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“CUARTO DOMINGO EN
EL TIEMPO ORDINARIO”

Horario de Las Misas :
De Lunes a Viernes - 12 Mediodía
Sábado- 5:30 pm Misa de Vigilia
Domingo - 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am,
1:00 pm (Español), y 6:00 pm Misa de Los Jóvenes Adultos
Bau zos:
Por favor llame ó envíe un email a la oﬁcina para hacer los arreglos.
Preparación Para El Matrimonio:
Por favor contacte Fr. Tim, Fr. Brandon, ό el Diácono Tony seís meses
antes de su matrimonio para completar todos los requisitos.
Reconciliación/Confesión:
Sábado: 4:45 - 5:15 pm. y por cita previa.
Directora de Educación Religiosa:
Ka e Remedios, kremedios@olqpva.org
Ministro Asistencia y Jus cia Social:
Michelle Knight, mknight@olqp.org
Ministro Jóvenes Adultos:
Mike Mothes, mmothes@olqpva.org
Hispanic Liaison/Recepcionista de La Oﬁcina:
Thelma Molina, tmolina@olqpva.org
Assistentes de La Oﬁcina:
Jeanne e Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org
Michele Chang, mchang@olqpva.org
Jefe de La Oﬁcina:
Chris na Kozyn, ckozyn@olqpva.org
Supervisor de Mantenimiento:
Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com

“DICHOSOS LOS AFLIGIDOS,
PORQUE DIOS LOS CONSOLARA”
Mateo 5:4

PLAZO PARA EL BOLETIN

miércoles, 9 AM oﬃce@olqpva.org

DECLARACION SOBRE LA MISION DE OLQP

La Parroquia de la Iglesia Católica Nuestra Señora, Reina de la Paz se
dedica a presenciar 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 educa vas y ministerios
sociales. La parroquia con nuará iden ﬁcándose con su origen como una comunidad Afro-Americana, pero reﬂejando una congregación mul -étnica, y con nuará promoviendo la armonía racial y la
jus cia social. Si bien es cierto que nuestro enfoque principal es la
vecindad comunitaria, con nuaremos 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.

NEXT WEEKEND’S SECOND COLLECTION

ARLINGTON CATHOLIC HERALD
(Diocesan Newspaper)

IV DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO
1a Lectura: Sofonias 2, 3; 3, 12-13
2a Lectura: Corin os 1, 26-31
Evangelio: Mateo 5, 1-12
Lecturas del Proximo Domingo
V DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO
1a Lectura: Isaias 58, 7-10
2a Lectura: Corin os 2, 1-5
Evangelio: Mateo 5, 13-16

A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS
FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Barahona,

Tim Barnes, Ronald Bashian, Gene Bé t, Francis Bilgera, Precious
Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Ernest
Dona o, Mike Dorsey, Marye Embrey, Irene Fitzpatrick, Judy Francia-Reyes, Yeve e Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley,
Carmen González, Karen Greene, The Harris Family, Clare Hayden,
Linda Hawkins, Dee Hickey, Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz
Uribe Jaramillo, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María Linares, Wil
McBride, Olga McKenzie, Mary Helen Madden, Stefan McGuigan,
Martha Gladys Medina, Be e Mehalko, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Mon jo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Chelsea Murray, Gerri Noble-Martocci,
Delﬁma Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella, Catherine Peake, Patrick, Patrick Ogden,
Paul Ramírez, Maritza Roldán, Kate Ring, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Mary Lou Shookhoﬀ, Jeﬀrey Smith, Mary E.
Smith, Eva Souza, Paul Steinmetz, Michael Arthur Sweat, Rose Trujillo, Nancy Urquizo, Stephen Utley, Claudia Waller, Do e Williams,
Mary Woods, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS ENERO 28-FEB 3, 2017
Sábado 5:30 pm Misa Por Anne Cur n (D)
De: The Parish
Sunday 8:00 am Ciriaco M. Maldo (D)
De: Ed & Liz War
9:30 am Misa Por Be y Mehalko (D)
De: Barbara Gallagher & Pat Dowd
11:15 am Mass por Mercedes Lape (D)
De: Judy Francia Reyes & Wally Reyes
1:00 pm Mass por Luis Cabrera Seminario (D)
De: La Familia Cabrera
6:00 pm Misa Por Esther Contreras (D)
De: La Familia Collins
Lunes 12:00 pm Misa Por Paul Cilinski (D)
De: La Parroquia
Martes 12:00 pm Misa Por Jim & Donna Davis (L)
De: Pat Carty
Miércoles 12:00 pm Misa Por Frank A. Diaz (L)
De: Monse Diaz
Jueves 12:00 pm Misa Por Connie Hickey’s Birthday (D)
De: Her Son Fr. Tim Hickey
Friday 12:00 pm Misa Por Lawrence Dias (D)
De: Jude Dias

