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Fr. Joseph Nangle, OFM, j.nangleofm@yahoo.com
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Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz
4 de Agosto del 2019

DECIMOCTAVO DOMINGO
EN EL TIEMPO ORDINARIO

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
Director de Formación de Fe: (bilingϋe):
Alex Hernández, ahernández@olqpva.org
Apoyo, Departamento de Formación de Fe (bilingüe):
Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org
Apoyo, Departamento de Formación de Fe:
Posición Abierta
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):
Temporal: Lizbeth Monard
Supervisor de Mantenimiento:
Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com
Apoyo, Departamento de Mantenimiento (bilingüe):
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.

"Así le pasa al que amontona
para sí mismo en vez
de trabajar por Dios”
Lucas 12:21

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida
DECIMOCTAVO DOMINGO EN EL TIEMPO
ORDINARIO
Eclesiastés 1,2; 2, 21-23; Colosenses 3, 1-5, 9-11; Lucas 12, 13-21

Lecturas del Próximo Domingo
DECIMONOVENO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO
Sabidurίa 18, 6-9; Hebreos 11, 1-2, 8-12; Lucas 12, 35-40

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, Cheryl
Darby; 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, Paul Ramírez, Michael Rodgers, Wally Reyes, Maritza
Roldán, Marco Cristiaan Rufolo-Thorby, Josefina Salgado, 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, María Magdalena Medrano de Ventura,
Claudia Waller, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS
3 DE AGOSTO 2019—7 DE AGOSTO 2019
sábado 5:30 pm Dolores Valadez (D) De: Bernadette Lozano
domingo 8:00 am Daniel Brzezinski (D) De: Allen Brzezinski
9:30 am Rita MacKay (D) De: her family
11:15 am Patricia McHale (D) De: Donna & John Hansen
1:00 pm Por the Divine Savior of the World De: la Parroquia
6:00 pm Dr. Cornello de la Cruz (D)
De: Judy Francia-Reyes y Wally Reyes
lunes 12:00 pm Por la Parroquia
martes 12:00 pm Timothy Ahern (D) De: Dee Dee Tostanoksi
miércoles 12:00 pm Por la Parroquia
jueves 12:00 pm Por la Parroquia
viernes 12:00 pm Jose Gregorio Barrios (D) De: Odalis Barrios

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del pasado Domingo de Pascua: $7,654
Faith Direct promedio del mes de julio: $9,700

JUST A THOUGHT OR TWO… Today’s Gospel parable asks
us to consider our wealth and how we use it. 1st Century Palestine was a “limited goods” society; so amassing great quantities of “stuff” meant that someone else did not have enough.
It was not a capitalist society of consumers in the same way as
we are today. The parable is about the rich man who focuses
his life on acquiring more and more for himself while ignoring
the Reign of God and the needs of others. He has ignored
what is important to God and focused only on himself and his
possessions. The second reading also warns against greed and
calls for us to focus on Christ and the Reign of God. Whereas
the first reading cries out that all of life is suffering and empty
and is written through the eyes of someone who lives as if God
didn’t matter. But Jesus has called us to live with God at the
center of our lives. And so the meaning in our lives is found in
God and not in the possessions we accumulate. Often we hear
of people whose lives are burdensome under the weight of
their possessions, as if they are “owned by what they own”.
Our consumeristic society tells us that we need to consume, to
buy more and more “stuff” and in and through having more
“stuff” we will find happiness. But we all know the truth,
happiness is not found in “stuff” but rather through
relationship with God and with one another. Academic study
after study has shown that the accumulation of wealth does
not make people happier; on the other hand, clearly poverty
causes great suffering. And this is ultimately Jesus’ point
about the man in today’s Gospel -- instead of thinking of God
(who commanded that the poor be cared for), instead of
thinking of his neighbors and those who labored in his fields,
he thought only of himself. Do my possessions ever get in the
way of my relationship with God or with others and my ability
to care for the poor and those in need? How do I keep God at
the center of my day? What is the difference in my life
between what I want and what I need?
Blessings,
Fr Tim

