BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATÓLICA
Dirección:

2700 19th Street South
Arlington VA 22204
Teléfono: 703-979-5580
Email: office@olqpva.org
sitioweb: 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
Director de Formación de Fe: (bilingϋe):
Alex Hernández, ahernández@olqpva.org
Asistente del Director de Formación de Fe:
Christian Ruf, cruf@olqpva.org
Apoyo, Departamento de Formación de Fe (bilingüe):
Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org
Asistente Administrativa, Departamento de Formación de Fe bilingüe:
Selenes Romero, sromero@olqpva.org
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos:
Rebecca Jenkins, rjenkins@olqpva.org
Ministro de Justicia Social y Acercamiento (bilingüe):
Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org
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.

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
1 de septiembre del 2019

VIGESIMOSEGUNDO DOMINGO
EN EL TIEMPO ORDINARIO
DIA MUNDIAL DE ORACIÓN POR
EL CUIDADO DE LA CREACIÓN

MISA BILINGÜE PARA EL DIA DEL TRABAJO
A LAS 11:00 AM.

El Papa Francisco ha creado el 1 de septiembre al 4 de octubre.

“La Temporada de la Creación”
Oración por la Temporada de la Creación
Dios de toda la creación
Al principio de los tiempos
Pusiste un mandato unico sobre la humanidad.
Para ser administradores de la creacion,
para reponer y nutrir a traves de todas las generaciones
lo que has hecho.
Nos encontramos hoy en medio de esa misma creación.
Un mundo que es, en muchos sentidos,
más espléndido que nunca
Pero, en muchos sentidos, tiene cicatrices más allá del reconocimiento.
Apartanos de nuestra falta de atención,
Ayuda a que nuestro roce sea liviano
ayúdanos a renovar el mundo que nos apoya,
Para que podamos conocer una vez mas la creación
Como era en el principio. Amén. (CRS)

2a. Colecta del próximo domingo
OLQP Programas de Formación de Fe.

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida
VIGESIMOSEGUNDO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO

JUST A THOUGHT OR TWO… This weekend we find ourselves

Sirácide 3, 19-21. 30-31; Hebreos 12:18-19, 22-24a; Lucas 14: 1, 7-14
Lecturas del Próximo Domingo
VIGESIMOTERCER DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO
Sabiduría 9, 13-18b; Filemón 9-10. 12-17; Lucas 14, 25-33

reflecting on several themes in the readings. This is due to us celebrating both World Day of Prayer for the Care of Creation and Labor
Day. In the first reading from the book of Genesis we hear of the
creation of the earth and the heavens as well the creation of Adam
and the garden of Eden and human’s job to cultivate and care for the
earth. We know the story well and know that the garden of Eden
becomes the home of Eve and Adam, a place of beauty and harmony,
at least for a time. It is theirs to labor in the garden and cultivate the
land and care for it. Just as we too are called to do the same today,
and yet, it seems that instead of caring for our common home, we
have quite literally set it afire. We have polluted our rivers, lakes and
oceans and deforested it and poisoned the land with pesticides. And
we continue to pollute the very air we breathe. Pope Francis has
called us to join together and to respond immediately to the environmental crisis we find ourselves living in at this very moment. Climate
change is real and undeniable! We humans, by the manner in which
we have lived have brought about this crisis and we must act NOW,
working together with people from around the world to find ways to
reduce our carbon footprint and find ways to decrease our consumption. We must work to clean our oceans, lakes and rivers. We must
find ways to clean the land we have poisoned with chemicals and
replant what we have deforested. We have to remember that the
earth was made for us as a “common home”; a place that we are
responsible to love and care for. Not a place to consume and use
thoughtlessly without regard for the consequences of our actions. As we join with people around the world to celebrate the
World Day of Prayer for the Care of Creation, let us commit ourselves
to live more simply and consume less, to become more conscious of
what and how we consume and what impact that reality has on our
planet and on our sisters and brothers. And finally, this Labor Day
weekend let us remember that “Catholic teaching holds that central
to promoting the dignity of work and rights of workers is building
solidarity with and among workers. The Church has long looked towards the important role played by labor unions in the effort to protect the needs and rights of workers in situations of inequality and
injustice” (see Compendium of the Social Doctrine of the Church, no.
305, taken from USCCB Labor Day Pastoral Aid). Let us Pray for workers’ rights around the world, for fair and just wages, healthcare, paid
time off, family leave and safe working conditions.

