
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 mande un correo electrónico a la coordinadora de los 
bautismos Cecilia López Oetgen:  
clopez@olqpva.org  
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 
 
 
 

 

La parroquia de la iglesia católica Nuestra Señora Reina de la Paz se 
dedica a dar testimonio de las enseñanzas de Jesucristo, especial-
mente el Evangelio de San Mateo, Capítulo 25:21-46. Nuestra mis-
ión 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 prin-
cipal 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.    

PLAZO PARA EL BOLETÍN 
Los miércoles, 9 AM  office@olqpva.org 2a. COLECTA DE ESTE FIN DE SEMANA 

COLECTA CARIDADES PORTO PARA NIÑOS ESPECIALES 
El Obispo Burbidge ha aprobado con entusiasmo esta colecta para 
beneficiar a la juventud de la diócesis con discapacidades intelec-
tuales y de desarrollo. Caridades Porto provee recursos financieros 
que apoyan programas de educación especial. Hoy domingo tendre-
mos una segunda colecta para ayudar estos programas de necesida-
des especiales. El obispo ha autorizado esta colecta como una ben-
dición para estos niños especiales de Dios y espera y desea que este 
programa exista en más escuelas en la diócesis. Por favor sea gene-
roso/a. Visite el sitio web de Caridades Porto: portocharities.org 
para obtener más información.  

Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

6 de octubre de 2019                                                                                                      

  

VIGESIMOSEPTIMO DOMINGO  

EN EL TIEMPO ORDINARIO 

SI TUVIERAN FE,  
AUNQUE SÓLO FUERA COMO  

UN GRANO DE MOSTAZA,  
DIRÍAN A ÉSTE ÁRBOL: 

“ARRÁNCATE Y TRASPLÁNTATE AL MAR”,  
Y LES OBEDECERÍA. 

                                                                   Lucas 17:6 
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VIGÉSIMOSEPTIMO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4; Timoteo 1, 6-8. 13-14;  Lucas 17, 5-10 

Lecturas del Próximo Domingo 
VIGÉSIMOOCTAVO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 

Reyes 5, 14-17; Timoteo 2, 8-13; Lucas 17, 11-19 

 
  NUESTROS ENFERMOS Y CONFINADOS  

NOS FORTALECEN 
 POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Suri Barahona, Ro-
nald Bashian, Gene Bétit, Cyndie Bianga, Francis Bilgera, Ma-
deline Grace Bonilla, Precious Bowens, April Brassard, Evie 
Brown, Lynne Burgh, Marty Butner Covington, Maddie Respi-
cio Cabatic, Pat Carty, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen 
Rosa Claure, Jeff Corry, Cheryl Darby;  Jim Davis, Adrienne Di-
Cesloo, Patricia “Pat” Dowd, Iva Futrell, Yolanda Gregorio, Er-
nest Donatto,  Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gam-
mache, 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 La-
wrey, Bertie Leahy, Wil McBride, Olga MacKenzie, Tess McDa-
de, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Eileen Melia, 
Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Dulce Elena 
Montano, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Mo-
ran, 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, Mar-
co Cristiaan Rufolo-Thorby, Josefina Salgado, Carolyn Santos, 
Susan Savage, Jane Shepard, Janet Shirvanian, Mary Lou 
Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, Paul Stein-
metz, 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  

5 DE OCTUBRE 2019—11 DE OCTUBRE 2019  
sábado 5:30 pm George A. Martin IV (D) De: La Familia Gregos 
domingo 8:00 am Mary Rita Prah (D) De: Salvatore Cangialosi 

9:30 am Mary Rita Prah (D) De: Salvatore Cangialosi  
11:15 am Mary Rita Prah (D) De: Salvatore Cangialosi 

1:00 pm María Elia Romero (D) De: Su Hijo José Romero  
6:00 pm Mary Rita Prah (D) De: Salvatore Cangialosi 

lunes 12:00 pm Magdalena Herrera (D)  
De: Fran Kearney y Cathie Rein 

martes 12:00 pm Demetrio Yabes (D) De: La Familia Yabes  
miércoles 12:00 pm Por la Parroquia 

jueves 12:00 pm Santana Pinto (D) De: Jude Dias  
viernes 12:00 pm Mark Henríquez (D) De: Pat Henríquez  

 
 

COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del pasado domingo: $11,055 