RECUERDE DEJARLE SABER AL PADRE TOM
QUE LO HECHA DE MENOS
Recientemente la familia Moran visitó al Padre Tom Tunney y
al Padre Jeff Duaime cuando pasaron por PA. El Padre Tom y el
Padre Jeff les mandan saludos a todos los de OLQP. Padre Tom
tiene gratos recuerdos y se alegró de oír acerca de las novedades en la parroquia. Considere mandarle un saludo al Padre
Tom: Lieberman Hall, 6230 Brush Run Road, Bethel Park, PA.
15102-2214

IDEA ECOLÓGICA: La producción de carne representa alrededor del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
La reducción del consumo de carne y el cambiar el tipo de carne que come puede tener un impacto en el medio ambiente y
puede mejorar su salud.
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
LA LITURGIA DE LA PALABRA PARA NIÑOS (CLW)
Hay CLW durante 3 de las Misas de los domingos (9:30, 11:15 y
1:00 pm en español). Se invita a los niños de 4-10 años de edad
a escuchar el Evangelio del domingo y reflexionarlo usando
palabras que ellos entienden. Los niños salen del santuario y
van a la Capilla de los niños donde experimentan el Evangelio,
la Profesión de fe y las Intercesiones generales antes de regresar para la Liturgia de la Eucaristía. ¡Un equipo fantástico de
líderes adolescentes dirige CLW!
Se necesitan: Voluntarios adultos para supervisar las sesiones.
Se requiere que los voluntarios completen el entrenamiento
diocesano para la Protección y seguridad de los niños. Por favor contacte a Alex Hernández ahernandez@olqpva.org si está
interesada/o.

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS
RICA es un proceso gradual de formación para todos aquellos
que estén interesados en profundizar en su relación con Dios y
entender mejor la religión católica. Tanto si está empezando su
camino como si solo tiene que recibir alguno de los sacramentos, RICA es su camino. Las reuniones son los lunes de 7 pm a 9
pm a partir del mes de septiembre. Si necesita más información o quiere apuntarse, por favor póngase en contacto con
Cecilia López en el correo electrónico clopez@olqpva.org

EL EQUIPO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON ARMAS
se va a reunir el martes, 13 de agosto, a las 7 pm, en los salones de clase 1 y 2 del Ministry Center, en el segundo piso. Para
obtener más información, contacte a Gerry Laporte:
G.Laporte@verizon.net o 703-527-6783.

JUST$ -- Tarjetas de Giant, Safeway y Shoppers están disponibles después de las misas para sus compras semanales. OLQP
compra estas tarjetas con un descuento, se las ofrece por su
valor nominal y usted las redime por su valor nominal cuando
hace sus compras en los mercados mencionados. La mitad de
las ganancias netas actualmente ayudan a programas de la
organización comunitaria de asistencia de St. Joseph cuyo enfoque son las comunidades vulnerables en Kenia, especialmente las que ayudan a adolescentes mayores que necesitan entrenamiento en educación técnica. También puede comprar y
donar una tarjeta directamente a la despensa de alimentos de
OLQP.

EL FIN DE SEMANA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS es el
10-11 de agosto para abastecer nuestra atareada despensa
de alimentos. Por favor, recoja una bolsa para llenar y/o una
lista y tráigala el próximo fin de semana. Por favor traigan cualquiera de estas cosas (¡o todas!): harina instantánea amarilla
de maíz para tortillas (NO cornmeal), 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. ¡Le agradecemos su ayuda!

EL PROGRAMA DE CAPELLÁN VOLUNTARIO
EN EL HOSPITAL INOVA
En Alexandria está buscando a personas practicantes de cualquier fe para que se unan a su equipo para ayudar a proveer
apoyo espiritual y emocional a pacientes y familias. Personas
laicas o ministros ordenados son bienvenidos a solicitar. Buscamos a personas compasivas y que gozan de salud emocional
que están abiertas a trabajar con nuestra población diversa de
pacientes, honrando su fe y dando un cuidado espiritual de
acuerdo a sus necesidades. Las personas recibirán una orientación y entrenamiento esmerados, junto con oportunidades
continuas de educación. También se anima especialmente a
quienes pueden ofrecerse de voluntarios los fines de semana a
solicitar. Por favor contacte a William Tweedley –
William.tweedley@inova.org -- si tiene preguntas o para pedir
una planilla de solicitud.

