGHT … OR TWO… On that first day of the week,
while it was still dark…Mary went to the tomb only to discover it
empty….then she ran to Simon Peter and the other disciple.” She
was in a hurry to share what she had found; and by her sharing,
a small community took up the search for Jesus…only to eventually discover “The Christ”…”The Risen One”. Though we know
well the Easter story, do we ever fully grasp its meaning? The
stone has been rolled away…the tomb is empty for resurrected
life cannot be contained! Like the first believers, we so often
must continue to live even with our dashed hopes, our suffering
and our misunderstanding of God’s mysterious power. Like the
first believers, we come to the tomb and expect to find death,
but instead we find signs of a new life that we cannot even begin
to comprehend. Like the first believers, we do not realize that all
of history has been broken open and is now filled with the resurrected presence of the Risen One! Even in the midst of war and
famine, even in the midst of suffering and loss, the presence of
the Risen One is with us, and never leaves us. It is this presence
that gives us the strength to carry on and speak truth to power,
to stand up for poor and the marginalized and fight against evil
in all its ugly forms, that we know so well. Christ has Risen…this
is the day the Lord has made…let us rejoice and be glad!!! Like
Mary Magdalene and the other disciples let us actively seek the
risen One in our midst…in the ordinary of our daily lives…for as
surely as Christ appeared to the disciples, Christ now appears to
us in our lives! Let us keep our eyes, ears and hearts open to the
presence of the Risen One. Let us, like Mary, run forth to share
the good new of Jesus Christ with all the world! I pray you all,
God’s Most abundant Easter.
Blessings, Fr. Tim

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA)
Con mucha alegría le damos la bienvenida a quienes recibieron
el sacramento de Iniciación en la Vigilia de la Pascua este fin de
semana. Jennifer Piatt se bautizó y confirmó. Susan Garito, Tyler
Glotfelty y Lauren Palmer se incorporaron de lleno en la comunidad de la Iglesia. Leonardo Salazar recibió su primera comunión.
Anna Amaya, Peter McMurrer, Leonardo Salazar, Liliana Vilcahuaman y Gloria Wilmer, nuestros confirmandi adultos, recibieron una bendición especial en anticipación de su confirmación
en la Catedral de St. Thomas More el 9 de junio. Gracias a todas
las personas que han ofrecido oraciones y apoyo a través del
proceso del RCIA, especialmente sus padrinos, madrinas y acompañantes durante la jornada. Por favor continúen rezando por
nuestros neófitos a medida que entran más de lleno en la vida
de la comunidad católica.

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!

21 de abril del 2019, Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
MISA PARA ORAR POR LAS VÍCTIMASLOS 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.

PLATO DE ARROZ DE CRS Oramos, ayunamos y dimos limosna – y
ahora ¡celebramos! Nos regocijamos en nuestro Señor resucitado y en
las vidas que hemos cambiado por todo el mundo. Ojalá que su jornada
de Cuaresma haya sido una de aprendizaje. Los platos se van a recoger
el próximo fin de semana. Estamos interesados en sus comentarios en
cuanto a cómo usaron su Plato, qué sacrificios hicieron, qué recetas
usaron, etc. Incluyan los comentarios con su donación. Si hacen un cheque, háganlo a nombre de OLQP (no CRS) con Rice Bowl en el memo.
Gracias por su generosidad.

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: 703549-3806 o Alexandria@paulinemedia.com

COMIDA POTLUCK DEL 4TO DOMINGO DE LOS JÓVENES ADULTOS después de la Misa de las 6pm, el 28 de abril en el Founders Room
empezando a las 7:15 p.m. El tema para abril es “Todo es nuevo,” ¡en
celebración de la temporada de la Pascua! Traigan una comida o bebida
nueva para compartir. Todos los jóvenes adultos son bienvenidos. El
Founders Room estará abierto y disponible antes de la Misa para quienes necesitan traer su comida o bebida.

VENGA A CELEBRAR LA FIESTA DE SAN JOE, OBRERO – Entérese
sobre Amazon HQ2! ¡Venga a la gran celebración anual de comida del
Día de Mayo y la Fiesta de San José Obrero el domingo 28 de abril en Fr
Ray Hall a las 7:15 pm! Nuestro orador será Virginia Diamond, Presidente de NoVA Labor y discutira el impacto de Amazon HQ2 en la desigualdad de ingresos y cómo podemos unirnos en solidaridad a obreros locales y sindicatos en nuestra comunidad. ¡Envíe un correo electrónico a
Laura a HTLaura1@gmail.com si tiene preguntas o para unirse al grupo!

