BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATOLICA
Información de Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Email:
Website:

2700 19th Street South
Arlington VA 22204
703-979-5580
office@olqpva.org
olqpva.org

Pastor:
Fr. Tim Hickey, C.S.Sp., thickey@olqpva.org
Pastor Asociado:
Fr. Brandon Nguyen, CSSp., bnguyen@olqpva.org
Retirado En Residencia:
Fr. Tom Tunney, CSSp., ttunney@olqpva.org
Ministerio Latino:
Fr. Joseph Nangle, OFM., j.nangleofm@yahoo.com
Deacon:
Rev. Mr. Tony Remedios, tremedios@olqpva.org
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
Bautizos:
Por favor llame ó envíe un email a la oficina para hacer los arreglos.
Preparación Para El Matrimonio:
Por favor contacte con la oficina de la parroquia seís meses antes de su
matrimonio para completar todos los requisitos.
Reconciliación/Confesión:
Sábado: 4:45 - 5:15 pm. y por cita previa.

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
12 de marzo, 2017

“SEGUNDO DOMINGO
DE CUARESMA”

“Y SE TRANSFIGURO
EN SU PRESENCIA .
SU ROSTRO BRILLABA
COMO EL SOL
Y SUS VESTIDOS SE
VOLVIERON BLANCOS
COMO LA LUZ”

Directora de Educación Religiosa:
Katie Remedios, kremedios@olqpva.org
Ministro Asistencia y Justicia 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:
Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org
Michele Chang, mchang@olqpva.org
Jefe de La Oficina:
Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org
Supervisor de Mantenimiento:
Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com

Mateo 17:2

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 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.

LA LUZ ESTA ENCENDIDA PARA USTED
PROGRAMA DE RECONCILIACION
El Sacramento de Penitencia se ofrece cada miércoles por la
noche durante la Cuaresma de 6:30 a 8:30 pm.
Al mismo tiempo se ofrecerá Servicio de Adoración de Taizé

Servicios de Adoración de Taizé
7 pm - 22 de marzo, bilingüe
6:30 pm - 5 de abril, Servicio para la Familia
(abierto a todos)
Vía Crucis Cantado
7 pm - 15 de marzo, 29 de marzo y 12 de abril

II DOMINGO DE CUARESMA
1a Lectura: Genesis 12, 1-4
2a Lectura: Timoteo 1, 8-10
Evangelio: Mateo 17, 1-9
Lecturas del Proximo Domingo
III DOMINGO DE CUARESMA
1a Lectura: Exodo 17, 3-7
2a Lectura: Romanos 5, 1-2. 5-8
Evangelio: Juan 4, 5-42

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 Bétit, Francis Bilgera,
Debra Billings, Precious Bowens, April Brassard, Mary Brown,
Lynne Burgh, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Ginny Cox, Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Ernest Donatto,
Mike Dorsey, Marye Embrey, Irene Fitzpatrick, Judy FranciaReyes, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley,
Carmen González, Karen Greene, The Harris Family, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey, Karen Krahn, Rebecca Krahn,
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,
Bette Mehalko, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler,
Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob
Morsches, Chelsea Murray, 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, Marilyn Webster, Dottie Williams,
Mary Woods, John Zamarra, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS MARZO 11-17, 2017
Sábado 5:30 pm Misa Por Giny Franco 70th Birthday (L)
De: Christine Young & Family
Sunday 8:00 am Misa Por Fr. Brandon Nguyen (L)
De: Secret Prayer Pal
9:30 am Misa Por John Edlefsen (D)
De: Ann Johnson
11:15 am Misa por Ismail K. Bassa (D)
De: Susan Francia
1:00 pm Juana Laguna (D)
De: La Familia
6:00 pm Misa Por Owen Wagner (D)
De: La Familia Simkovsky-Brown
Lunes 12:00 pm La Parroquia
Martes 12:00 pm Misa Por La Parroquia
Miércoles 12:00 Por La Parroquia
Jueves 12:00 pm Misa Por Fiona Power (L)
De: Pat Carty
Friday 6:00 pm Misa Por La Parroquia