Faith Direct promedio del mes de septiembre: $8,890.60 
 

JUST A THOUGHT OR TWO…  In today’s Gospel we hear 

the apostles asking Jesus to increase their faith, a seemingly 
appropriate request. But Jesus rebuffs their request. Why do they 
need more faith...they were with Jesus in the flesh…they had seen 
his miracles first hand, they had heard his preaching…what more 
did they need? Perhaps they were fearful of their doubts, perhaps 
they saw that some of them had more faith than others within 
their group. Perhaps the one who asked wanted to impress Jesus 
or possibly he was struggling with his own faith in Jesus. 
Regardless of the reason for the question, Jesus responds 
basically telling them all that however much faith they have, it is 
sufficient to do all things. I often have conversations with folks 
about faith and doubt, so often people express a sense of shame 
or embarrassment at what they perceive as “a lack of faith”. And 
yet in today’s Gospel Jesus tells us that even faith the size of a 
mustard seed is sufficient! That leaves all kinds of room for 
doubt…but Jesus focuses on the power of that “tiny faith” and the 
reality that with even a little faith great things can happen! My 
takeaway from this Gospel is that while we all have doubts, just 
like the apostles, the faith we do have is sufficient to do what we 
have been called to do! In and through the power of the Holy 
Spirit, that lives within each one of us, we can indeed respond to 
the Gospel way of life, building up the Reign of God through 
working for justice and building peace in the world. In this mo-
ment in our nation that we find ourselves we need more than 
ever to rely on our faith that God is present with us, in the suffer-
ing of our sisters and brothers and gives us the strength we need 
to respond to their suffering.  What are my doubts and where is 
my faith strong? What actions will I take this week to live out my 
discipleship, to build up the Reign of God? 
Blessings, Fr. Tim 
 

 

FECHAS PRÓXIMAS PARA  
LA FORMACIÓN DE FE DE LOS NIÑOS 

El lunes, 7 de octubre – Taller para la Primera Comunión no. 1, 
5 pm, en el Ministry Center. 
 

LA SERIE DEL PADRE ED – El tema de la “Charla Ed” del próxi-

mo mes es: el Sexismo. Únase a nosotros el viernes, 11 de octu-
bre, a las 7:30 pm en el Founders Room del Ministry Center. Va-
mos a ver y discutir un vídeo “Ted Talk”: Everyday Sexism Project. 
Debido al lenguaje fuerte en este vídeo, no es un evento apropia-
do para niños ni para jóvenes menores de 18 años. Venga a 
aprender algo nuevo y únase a la conversación. En inglés 
 

 
EL MINISTERIO MINKISI va a tener su oración mensual de las 

escrituras (Salmo 105:1-3). Gail Meighan conducirá la sesión el 
lunes, 7 de octubre, a las 7:00 pm en el salón de discusión/oficina 
parroquial. Refrésquese y renuévese en el retiro de la parroquia, 
“In Total Praise” (En Alabanza Total), el sábado, 9 de noviembre, 
de 9 am-3 pm. Habrá una Misa a las 9 am en la iglesia con el P. 
Robert Boxie, seguida de charlas con Therese Wilson Favors en Fr. 
Ray Hall. Para un folleto de homenaje de oración, mande, para el 
1ro de noviembre, nombres/fotos de veteranos, soldados actua-
les, fechas de servicio en las unidades en las fuerzas armadas. 
Mándele la  información y las inscripciones para el retiro  a Cecilia 
Braveboy: jisaac3@verizon.net  En inglés 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

mailto:jisaac3@verizon.net


 
 
 
 
 

DIRECTORIO PICTÓRICO DEL 75 ANIVERSARIO DE OLQP 
OLQP va a celebrar su 75 aniversario en el 2020 e invita a todas las 
familias de la parroquia – grandes y pequeñas, individuales y mul-
tigeneracionales – a que  incluyan una foto en el directorio al pro-
gramar una cita para que le saquen una fotografía. Apúntense 
aquí: https://booknow-lifetouch.appointment-plus.com/
b2gxkv9g/ o afuera de la iglesia después de la misa. Cada familia/
individuo que participe recibirá una foto 8x10 gratis y un directo-
rio gratis del 75 aniversario. Si tiene preguntas, por favor contacte 
a Patrick Julius: patjulius@verizon.net. Inglés y español. 