COLECTAS DEL DOMINGO

Colecta Dominical : $11,047
Church in La n America: $4,217
Fe Directa Promedio Semanal Diciembre: $7,943

JUST A THOUGHT…OR TWO… This Sunday we hear Ma hew’s
account of Jesus’ famous “Sermon on the Mount”. We’ve heard
it over and over since we were children and are hardly shocked
by Jesus’ descrip on of the reign of God. Undoubtedly some of
those who gathered on that slope to listen to Jesus were
shocked by the picture he painted of the Reign of God…it made
no sense and ran contrary to the sociopoli cal reality of their
lives. What was he thinking…the meek will inherit the land…we
all know that it is the powerful who control the land…and the
“peace-makers”…well they usually get run over by the armies! And what was he saying about the “poor in spirit”…theirs
is the Kingdom of God…wait a minute I thought the Kingdom
belonged to the righteous and those who followed the le er of
the law. Well the truth is that Jesus had a diﬀerent take on the
whole ma er. The bea tudes name the ways in which peoples’
lives and wellbeing are threatened; grinding poverty, grief, landlessness, hunger, war and persecu on. Jesus does not advise
that those so aﬄicted simply wait for a reversal of fortune in the
herea er, though the ﬁnal verse does speak of great reward in
heaven. Jesus calls for a tudes and ac ons that will more fully
bring about the reign of God. The poor in spirit are the humble
whose wealth is found in God and not in gold…their wealth is to
be shared with the materially poor. The meek are not to be
“shrinking violets” who accept injus ce, but rather, those who
know their proper place as children of God, and who stand up to
insure that all people are treated with dignity and as full heirs to
God’s reign. The bea tudes are really “Be - A tudes”…they call
us to holiness through reaching out to all who suﬀer in this
world, and promise us that to the extent that we reach out to
and work on behalf of the suﬀering we will become more fully
the “blessed of God” and help to build up the Reign of God! As
we take me this week to reﬂect on this Gospel let’s focus on
one or more of the bea tudes and ask ourselves: in what concrete ways will I live out the “Be – A tudes” today?
Blessings, Fr. Tim

EL LLAMADO DE LA CUARESMA DEL 2017
DEL OBISPO COMIENZA!

Este mes muchos de nosotros recibiremos un correo de Bishop
Burbidge con respecto a la Lenten Appeal (BLA) del 2017. El tema para el 2017 BLA es "Ofreciendo manos para servir y corazones para amar." Después de reﬂexionar sobre las muchas bendiciones que Dios le ha dado, por favor considere con oración hacer una promesa a este importante llamado que ﬁnancia muchos
programas y ministerios que sirven a la gente en nuestra diócesis. ¡A través de su apoyo a este importante llamado, usted se
convierte en las manos y el corazón de nuestro Señor Jesús!
Aplica en Inglés y Español.