NUESTROS ENFERMOS Y CONFINADOS
NOS FORTALECEN
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, Marty Butner Covington, 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,
Sharon JourdanJamie 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
31 DE AGOSTO 2019—6 DE SEPTIEMBRE 2019
sábado 5:30 pm Marie Schubert (D) De: Susan y Joe Bruns
domingo 8:00 am Rose A. Clifford (D) De: John y Nikki Clifford
9:30 am Ellsworth Newman (D) De: Karen y Tyra Newman
11:15 am Maria Grutering (D) De: Ann Johnson
1:00 pm Celso Cobos (D) De: Liliana Angel
6:00 pm Mark Duncan (D) De: La Familia Strimel
lunes 11:00 am Misa Bilingüe Labor Day / Día del Trabajo
martes 12:00 pm Dolores Valadéz (D) De: Bernadette Lozano
miércoles 12:00 pm Por la Parroquia
jueves 12:00 pm Por la Parroquia
Viernes 12:00 pm Janet O’Neil (L) De: El Grupo de Meditación

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta del pasado domingo: $8,897
Faith Direct promedio del mes de agosto: $9,693

Blessings, Fr. Tim

SERIE PADRE ED KELLY “Ed Talks” comenzará con el tema de
discriminación por edad el viernes, 13 de septiembre a las 7:30 pm en
la Founders Room del Ministry Center. Un representante de la
Comisión de Envejecimiento de Arlington vendrá a discutir este difícil
tema. Venga a aprender algo nuevo y únase a la conversación.

ES LA TEMPORADA DE LA CREACIÓN
El 1° de septiembre es un día muy especial para el planeta
tierra. En el 2015, el Papa Francisco declaró el 1° de septiembre como el DÍA MUNDIAL DE LA ORACIÓN POR EL CUIDADO
DE LA CREACIÓN. OLQP une corazones, manos y espíritu con la
comunidad global y ora por la madre tierra. + Oh Dios amoroso, te agradecemos la maravillosa obra que confiaste a nuestro cuidado. + Oh Santo Dios, pedimos tu ayuda mientras nos
esforzamos como administradores para proteger tu creación. +
Oh Dios misericordioso, pedimos perdón por los pecados cometidos contra el mundo en que vivimos. Para obtener más
información, www.seasonofcreation.org
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
INSCRIPCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE FE PARA NIÑOS
Y NIÑAS DESPUES DE LA MISA DOMINICAL

EL MINISTERIO DE UJIERES O ANFITRIONES
PETICIÓN URGENTE Y ENTRENAMIENTO

Inscripciones para los programas de formación de fe para el
2019-2020 continúan cada domingo hasta el 27 de septiembre
después de todas las Misas (excepto el fin de semana del Día
del trabajo). Por favor, pase por la mesa de Formación de Fe
después de todas las Misas durante las próximas dos semanas.
Habrá información y formularios de inscripción. También puede inscribirse en línea en el sitio web de la parroquia
www.olqpva.org. Contacte a Alex Hernández, nuestro nuevo
director, si tiene preguntas: ahernandez@olqpva.org.

Necesitamos ujieres urgentemente para todas las Misas. Por
favor considere unirse al equipo. Sirva a su comunidad mientras asiste a Misa semanalmente, dos veces por mes o mensualmente – lo que se ajuste a su horario.
Asista a una sesión breve de entrenamiento con el P. Tim en la
iglesia el sábado, 21 de septiembre a las 11:30 am. Se espera
que los ujieres con experiencia también asistan. Si tiene preguntas, contacte a Ginny Franco: vfranco1@verizon.net o
703-751-7110.

Por Favor, Guarde Estas Fechas Importantes:
CÍRCULOS FAMILIARES: Sesión informativa el miércoles, 11 de
septiembre a las 7:00pm en el Founders Room
CÍRCULOS FAMILIARES: Sesión de entrenamiento el jueves, 26
de septiembre a las 7 pm en Fr. Ray Hall
FUNDACIONES CATÓLICAS: empieza el sábado, 5 de octubre a
las 2:15 pm
PRIMERA COMUNIÓN: Reunión para padres el jueves, 19 de
septiembre a las 7:00pm en Fr. Ray Hall.
CONFIRMACIÓN: Reunión para padres el miércoles, 25 de septiembre a las 7:00pm en el Founders Room.
Una Nota Sobre El Programa De Círculos Familiares:
La fe es un don de Dios, es conocimiento nacido del amor.
¡Quién mejor para enseñarles ese conocimiento a los niños que
sus padres! Círculos Familiares es un modelo de Formación de
Fe basado en la familia donde los padres se comprometen a
pasar 24 horas al año instruyendo, modelando, guiando y compartiendo lecciones de fe con sus hijos. Hay dos opciones para
este programa: En casa - trabajar independientemente con sus
hijos o en grupos - unirse con varias familias de la parroquia
para conducir lecciones y actividades intergeneracionales.
¡Esta es una excelente oportunidad para vivir la fe en familia y
transmitirla a sus hijos! Comuníquese con nosotros si le gustaría saber más y participar en este programa.