 

¡RECORDATORIO SOBRE LAS BOLSAS PARA LOS NIÑOS 
EN LOS RECLINATORIOS! Nos place reportar que muchos de 

ustedes ya han empezado a usar las bolsas para los niños en los 
reclinatorios durante la misa. Las bolsas están llenas de activida-
des relacionadas con la fe y para entretenimiento de los niños 
DURANTE LA MISA. Por favor, tome solo una para uso de todos los 
niños de la familia porque tenemos un número limitado. Recuer-
de: DESPUÉS DE LA MISA, DEVUELVA la bolsa y su contenido al 
estante en la parte de atrás de la iglesia cerca de las escaleras. 
¡Por favor usen la bolsas con cuidado para que todos en OLQP 
puedan disfrutarlas! Dirijan cualquier comentario o muy aprecia-
das donaciones a Helen Boucher – 703-869-6859. ¡Gracias por su 
apoyo! 
 

PROVERBIO HAITIANO: “Men anpil, chay pa lou”. 
“Muchas manos hacen la carga más liviana” En Haití es 

común que la gente trabaje junta cuando hay que realizar un tra-
bajo grande. Estos grupos de trabajo se llaman “Kombits”. En los 
primeros seis meses de 2019, el programa agro-forestal de Medor 
organizó 40 kombits para trasplantar árboles de semillero de los 
viveros a las laderas de las montañas. 
Aprendan más sobre Medor en marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, recen por nuestra familia de Medor. 

 
 

CONCIERTO DEL 47 ANIVERSARIO  DEL CORO DE LA 
IGLESIA HOLY CONFORTER – SAINT CYPRIAN 
George Stewart (ex director del Coro góspel de las 9:30) invita a 
los miembros de OLQP a ir el domingo, 27 de octubre, de 4-6pm 
cuando él va a dirigir la música para el concierto del 47 aniversario 
del coro de la iglesia. Disfrute de los invitados especiales – Robert 
Person y Evelyn Simpson-Currenton.  
Donativo de $20. Entradas disponibles en 
https://hcsc47thanniversaryconcert.eventbrite.com 
Para obtener más información, llame o visite: 202-546-1885; 
www.hcscchurch.org  

 

 
POR FAVOR SEA CONSIDERADO/A CON NUESTROS  
VECINOS cuando estacione en la calle. No bloquee las entradas o 

estacione muy cerca de las intersecciones. 
 

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 escu-
che atentamente. Contacte a Joan Brown: 703-608-5059 y ella le 
puede ayudar a ponerse en contacto con alguien.  En inglés 

 
 

EXPERIENCIA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA FRONTERA 
¿Ha seguido las noticias de la crisis humanitaria en nuestra fronte-
ra al sur y ha querido ver por si mismo/a y aprender más acerca de 
lo que puede hacer? Annunciation House en El Paso ofrece la 
“Border Awareness Experience” (BAE) de una semana de dura-
ción. El objetivo del BAE es facilitar reuniones “cara a cara” y en-
cuentros entre los participantes del BAE y personas y grupos en 
ambos lados de la frontera. Los participantes pueden visitar un 
centro local de detención, observar los procedimientos de la corte 
de inmigración, visitar la valla de la frontera, visitar organizaciones 
locales que trabajan con la comunidad inmigrante, etc. El costo es 
de $90 al día más el viaje en avión. El viaje será alrededor de la 
semana del 20 de enero 2020. Contacte a Lisa Soronen, miembro 
de OLQP: lisasoronen@gmail.com para recibir más información. 
 

 
SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA (COMIDA PARA 
OTROS) Por más de veinte años, los feligreses de OLQP han ayu-

dado Food For Others (FFO) a distribuir comida para residentes de 
bajos recursos de Nauck. Recientemente perdimos a algunos vo-
luntarios y necesitamos ayuda para llevar a cabo las entregas se-
manales los martes y viernes por la noche. Se recoge la comida en 
un almacén en Merrifield y entonces se les lleva a nuestros veci-
nos de Nauck afuera del Gunston Community Center. Si puede 
ayudar de vez en cuando o regularmente, por favor llame a Gary 
Shinners (feligrés de OLQP) al 703-650-8688 o a Nikki Clifford en 
FFO, 703-207-9173. Muchos residentes de Nauck dependen de 
estas entregas de comida y la cancelación de las entregas les cau-
saría un sufrimiento.  
 