COLECTAS DEL DOMINGO
Colecta Dominical : $13,226
Fondo de la Misión Negra e India: $5,717
Fe Directa Promedio Semanal Febrero: $9,010

JUST A THOUGHT…OR TWO…
This Sunday we hear Matthew’s account of the Transfiguration of Jesus…right before the eyes of three of the disciples, Jesus’ true identity bursts forth and in one brief luminous moment , Peter, James and John are themselves forever changed….”transfigured” with a growing awareness
of who Jesus really is! I believe that each one of us has
our own “moments of transfiguration”….moments in
which we see or feel the very presence of God. They are
moments when, deep inside, we come to know that God is
present….that God is real. These moments of awareness
hold the potential to transfigure our lives into something
new…something wonderful. The challenge is to learn “to
live out of” these moments… keeping these moments alive
in our hearts and minds allowing them to continually transfigure us more and more into the image and likeness of
God. As we reach out to the poor and the marginalized,
the immigrant and the refugee we are transfigured by the
experience as well. For in “the encounter of the other, we
encounter God” and we are changed! As Jesus’ true identity shown forth on the side of that mountain, so may ours
burst forth during this Lenten sojourn into the desert. What “transfiguration moments” have I recently experienced? Where have I seen the face of God reveled? Where is God calling me to this Lent?
Lenten blessings, Fr. Tim

GRACIAS POR APOYAR EL LENTEN APPEAL
LA PETICION CUARESMAL DEL 2017 (BLA)
Tenga en cuenta que los pagos de promesas del BLA, NO deben
hacerse a través del programa Faith Direct de nuestra parroquia.
Si desea establecer un pago mensual recurrente para su promesa del BLA, visite www.arlingtondiocese.org para establecerla.
¡Gracias!
Aplica en Inglés y en Español.

DISPENSACION DEL DIA DE SAN PATRICIO
El Obispo Burbidge ha concedido a los fieles de la Diócesis de
Arlington una dispensa de la obligación de abstinencia de la carne el 17 de marzo. Los que se aprovechan de la dispensación, sin
embargo, son exhortados a realizar una obra de caridad, un ejercicio de piedad o un acto de penitencia comparable en alguna
otra ocasión durante la Segunda Semana de Cuaresma.
Aplica en Inglés y en Español.

CENA DE SOPA DE PIEDRA
VIERNES 17 DE MARZO
Comenzaremos con la Misa en la Iglesia a las 6 pm, nos trasladaremos al Centro del Ministerio y a las 6:45 disfrutaremos de una
sopa (traiga su propio tazón si es posible) preparado por nuestro
Ministerio Stephen. A las 7:15 vamos a ver algunos clips de película sobre la inmigración y seguiremos con la mesa de discusión.
Aplica en Inglés.
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E-DAR A TRAVES DE LA FAITH DIRECT

ESCULTURAS HECHAS A MANO DE MADERA DE OLIVO

Considere apoyar a OLQP inscribiéndose con FAITH DIRECT, una opción
segura de dar electrónicamente para las parroquias (un retiro de la
cuenta de cheques ACH y uso de las principales tarjetas de crédito disponibles). Código de la Iglesia OLQP: VA271. Aplica en Inglés y en Español.

El 25 y 26 de marzo OLQP tendrá unas muestras de madera de olivo
hechos a mano esculturas de Tierra Santa, hecha por los cristianos de
Belén que las utilizan como su fuente de ingresos. Estos hermanos y
hermanas nuestros están sufriendo dificultades en este momento debido a la situación volátil en su país de origen. Los cristianos en Tierra
Santa solían ser más del 37% de la población. Hay menos del 1% ahora.
Usted puede hacer una diferencia en sus vidas mediante la compra de
una escultura. Aplica en Inglés y en Español.