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA

Esta semana damos la bienvenida a 3 nuevos Cris anos:
Angelo Antonio Tafalla Snyder, Lucas Hildebrandt-Panta y Ma hew
Hildebrandt –Panta
Bau zados el sábado a las 10:00 am.
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CLASES DE INGLES - HOGAR SERVICIOS INMIGRANTES

A par r del 13 de febrero, ofreceremos clases de Inglés los lunes
y miércoles de 7 a 9 pm en St. James Catholic School (830 W
Broad St. Falls Church). Registrarse el 6 y 8 de febrero de 7-9pm
en la escuela (a través de la puerta 16). El costo de las clases es
de $60 durarán 12 semanas. Un libro de texto ya está incluido en
la tarifa. Sólo aceptamos efec vo o giros postales. Para más información llame a Hogar Immigrant Services, 571-208-1572.
Aplica en Español.

MINISTERIO MINKISI les invita a su sesión mensual de meditación en pequeños grupos el lunes 6 de febrero, 7:15 pm, en la
Sala de Discusión Parroquial /Oﬁcina Parroquial. Ida Hernández
dirigirá la oración y la reﬂexión basada en Lucas 1: 46-47. Para
obtener más información, póngase en contacto con Cecilia Braveboy, jisaac3@verizon.net o 703-979-5389. Aplica en Inglés.

PRIMERA SESION DE PREVENCION
DE LA VIOLENCIA Y ARMAS DE FUEGO

Unase a nosotros para la sesión inaugural de nuestro Grupo de
Prevención de la Violencia y las Armas de Fuego el lunes 6 de
febrero a las 7:00 pm en el Centro del Ministerio. Todos son
bienvenidos. Más información, contacte con Gerry LaPorte,
g.laporte@verizon.net
Aplica en Inglés.

NOCHE DE ADOLESCENTES

Venga y par cipe en nuestras noches de adolescentes que suceden las noches del domingo después de la Misa de las 6:00 PM.
Jugamos juegos, trabajamos, compar mos nuestras historias,
oramos, comemos, vemos películas y nos apoyamos mutuamente. Este es un lugar seguro para ser tú mismo y venir como eres.
A lo largo del año, también nos unimos para las comidas, re ros
y eventos especiales. Los voluntarios son necesarios para ayudar
con la hospitalidad, par cularmente en saludar e interactuar con
los adolescentes, ayudando a los líderes adolescentes a facilitar
la noche de ac vidades, grupos pequeños y reﬂexiones. Envíe un
e-mail a Mike Mothes a: mmothes@olqpva.org para obtener
más información y para que usted obtenga la lista de distribución de correo electrónico para recibir calendarios y actualizaciones bimensuales. Centro del Ministerios Domingos Noches 7: 15
-8: 30pm. Aplica en Inglés .

GUARDE LA FECHA: 14º Anual Jesús Viviente/Live Jesus!,

una mañana de reﬂexión, compañerismo y oración se llevará a
cabo el sábado 18 de marzo de 9:00 am a 12:45 pm, en la comunidad Católica St. Neumann en Reston. El tema es "GPS salesiano: mansedumbre, paciencia y sencilléz". Para obtener más
información y direcciones, visite www.oblates.org y haga clic en
el icono de JESUS VIVIENTE/LIVE JESUS. Aplica en Inglés.

LOS $DE JUSTICIA - El hambre duele. A través del programa
de LOS $DE JUSTICIA, OLQP provee comida suplementaria a los
miembros de la comunidad a través de la Despensa de Alimentos, y ayuda a niños en Mweiga, Kenia a asis r a la escuela a través del programa de Huérfanos del SIDA en Africa. Usted puede
ayudar a alimentar a los hambrientos sin costo alguno usando
las tarjetas de LOS $DE JUSTICIA del Giant, Safeway o Shoppers
durante todo el año para sus compras de comes bles semanales. También puede comprar y donar una tarjeta a la Despensa
de Alimentos. Aplica en Inglés.