 
PRIMEROS AUXILIOS PARA LA SALUD MENTAL – Aquí tie-

ne una clase que puede tomar especialmente si su trabajo requie-
re que trabaje con el público.  
Han iniciado un sitio web con información muy buena:  
https://www.mentalhealthfirstaid.org/  
 

 
HAM – EL MES DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE HA TER-
MINADO – Si trajo donativos a la despensa de alimentos, hizo 

algunas de las cosas enumeradas en el calendario y si vino a la 
recogida de cosechas con nosotros, queremos agradecerle su par-
ticipación. Por favor recuerde que el hambre no termina con el 
mes, así que continúe ayudando a que la despensa de alimentos le 
ponga fin a la inseguridad alimentaria en nuestra área.  
 
 
 

 

6 de octubre del 2019, Vigésimoseptimo Domingo en el Tiempo Ordinario 

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 

Octubre 2019 
MES DEL RESPETO 

A LA VIDA  

https://booknow-lifetouch.appointment-plus.com/b2gxkv9g/
https://booknow-lifetouch.appointment-plus.com/b2gxkv9g/
https://hcsc47thanniversaryconcert.eventbrite.com
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https://www.mentalhealthfirstaid.org/


RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RICA) 
¿Busca ser bautizado/a? ¿Ya se bautizó en otra tradición y está 
considerando ser miembro de la Iglesia católica? ¿Está intere-
sada/o en la confirmación para adultos? RICA es un lugar donde 
hacer preguntas y tratar de entender cómo Dios actúa en nues-
tras vidas y cómo nuestra fe nos motiva a servir a los demás. Se 
está formando un nuevo grupo y todavía puede unirse al mismo. 
Nos reunimos los jueves por la noche a las 7 p.m. en el Founders 
Room. Para obtener información, contacte a Alice y Kevin Curtin 
(703-461-3082 o acurtin947@aol.com).  En inglés 

 
SOCKTOBER – Empezaremos a recoger medias de poco uso y 

nuevas para Que Otros Puedan Comer (SOME, en inglés). Por fa-
vor busque la caja con el folleto en el nártex (vestíbulo) y ponga 
su donativo allí. La recogida continuará solo durante octubre. Si 
tiene preguntas contacte a Sally Díaz-Wells:  
sdiazwells@olqpva.org o 703-979-5580. 

 

EL PROYECTO GABRIEL – OLQP ha servido a más de 30 muje-

res encinta este verano y por eso necesitamos más suministros. 
Se necesitan donaciones de los siguientes artículos: pañales de 
tamaño 3, 4 y 5, toallitas desechables para bebés, cochecitos de 
sombrilla, Similac azul, cunas, ropa para niños, juguetes y cual-
quier artículo para el invierno que tenga. También podemos acep-
tar otros artículos para bebés, pero los mencionados arriba son 
los más necesarios en este momento. Puede dejar donaciones 
pequeñas en la cesta del Proyecto Gabriel en la iglesia o en los 
cestas azules en Matt 25 que dicen Proyecto Gabriel. Por favor 
póngase en contacto con nosotros si tiene donaciones más gran-
des. Chrissi o Rosie:  
Chrissi152@gmail.com   teléfono: 508-944-6938 
rosie.saberton@verizon.net   teléfono: 703-966-4675 
 

 

40 DÍAS DE LA CAMPAÑA POR LA VIDA este año es del 25 

de septiembre hasta el 3 de noviembre. Por favor únase a Thea 
Barron, miembro de OLQP, durante una hora de testimonio pacífi-
co los jueves a las 11 am, frente a la clínica de abortos de Alexan-
dria (5999 Stevenson Avenue) hasta que la campaña termine el 3 
de noviembre. Contacte a Thea: 703-354-0580   En inglés 
 

LA COALICION DE LA 27ma SEMANA INTERNACIONAL 
DE ORACIÓN Y AYUNO PIDE que individuos, familias, grupos 

de oración y parroquias se unan durante nueve días de oración y 
ayuno del 2-10 de noviembre. Los eventos que marcarán el co-
mienzo serán el sábado, 2 de noviembre, de las 8:30 am a las 4:30 
pm en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concep-
ción en Washington, DC. El día incluirá conferenciantes, Adora-
ción Eucarística durante todo el día, Misa a las 12 y los tres miste-
rios del rosario. Para obtener más información, por favor visite o 
llame:  www.iwopf.org,  888-478-7729. 
 