ÚNASE A PAX CHRISTI en LA DISCUSIÓN en BUSBOYS y
POETS acerca de “PLOUGHSHARES ACTION”
Únase a Pax Christi el domingo, 11 de agosto en Busboys and
Poets (2021 14th Street NW) de las 5-7 pm para tomar parte
en un par de horas discutiendo sus “ploughshares action” el 4
de abril del 2018 en la base del submarino Trident en Kings
Bay, Georgia. Esas personas enfrentan 25 años de cárcel y discutirán su acción no violenta. Simbólicamente desarmaron
armas nucleares ilegales e inmorales del Trident II D5 que amenazaban la vida en la Tierra. Los acusados Liz McAlister (la viuda de Phil Berrigan), el P. Steve Kelly y Mark Colville, cuyos
mensajes se compartirán, esperan en la cárcel su juicio este
otoño. Los acusados de KBP7, Clare Grady, Martha Hennessy
(la nieta de Dorothy Day), Carmen Trotta y Patrick O’Neill, en
libertad bajo fianza, van a hablar en el Café Busboys and Poets
de DC . Los siete fueron arrestados el 5 de abril del 2018, después de haber actuado la noche del 4 de abril, el 50 aniversario
del asesinato de Martin Luther King, Jr. Para obtener más información, por favor contacte a Jack McHale: 703-772-0635

FESTIVAL MUSICAL APPALOOSA
¡Disfrute de tres días de música y diversión para la familia el fin
de semana de Labor Day en Shenandoah Valley! Appaloosa es
un festival con alma católica que ha sido premiado. El cinco
porciento de todas las ganancias del festival va a las Little Sisters of the Poor. Se celebra la Misa dominical para todos los
asistentes. La entrada es gratis para niños de 12 años y menores de 12 años. ¡Los miembros de OLQP reciben un descuento
de 20% en las entradas cuando usan el código promocional
MARY al pagar! Venga y disfrute de música “roots” (un estilo
que incorpora influencias de “early blues, country, folk, rhythm
and blues y rock”), cerveza artesanal y comida locales en medio de la belleza de las montañas del Blue Ridge. Para obtener
más información visite: www.appaloosafestival.com
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
FORMACION EN LA FE: Nos alegra anunciar que las inscripciones para el programa de formación en la fe para el 20192020 comenzara el 11 de Agosto después de Misa de 1:00 pm.
Tendremos una sesión informativa a las 2:30 pm en el Salón #3
del segundo piso del centro ministerial. Vengan y conozcan
más de la programación: Círculos Familiares y Fundamentos,
Primera Comunión, Confirmación y Liturgia de la Palabra para
Niños. Podrán inscribirse en línea, en la oficina de formación
en la fe y después de Misa en algunos domingos.

SE NECESITAN MAESTROS/AS DE INGLÉS
COMO SEGUNDO IDIOMA
¿Puede ofrecerse de voluntaria/o dos horas a la semana para
ser maestro/a de inglés como segundo idioma? REEP, que es
parte de las escuelas públicas de Arlington, está reclutando a
maestros/as para enseñar clases gratis de inglés como segundo idioma (ESL) en los centros comunitarios en Arlington. No
se necesita experiencia previa en ESL, pero experiencia en
educación es beneficiosa. Los voluntarios, al compartir sus
conocimientos cotidianos, marcan una profunda diferencia,
ayudando a los inmigrantes de todas las culturas y procedencias a que adquieran las destrezas para tener éxito en un nuevo país. Si está interesado/a en recibir entrenamiento gratis
para enseñar en clases por la mañana o por la noche, por favor
contacte a micayla.burrows@apsva.us o solicite en línea:
https://www.apsva.us/reep/volunteering/