COMPASIVO, CONFIDENCIAL Y SIN HACER JUICIOS
Esas son las cualidades que va a encontrar cuando se relacione
con un Ministro Esteban entrenado a acompañarla/o en cualquier momento de pérdida o conflicto que pueda experimentar
en su vida. Si está experimentando algún sufrimiento o un reto
de la vida, hágase un favor y pida un Ministro Esteban para que
lo escuche atentamente. Contacte a Joan Brown: 703-6085059 y ella le puede ayudar a ponerse en contacto con alguien.

ESTUDIO DE LA BIBLIA COMPARTA LA PALABRA
OLQP va a ofrecer un estudio de Gálatas y Romanos comenzando el 14 de septiembre. Usaremos el Little Rock Scripture Study
como nuestra guía. El programa exige que lea antes de cada
clase, pero nada que tome mucho tiempo. No hay requisitos
previos. El centro del programa es la discusión compartida que
nos deja traer nuestra propia experiencia a las escrituras. Cada
lección consiste de una lectura corta más un vídeo y entonces
una discusión de grupo. Los materiales para el estudio se facilitarán a un costo de $17 por persona. Nos reunimos en el Peace
Room del Ministry Center de las 9:30am a las 11:00am el segundo y cuarto sábado de cada mes. Por favor únase a nosotros mientras estudiamos y reflexionamos la Palabra de Dios en
este momento de nuestras vidas. Contacte a Pat Fitzgibbons:
pfitzgibbons@cox.net

PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIA OLQP
El domingo, 15 de septiembre, de 1-5pm, en Barcroft Park¡
Estén al tanto para apuntarse como voluntarios en el tablero
en la parte de atrás de la Iglesia! Tendremos un horario especial de Misas el domingo del picnic una Misa bilingüe a las 12
del mediodía que combina la Misa de las 11:15 y la de la 1 pm
para que todos puedan disfrutar del picnic. Únase a nosotros
para disfrutar de una deliciosa barbacoa, compañerismo y entretenimiento en el pabellón de Barcroft Park detrás del campo
de pelota de la 1-5 pm. Considere ir en bicicleta, caminando o
compartiendo automóviles porque es difícil estacionar debido
a todas las otras actividades en el parque.

JUST$ -- Tarjetas de Giant, Safeway y Shoppers están disponibles
después de las Misas para sus compras semanales. La mitad de las
ganancias se usan para apoyar la Despensa de alimentos de OLQP
que sirve más o menos a 200 familias cada semana. También puede comprar una tarjetas para donar directamente a la despensa
de alimentos.

JustFAITH -- JustFaith se reunirá el jueves, 5 de septiembre de
7:30-8:30 pm en el segundo piso, del Ministry Center en las aulas
1 y 2 para todos los que estén interesados en tomar el curso este
año. Vamos a elegir el día y la fecha para comenzar. Si se ha inscrito o está interesado en tomar este curso que cambia la vida, por
favor asista. ¿Preguntas? Póngase en contacto con Sally DíazWells: sdiazwells@olqpva.org o 703/979-5580

RESERVE LA FECHA: Un proyecto intergeneracional con propósito. Venga a ayudar a coser y decorar bolsos. El sábado, 21 de
septiembre de 2019 a las 10 a.m. en Father Ray Hall. Más detalles
por venir…

IDEA ECOLÓGICA: Al unirnos a cristianos de todo el mundo para
celebrar la “Temporada de la Creación”, reflexionemos sobre la
interconexión del don de la creación de Dios. Nuestras acciones
tienen un impacto en el mundo. Obtenga más información visitando SeasonofCreation.org.
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación
MES DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE (HAM) ESTE SEPTIEMBRE -- El boletín del fin de semana pasado incluía el calendario de HAM de OLQP. Tómese el tiempo este fin de semana para revisar el calendario y comprometerse a hacer un par,
varias o todas las cosas en el calendario. Ayudemos a terminar
con la inseguridad alimentaria en Arlington. Comuníquese con
Sally Díaz-Wells si desea ser voluntario en nuestra despensa de
alimentos o si no llegó a ver el calendario: sdiazwells@olqpva.org o 703-979-5580

ANTIGUOS PARTICIPANTES DE JUSTFAITH
¿Está dispuesto/a a hablar con personas interesadas en el curso? ¿Puede ofrecerse a quedarse 20 minutos después su misa
para hablar con posibles participantes en JustFaith? ¿Está disponible el 17-18 de agosto de 2019 para charlar acerca del
programa? Para ofrecerse de voluntario/a por favor contacte a
Sally Díaz-Wells: sdiazwells@olqpva.com Solo en inglés.