El 2017 SE CONMEMORA EL CENTENARIO 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 viajar: 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 logística contacte
con Fr. Brandon: bnguyen@olqpva.org Aplica en Inglés.

¿HA SIDO USTED LLAMADO A SERVIR? Esta temporada cuaresmal se compromete a servir como Ministro Extraordinario de la Eucaristía. Aquellos interesados en ofrecerse como voluntarios para este ministerio de cuidado y servicio, distribuyendo la Eucaristía en la Misa, deben
ponerse en contacto con Keren Charles, kerencc@gmail.com, para inscribirse en una formación/orientación diocesana de dos horas. El entrenamiento es obligatorio y programado localmente el sábado 22 de abril
10-12 del mediodía en la Catedral St. Thomas More, Arlington. Hay
otras fechas disponibles en otros lugares. Aplica en Inglés.

CAMINAR A TRAVES DE LA CUARESMA CON EL PAPA
FRANCISCO: UNA GUIA PARA LA CUARESMA BASADA EN
LAUDATO SI ' (La guía completa está impresa en papel verde y disponible en la parte posterior de la iglesia.)
SEMANA 2: Capítulo 2 de Laudato Si ': El Evangelio de la Creación
"Nuestra insistencia en que cada ser humano es una imagen de Dios no
debe hacernos pasar por alto el hecho de que cada criatura tiene su
propio propósito. Ninguno es superfluo. El universo entero habla del
amor de Dios, su infinito afecto por nosotros. "(# 84)
ORACION: Sé misericordioso, oh Dios, porque he pecado. Enséñame a
escuchar el mensaje de cada criatura, y todo lo que vive y crece, en la
armonía de la creación. Guíame para dar gracias por la diversidad de
todos los dones de Dios en el mundo natural.
ACTO: ¿Cómo puedo hacer tiempo en mi ocupada vida para estar en la
presencia de Dios, en el mundo natural que él creó? ¿Cómo puedo compartir este amor de Dios con los demás, a través de la comunión en la
naturaleza? ¿Cómo puedo caminar a conciencia de los dones de Dios?

CRS TAZON DE ARROZ - ¿Tiene un Tazón de Arroz en su mesa? No
es demasiado tarde. Recoja uno en la parte posterior de la Iglesia y eche
un vistazo al calendario adjunto. Esta semana nos encontramos con
Evelina en Zambia. Las madres de su comunidad aprenden nuevas maneras de proveer comidas nutritivas para sus familias. Su historia es de
esperanza. ¿Has probado las recetas? El estofado de cacahuete suena
delicioso. . Con su contribución del Tazón de Arroz, usted estará ayudando a muchos en la familia de Dios a tener acceso a comida saludable. Gracias. Aplica en Inglés y en Español.

CENA PARA EL ABRIGO DEL CARPINTERO - JUEVES MARZO 16
La comida de este mes es estofado de carne con patatas y verduras,
ensalada y postre. Las hojas de inscripción están en la parte posterior
de la Iglesia. Por favor traiga su comida antes de las 4:45 del jueves 16
de marzo, a la Sala de los Fundadores del Centro del Ministerios y colóquela en el refrigerador o en el congelador. Si tiene alguna pregunta
comuníquese con mary.resnick@gmail.com.
Aplica en Inglés y en Español.

LOS $DE JUSTICIA - La mitad de las ganancias netas de su uso de las
tarjetas de LOS $ DE JUSTICIA del Giant, Safeway y Shoppers están dedicadas al programa Orphans of AIDS in Africa, que ayuda a los Hermanos
en Kenia a ministrar a su comunidad de HIV /SIDA. En casi 35 años desde que se identificó el HIV, muchos en Africa todavía no han entendido
que el HIV es una condición como cualquier otra condición médica crónica. Tristemente, la confidencialidad que rodea la situación del HIV
conlleva muchos desafíos. Particularmente vulnerables son los niños
con HIV adquiridos perinatalmente que a menudo son dejados como
huérfanos, muchos de los cuales están llegando a la adolescencia y la
adultez. Los Hermanos los reciben en la comunidad y abogan por su
cuidado y tratamiento incluyendo los servicios psicosociales.
Aplica en Inglés

Aplica en Inglés y en Español.