El 2017 marca el 100º ANIVERSARIO de
LAS APARICIONES DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

En honor a la celebración del Centenario Nuestra Señora Reina
de la Paz ofrece una maravillosa oportunidad de viaje: Una peregrinación a FATIMA & LOURDES Y BARCELONA del 12 al 21 de
noviembre del 2017. Si está interesado y quiere saber más sobre
costos y logís ca contacte con Fr. Brandon: bnguyen@olqpva.org Aplica en Inglés y Español.

¿Separado? ¿Divorciado? ¿Viudo? - El Programa de Reconstrucción patrocinado por la Oﬁcina de la Vida Familiar de

la Diócesis de Arlington ayuda a las personas de todas las religiones, que están separadas, divorciadas o viudas, a que con núen
con sus vidas. El programa de nueve semanas comienza el domingo 26 de febrero y sesionan los domingos por la tarde de
5:30 a 8:00 pm en el Centro St. Mar n De Porres en Alexandria.
Los temas incluyen la adaptación, el dolor, la ira, la autoes ma,
la apertura, el amor y la relación. Para obtener más información,
envíe un correo electrónico a facilitator@copingrebuilding.com,
visítenos en la web en h p://www.copingrebuilding.com o llámenos al 703-596-2673.
Aplica en Inglés.

Obispo Burbidge Aﬁrma
Necesidad de Reforma Migratoria
El obispo Joe Vásquez, presidente de la Comisión de Migración y obispo de la Diócesis de Aus n, publicó ayer
una declaración disponible aquí (h p://www.usccb.org/news/2017/17-024.cfm). En solidaridad con el Obispo Vásquez y mis hermanos obispos, es mi esperanza y oración que nuestros funcionarios electos respondan
a las necesidades de nuestros inmigrantes y de sus familias de una manera que respete su dignidad como
personas, y todo esto conﬁado a la seguridad de nuestra nación, cumplirá estos deberes sagrados y responsabilidades de una manera razonable, justa y responsable.
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¿ES USTED O ALGUIEN QUE CONOCE EN NUESTRA PARROQUIA QUE ENFRENTA ALGUNOS DESAFIOS QUE
CAMBIAN LA VIDA Como la pérdida de trabajo, la muerte de
un ser querido, una enfermedad grave en usted mismo, y
otras causas dolorosas? Si es así, hemos entrenado a un Stephen Ministry/Ministerio Stephen que están aquí para ayudar ... para escuchar y caminar con usted a través de este momento di cil. Póngase en contacto con Joan Brown al 703-971
-2975 o jmbrown2587@msn.com.
Aplica en Inglés.

EQUIPO CONSTITUTIVO DE ETICA DE LA VIDA (CEL)

En enero escuchando talvéz nuestra preocupación y compasión se agitan para las vidas humanas: los inmigrantes y los
refugiados que sufren mucho, todos los heridos por la injus cia del racismo, los niños no nacidos amenazados en el vientre, un hombre a punto de ser ejecutado en Virginia. La enseñanza social Católica nos instruye en cuanto a la dignidad y la
sacralidad de cada vida humana. El Papa Francisco nos recuerda que estas situaciones están todas conectadas. Permanezcamos en solidaridad y oremos por todos nuestros hermanos y
hermanas vulnerables. Usted está invitado a ayudarnos a perseguir estas y otras conexiones en temas de la vida. Para futuras
sesiones
del
grupo
CEL,
contacte
shari.zamarra@gmail.com,703-323-9367.
Aplica en Inglés.

EL 14º ANUAL “JESUS VIVIENTE/LIVE JESUS”

Una mañana de reﬂexión, compañerismo y oración se llevará
a cabo el sábado 18 de marzo de 9:00 am a 12:45 pm, en la
comunidad Católica St. Neumann en Reston. El tema es "GPS
salesiano: mansedumbre, paciencia y sencilléz". Para obtener
más información y direcciones, visite www.oblates.org y haga
clic en el icono de JESUS VIVIENTE/LIVE JESUS.
Aplica Inglés.