EL PROYECTO GABRIEL Este ministerio de OLQP ayuda a mujeres embarazadas y a madres de bebés menores de un año. Gracias a todas las
personas que han donado generosamente artículos para bebés, bolsas
de un galón y cosas para después del parto para ayudarlas. Todavía necesitamos cosas como biberones, champú para bebés, cochecitos plegables, columpios, ropa, juguetes de dentición, etc. para poder continuar
ayudando a las nuevas madres. También buscamos a alguien para compartir los deberes de dirigir el programa. Los deberes incluyen el salón
Gabriel de las 9am-12 del mediodía, casi todos los miércoles. Se ofrece
cuidado para niños pequeños. Para obtener más información contacte a
Rosie Saberton: 703-966-4675.

¿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

“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/
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
UN MENSAJE DE PASCUA DE RESURRECCION DE PÈRE FRANTZ:
Este es el día que ha hecho el Señor, un día de celebración y alegría.
¡Aleluya! Que el cielo se regocije y que todo el mundo celebre. ¡Porque
el Señor verdaderamente ha resucitado, su luz brilla, ALELUYA, sobre el
pueblo redimido por su sangre! ¡Aleluya!
Que cada uno de ustedes continúe con gran fervor y entusiasmo dando
testimonio de estas Buenas Nuevas a todos. Que cada uno de ustedes,
en alegría, experimenten la resurrección de Cristo en sus vidas, a la cabeza de la lucha de su fe hasta el fin del tiempo. Que el poder y la gracia
del Cristo resucitado continúen bendiciendo las relaciones entre nuestras parroquias. Que el Señor resucitado nos una por el lazo de su amor
infinito, para que podamos continuar viviendo en amor mutuo y sirviéndonos los unos a los otros, porque su amor está en nosotros.
Feliz Pascua de Resurrección y bendiciones para su párroco, el Padre
Tim, y para todos los miembros de la parroquia.
Père Frantz Aime, Párroco de la parroquia St. Joseph de Medor.

NOTICIAS DE CARPENTER SHELTER ...
EL COOK-OFF DEL CARPENTER DE 2019 Buena comida. Buena música. Está invitados. Únase a nosotros para el Carpenter’s Cook Off
anual, localizado en The Birchmere el 28 de abril de las 12 del mediodía a las 3pm, para pasar una tarde celebrando buena comida y música. Veinte restaurantes locales compiten y sirven sus platos más
deliciosos, y usted puede juzgar cuál es el plato ganador. Venga y
vote por los premios del People’s Choice y el Kid’s Choice mientras
disfruta de música en vivo por Alpha Dog Blues Band. Esta actividad
es para familias con un Children’s Corner, subastas silenciosas y rifas.
Lo que se recauda financian el presupuesto anual del Carpenter’s
Shelter.
CÍRCULO DE ESPERANZA es un grupo voluntario amigable para la
familia que apoya el Carpenter’s Shelter con servicio y donaciones.
En particular, el grupo crea oportunidades para niños menores de 18
años para que se expongan al voluntariado y al altruismo por medio
de actividades en el Shelter y en otras localidades. Es un gran grupo
para personas y familias que buscan una manera de trabajar con
Carpenter’s Shelter. Para obtener más información vaya al enlace
siguiente https://carpentersshelter.org/give/ y haga click en el círculo verde, Circle of Hope, que se encuentra debajo del botón azul
Donate Now.
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Amados Hermanos y Hermanas en Cristo:
Que el triunfo de Nuestro Señor llene sus corazones de alegría en esta santa temporada de
Pascua y siempre!
La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo marca el fin de la penumbra y las tinieblas y es nuestra fuente de esperanza. Al proclamar la Buena Nueva de la Resurrección, los Apóstoles irradiaron el amor
de Cristo para que todos pudieran recibir la nueva vida lograda con el sacrificio del Señor. Como discípulos
de Jesús, nosotros también hemos sido llamados a salir de las tinieblas de este mundo para pasar a la maravillosa luz de Cristo.
Convertidos en un solo cuerpo por Nuestro Redentor, somos enviados como luz del mundo. Particularmente en este momento de la vida de nuestra nación y de nuestra Iglesia, que la luz de Cristo irradie en nuestras comunidades con el ejemplo de una vida fiel y santa y con la compasión que manifestamos por los más necesitados.
Pido a Dios Todopoderoso que los bendiga en abundancia a ustedes y a sus familias durante
esta santa Temporada de Pascua. Por la intercesión de María Nuestra Madre, ruego que puedan compartir la vida de Nuestro Señor Resucitado ahora y siempre.
Fielmente en Cristo,

Monseñor Michael F. Burbidge
Obispo de la Diócesis de Arlington
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