NOTIFICACIÓN: PANELES SOLARES DE OLQP
Desde que los paneles se instalaron en el iglesia, el hall y los
techos de la rectoría, la producción de electricidad ha sobrepasado el consumo por 15% y le ha dado más de $1,000 a la parroquia. Por medio de un arreglo con Arcadia Power, la electricidad usada en los otros dos edificios de la parroquia se basa el
100% en la fuerza del viento. ¡Como tal, OLQP ha sido más que
autosuficiente en energía renovable! En el verano, el uso de
las unidades de aire acondicionado van a reducir esta independencia. Usted puede observar la producción en vivo de la energía solar en nuestros techos yendo a bit.ly/olqpchurchsolar.

¡LA COLECTA ANUAL DE MOCHILAS – UN GRAN ÉXITO!
¡Gracias OLQP por mandar a los estudiantes a la escuela con
mochilas y materiales escolares nuevos! Gracias a nuestras
familias de la Formación de fe y tantos ministerios y grupos –
Ministerios de Labor, Inmigración, Despensa de alimentos,
Mateo 25 y Refugiados, la comunidad de la 1pm, el personal
de la parroquia y tantas otras personas por su trabajo y donaciones tan generosas. ¡Donamos alrededor de 400 mochilas y
materiales escolares para niños del área! ¡Verdaderamente un
discipulado en acción! Un millón de gracias.

EL MINISTERIO DE OLQP DE CREANDO FAMILIAS PARA
SIEMPRE Para familias que adoptan o acogen a niños por un
tiempo y niños que se han quedado huérfanos va a tener su
reunión mensual el domingo, 8 de septiembre en Fr. Ray Hall
después de la Misa de las 11:15, alrededor de las 12:30 pm.
¡Todos son bienvenidos! Vamos a empezar a planificar para el
Mes nacional de adopción en noviembre. Pónganse en contacto con Debra y Ralph Johnson – Debralpholqp@gmail.com o
Rebecca Carpenter – rebecca.e.carpenter@gmail.com para
obtener más información.

¡ENERGÍA SOLAR EN MEDOR!
La parroquia Joseph tiene un área de 74 millas cuadradas. El tamaño ofrece muchas oportunidades para la expansión del programa de energía solar de la parroquia. Hay doce edificios de capillas
distantes y cuatro escuelas de capillas remotas que actualmente
no tienen luz ni electricidad. La Fase 1 del programa solar de Medor instaló paneles solares y baterías para abastecer la rectoría y
el laboratorio de computadoras de la escuela secundaria. La Fase
2 del programa empezó en el 2016 cuando los paneles solares se
instalaron en el techo de la iglesia, proveyendo electricidad al
convento, la iglesia, la clínica de la parroquia y la oficina de la escuela secundaria. Pronto comenzará la Fase 3, proveyendo energía a la biblioteca de la escuela secundaria y al dormitorio de los
estudiantes. Aprendan más acerca de Medor en
marysusancarlson.tumblr.com
Por favor, recen por nuestra familia de Medor.

EL MINISTERIO MINKISI Le invita a su sesión de oración y reflexión, a las 7:15 pm el lunes, 9 de septiembre (en vez del 2 de
septiembre), en el salón de discusión en la oficina parroquial. Jackie Smith va a dirigir la meditación de Hebreos 6:13-14, 17-19.
Reserve la fecha para el retiro anual #22: “¡En alabanza total!”, el
sábado, 9 de noviembre, de 9 am-3 pm.
Para obtener más información, contacte a Cecilia Braveboy:
703-979-5389 o jisaac3@verizon.net.

¡EL MINISTERIO DE DESAYUNOS LO/LA NECESITA!
¿Le encanta el desayuno? ¿Donas? ¿Tocineta? ¿Está buscando
una manera de conocer a más miembros de la comunidad? El
ministerio de desayunos está buscando más ayuda para servir el
desayuno los domingos en Fr. Ray Hall. El compromiso es de un
domingo por la mañana, cada dos meses con un equipo de desayuno, trayéndoles alegría a sus compañeros feligreses antes o
después de Misa. No se necesita tener experiencia ni hay edad
mínima. ¡Las familias son bienvenidas! Este es solo un compromiso de trabajar seis domingos cada año. ¿Está interesado/a? Contacte a Kelly: herbandkel@aol.com, llame o mande un texto: 202413-6805

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

MATT 25 NECESITA VOLUNTARIOS EN LA TIENDA
¿Cómo es ser voluntario para Matt 25? Respuesta: ¡algo activo, estimulante y divertido! Abrimos las puertas a las 9 am a los primeros
15 compradores en una larga fila. Contamos la bolsa de golosinas de
cada cliente para asegurar que hay un límite de 10 ó 15 artículos
(según el día) y recolectamos y clasificamos percheros vacíos mientras recogemos trás de los clientes. Comuníquese con Meade Hanna:
meadejoneshanna@gmail.com o 703-850-2987
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