RETO ECOLÓGICO: Al terminarse la Temporada de la creación, 

hagamos el compromiso de vivir intencionalmente la vida que 
cuida la creación, en nuestras opciones en comidas, en vivir una 
vida más sencilla, reusando y reciclando y en nuestras opciones 
en la política. Denle gracias a Dios por su don de la creación a 
diario. 

EL PROGRAMA DE TARJETAS JUST$ VIENE A LA MISA EN  
ESPAÑOL DE LA 1:00 PM --  El domingo, 13 de octubre, tarje-

tas Just$ de Giant, Safeway estarán disponibles para que las com-
pre después de la Misa de la 1pm. OLQP compra estas tarjetas de 
los mercados con un 5% de descuento. Usted entonces puede 
comprarlas por su valor nominal y redimirlas por su valor nominal 
para sus compras de mercado. Por ejemplo, OLQP compra una 
tarjeta de Giant de $50 por $47.50, usted la compra por $50 y 
entonces la usa en cualquier Giant por $50 de alimentos. El 5% 
que OLQP se gana en la venta de cada tarjeta se dedica a la des-
pensa de alimentos de OLQP y para ayudar a niños huérfanos y 
vulnerables que viven en Kenia. Usted también puede comprar 
una tarjeta y donarla directamente a la despensa de alimentos de 
OLQP. Planeamos tener tarjetas disponibles después de la Misa 
de la 1pm el domingo de la colecta de alimentos (el segundo do-
mingo de cada mes) por los próximos dos meses mientras que 
evaluamos el interés y el número de voluntarios para venderlas. 
Aceptamos efectivo y cheques. 

 

LA CENA REFUGIO DEL CARPINTERO   
EL JUEVES, 17 DE OCTUBRE 

La cena en octubre: subs hechos a la orden, ensalada de papas 
hecha en casa, fruta, brownies y limonada. Por favor apúntese en 
el tablero en la parte de atrás de la iglesia, mándele un correo 
electrónico a mary.resnick@gmail.com o llame 703-462-4842 
para ofrecer sus contribuciones o para apuntarse en línea. 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, con-
gelador o mostrador. Por favor, no deje comida en la cocina del 
Founders Room ni en la de Fr. Ray Hall. Si trae la comida directa-
mente al Carpenter’s Shelter (localizado provisionalmente en 
Landmark Mall)  identifíquela claramente “OLQP, comida, el jue-
ves, 17 de octubre”. Para entrega en contenedores reusables y a 
prueba de derrames: por favor, recoja su contenedor o un conte-
nedor sin nombre del armario de dos puertas cerca de la cocina 
en el Ministry Center, Founders Room. ¡Gracias! 
 

RESERVEN LA FECHA: El domingo, 3 de noviembre, a las 3:30 

pm – un programa facilitado – explorando, aprendiendo y conver-
sando  acerca de la capacidad de recuperación patrocinado por el 
equipo del Ministerio Esteban. Ya vendrá más información – 
¡pero, marque su calendario ahora!  En inglés  
 

ES LA TEMPORADA/ESTACIÓN DE LA CREACIÓN  
La observancia anual del 2019 ha llegado a su fin entre continuas 
noticias devastadoras sobre la crisis del clima. El reporte que las 
Naciones Unidas publicó recientemente sobre el cambio climático 
y el testimonio de líderes mundiales acerca de la amenaza cre-
ciente y significativa del cambio climático que afectan a personas 
y tierras por todo el mundo le ha dado una voz más potente a 
nuestro Papa. Por ser un líder mundial que ha estudiado ciencia y 
que es el líder de una Iglesia que tiene dos mil años, el Papa Fran-
cisco está altamente calificado para articular una visión convin-
cente y una misión para el futuro como hizo en LAUDATO SI. Espe-
ramos que nuestra observancia del 1ro de septiembre al 4 de 
octubre obligue a los hogares de nuestra parroquia a hacer un 
compromiso firme de practicar el cuidado por la creación de Dios 
todo el día y todos los días por el resto de nuestras vidas.     

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 

6 de octubre del 2019, Vigésimoseptimo Domingo en el Tiempo Ordinario 
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