ETICA CONSISTENTE DE LA VIDA
En OLQP oramos , soportamos y defendemos cualquier vida humana
amenazada por la violencia o la privación. La enseñanza social católica nos instruye en cuanto a la dignidad y la sacralidad de cada vida
humana. El Papa Francisco nos recuerda que todas estas preocupaciones están relacionadas. Permanezcamos en solidaridad con todos
nuestros hermanos y hermanas vulnerables. Ustedes están invitados a ayudarnos a perseguir estas y otras conexiones en temas de
vida mientras construimos un grupo para permitir que nuestra parroquia abrace este concepto de Etica Consistente. Las sesiones son
6 de abril y 11 de mayo a las 7:30 pm. Por favor únase a nosotros.
¿Preguntas o curiosidad? Shari.zamarra@gmail.com, 703-323-9367
Aplica en Inglés.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO, TIEMPO PARCIAL – La Iglesia
Catolica St. Anthony of Padua en Falls Church está buscando un Asistente Administrativo, enérgico y amable a tiempo parcial para trabajar en
el Ministerio de Educación Religiosa de la parroquia. Debe ser bilingüe
con fluidez en inglés/español. Envíe su curriculum vitae y requisitos de
salario a jobs@stanthonyparish.org. Aplica en Inglés y en Español.

INTO THE WOODS/DENTRO DE LOS BOSQUES - Los Jugadores de La Escuela Secundaria Bishop O'Connell presentan su producción
musical de primavera, "Into the Woods/Dentro de Los Bosques", del 7 al
9 de abril. Los horarios de espectáculos son viernes y sábado a las 7 pm
y domingo a las 2 pm. El costo de los boletos de admisión general es de
$10; Estudiantes y personas mayores $5. Reserve sus entradas en
www.bishopoconnell.org/OCPlayers o llame al 703-237-1448.
Aplica en Inglés.
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¿ES USTED O CONOCE A ALGUIEN
EN LA 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, escuchar y caminar con
usted a través de este momento difícil. Contacte con Joan
Brown al 703-971-2975 o jmbrown2587@msn.com.

JESUS VIVIENTE! - ¿Qué estás haciendo durante estos primeros
días de Cuaresma para preparar la Pasión, Muerte y Resurrección
de Jesucristo? Por favor, considere asistir a la 14 ª anual Live Jesus! El sábado 18 de marzo de 2017 de 9:00 am a 12:45 pm, en la
Comunidad Católica St. Neumann en Reston, VA. El tema es
"Salesian GPS: Gentleness, Patience and Simplicity". Los ponentes
son el Rev. Francis Danella, OSFS y el Rev. Matthew Hillyard,
OSFS. Para obtener más información y registrarse, visite
www.oblates.org y haga clic en Live Jesus! Icono.
Aplica en Inglés.

Aplica en Inglés.

ORDENE SU SEÑAL PARA EL PATIO
Y DE LA BIENVENIDA A SU VECINO
He aquí una manera fácil y efectiva de dejar que sus vecinos
inmigrantes y refugiados sepan que usted les da la bienvenida.
Usted puede haber visto estas señales tri-coloreadas - en español, inglés, y árabe - en las noticias o alrededor de la ciudad.
Ahora usted puede pedir su señal hoy después de la Misa o
electrónicamente
visitando:
Https://goo.gl/forms/
IaDR4iJ8JRkuSOvz2. El costo de las señales es de $10.00 cada
una. Contacte a Mary Beth Zimmerman al 703-615-1021 si
tiene alguna pregunta. Aplica en Inglés.