RECONSTRUIR DESPUES DE LOS DAÑOS DEL HURACAN

Después de que el reciente huracán hizo tanto daño en Medor, sus contribuciones de emergencia han permi do a la gente de San José comenzar a reconstruir. Pere Luckson envió una
actualización sobre los esfuerzos. En la Fase I, la parroquia St.
Joseph iden ﬁcó a las 100 familias más afectadas por la tormenta. Estas familias recibieron semillas de frijol, plantas de
banano y una cabra joven. Aproximadamente la mitad de ellos
también recibieron materiales para reconstruir sus hogares. La
mayoría de estas familias se encuentran en las areas de Corrión y Zorange, especíﬁcamente en las comunidades de Vieux
Kay y Cigala. La Fase 2 hará lo mismo con familias vulnerables
en otras áreas de la capilla, incluyendo La Source. La Fase 2
también reconstruirá un ediﬁcio escolar en La Source cuya
pared fué destruida por el Huracán Ma hew. Lea el escrito de
la Dra. Sue en Medor en marysusancarlson.tumblr.com
¡Por favor con núen orando por nuestras hermanas y hermanos en Hai !

REINA DE LA PAZ
COOPERATIVA DE CREDITO FEDERAL DE ARLINGTON
TELEFONO (703) 521 8615; FAX (703) 521 1960
Correo electrónico: qpafcu@qpafcu.com si o web:
www.qpafcu.com
Sirviendo a la Comunidad de Reina de la Paz 1964-2017

Horario de Oﬁcina: domingo, 10:45 am 1:00 pm, dábado 4:30
pm - 5:25 pm (antes de la Misa de las 5:30 pm), el primer jueves del mes, 7:30 9:00 pm, y con cita. La oﬁcina está ubicada
en el Centro del Ministerio, primer piso, entrada principal al
ediﬁcio.
¡Cuentas de La Coopera va de Crédito para Niños y Adolescentes! La coopera va ofrece varios pos de cuentas para
niños/adolescentes. Las cuentas para niños (de cualquier
edad) pueden ser abiertas por o con los padres donde el niño
(tan pronto como él/ella pueda ﬁrmar la solicitud) pueda hacer transacciones en la Coopera va de Crédito. Esto puede ser
una buena manera para que los niños aprendan sobre las ﬁnanzas. Los cheques de Navidad, Primera Comunión, Cumpleaños, Conﬁrmación, Graduación, etc. pagaderos al niño
pueden ser depositados /cobrados. Visite la Coopera va de
Crédito para más detalles.
Ahorros asegurados federalmente a por lo menos $250.000
por NCUA, una agencia del gobierno, y apoyado por la fe y el
crédito completos del gobierno de Estados Unidos.
Aplica en Inglés y Español.

NO MAS CARTONES DE HUEVO

Muchas gracias por su generosidad anterior, pero la despensa
de alimentos ene todos los cartones de huevo que podemos
almacenar por ahora. Por favor, no donar ningún adicional
hasta nuevo aviso.

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL:

ﬁn de semana marzo 31-abril 2, 2017 en Herndon. Se recomienda inscribirse temprano. Para obtener más información,
visite nuestro si o web en: RenewMarriage-VANorth.org o
contáctenos en applica ons@renewmarriage-vanorth.org o
703-646-1521.
Aplica en Inglés.

Consejo Ecológico:

De acuerdo con el Departamento de Energía, no hay necesidad de minutos inac vos para calentar su coche en días fríos.
La mejor prác ca es un calentamiento de 30 segundos y luego
conducir un poco más lento por un minuto o dos.

29 de enero, 2017 “Cuarto Domingo en el Tiempo Ordinario”