CAMPAÑA ANUAL DE OLQP PARA RECOGER
MOCHILAS Y MATERIALES ESCOLARES
Las familias de la educación religiosa de OLQP están recogiendo mochilas nuevas y materiales escolares para niños de la
parroquia y de la localidad, de kindergarten hasta escuela superior. ¡Gracias por todas sus donaciones!
Si puede ayudar, actualmente necesitamos: mochilas para
estudiantes de escuela intermedia y superior, barras de pegamento, cuadernos de composición, resaltadores y papel para
los cuadernos de 3 argollas.
NO necesitamos más: cuadernos de 3 argollas, sacapuntas,
lápices o gomas de borrar.
Pueden traer los materiales escolares a la Misa y ponerlos en
cajas marcadas “mochilas” en la iglesia o Father Ray Hall. Si
tiene preguntas o quisiera donar una mochila completa, por
favor contacte a Pat Vinkenes: patvinkenes@yahoo.com

JustFAITH
¡Escoja cómo quiere marcar la diferencia!
JustFaith es un programa de grupos pequeños que invita a
participantes a un proceso de aprendizaje y descubrimiento de
cómo vivir más sencilla y compasivamente. Por medio del lente de la doctrina social católica, JustFaith lo/la ayudará a explorar los temas actuales al abrir su corazón y mente al Espíritu de
Dios a nuestro alrededor y a dialogar juntos acerca de cómo
usted puede marcar la diferencia. Si está interesado/a o tiene
preguntas, contacte a Sally Díaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org
o 703/979-5580.

LAS TRES ESCUELAS DE CAPILLA en las afueras de la región
de Medor se establecieron con el tiempo después que los padres repetidamente le suplicaron al párroco que les proporcionara una escuela que quedara más cerca para sus hijos. ¡Ahora
estas escuelas de capilla educan más o menos a 900 estudiantes! Con el Consejo de la Alianza de los pequeños campesinos,
una de las escuelas tiene una hortaliza para los estudiantes
donde ellos están aprendiendo mejores técnicas de cultivo.
Recientemente los estudiantes cultivaron frijoles para el programa del almuerzo en su escuela y devolvieron algunos frijoles al “banco de semillas” de la comunidad, para usar en la
próxima siembra. Aprendan más acerca de Medor en
marysusancarlson.tumblr.com
Por favor, recen por nuestra familia de Medor en Haití.

RECORDATORIO DEL MINISTERIO
DE ADOLESCENTES
El Ministerio de adolescentes, inclusive Teen Night está de
vacaciones de verano este domingo, 4 de agosto debido a que
la mayoría de los participantes van a ir en el viaje misionero de
ASP. El Ministerio de adolescentes volverá a la acción el domingo, 11 de agosto.

LA CENA REFUGIO DEL CARPINTERO –
EL JUEVES, 15 DE AGOSTO
Nuestro menú este mes es pollo frito o asado, ensalada de
macarrones, ensalada verde o de frutas, brownies y limonada.
Por favor apúntese en línea en
https://docs.google.com/document/
d/1_R5eqmy5hSFToBMnqXKYFy-nXNoz363pDKabjRMQr48/
edit?usp=sharing. (Vea el sitio web de la parroquia:
www.olqpva.org -- el boletín parroquial para la dirección hotlink). Las contribuciones se pueden traer a la cocina de la Oficina parroquial de lunes a viernes entre las 8:30-4:30 identificadas con “Carpenter’s Shelter” y se pueden poner 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 trae la
comida directamente al Carpenter’s Shelter (localizado provisionalmente en Landmark Mall) identifíquela claramente
“OLQP, comida, el jueves, 15 de agosto”. Para entrega en contenedores reusables y a prueba de derrames: por favor, recoja
su contenedor o un contenedor sin nombre para usarlo. Están
en el armario de dos puertas cerca de la cocina en el Ministry
Center, Founders Room. Para la cena en agosto por favor contacte a Jen Vigario con cualquier pregunta:
jmvigario@gmail.com ¡Gracias!
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