ESTE PREPARADO PARA AYUDAR
EN UNA ACCION DE INMIGRACION ”I.C.E.”
La ACLU ha creado Mobile Justice Virginia, una aplicación para
smartphones que permitirá a los virginianos registrar a la policía y hacerlos responsables de sus acciones. Registre, informe,
testifique y conozca sus derechos, ¡todo en su teléfono! También le permitirá alertar a otros de una acción como está sucediendo. Busca MobileJusticeVirginia en la tienda de aplicaciones o en Google Play.
Aplica en Inglés.

“ALGUNOS” TAZONES VACIOS DE LA CENA - Unase a ALGUNOS (así que otros podrían comer) en nuestra cena anual
de LA SOPA DE TAZONES VACIOS el lunes 20 de marzo en la
Iglesia Católica Romana de Saint Ann (5300 North 10th Street,
Arlington VA) 6 -8pm. Se sirve una sencilla cena de sopa y puede seleccionar y llevar a casa un hermoso tazón artesanal que
servirá como recuerdo de aquellos cuyas copas están vacías. El
costo es de $25 por persona y los boletos se pueden comprar
en la puerta o electrónicamente en http://some.org/events/
empty-bowls/. Todos los ingresos ayudan a ALGUNOS. Para
obtener más información, comuníquese con Rebecca PottsDupre: 202-797-8806 ext. 1131 o rpotts-dupre@some.org
Aplica en Inglés y Español.

Sugerencia Ecológica: Prepare el suelo y siembre verduras
de temporada temprana como espinacas, lechugas, rábanos
y repollo rizado. Haga una actividad familiar. A los niños les
encanta ver como crecen las cosas y hasta pueden sentirse
tentados a comer lo que cosechan.

40 DIAS DE VIDA Llena tu corazón en una hora! Unase en oración a
voluntarios durante una hora durante la vigilia de oración de 40 días
por la vida que comenzó el Miércoles de Ceniza y continúa hasta el
Domingo de Ramos 9 de abril, en la Corte Suprema de los Estados
Unidos, 1 First St. NE, Washington, DC. Www.40DaysforLife.com Para
obtener más información contacte con Larry Cirignano: larryvote@gmail.com. Aplica en Inglés.

CAMPAŇA DE LA PASCUA DE HAITI
Piense en una típica noche en su casa. Tal vez coma con su familia,
vea la televisión, juegue en Internet, lea antes de acostarse. Tales
actividades ordinarias aquí, que muchos de nosotros a menudo dan
por sentado, están lejos de ser rutinarias en Medor, Haití. Muchos no
comen tres comidas al día; la cena es un lujo, no un regalo. La electricidad es también infrecuente y también lo es una casa con una televisión, una computadora, un sistema de juego. A través de nuestro
programa de hermanamiento, ofrecemos almuerzo para cada niño
que asiste a la escuela. Para muchos estudiantes, esta es su única
comida del día. También ayudamos a apoyar la energía solar para el
laboratorio de computadoras de la escuela secundaria, por lo que los
estudiantes y profesores tienen acceso al aprendizaje por computadora. Esta semana, considere comer una comida sencilla en solidaridad con los feligreses de San José. Apague las luces y los electrónicos que no estén en uso. Done los fondos a la Campaña de la Pascua
de Haití que hubiera gastado en una comida o en un dispositivo. Pase
un poco de tiempo orando por nuestros hermanos y hermanas en
Medor, en lugar de ver la televisión o jugar un videogame.
Aplica en Ingles.

RETIRO ANUAL - Unete a hombres y mujeres de OLQP en Loyola
en el Potomac, una Casa de Retiros Jesuitas en Faulkner, MD para un
retiro basado en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Se lleva a
cabo en silencio e incluye cantidades generosas de tiempo para la
oración, la reflexión personal y el cultivo de una relación más profunda con Dios. Fechas: Viernes 21 de abril a domingo después del almuerzo, 23 de abril. Cuota de fin de semana: $235 ($185 por primera
vez retirativos o adultos jóvenes hasta la edad de 30). Se requiere un
depósito de $ 115. Comuníquese con Thea Barron, theabarron@yahoo.com, 703-354-0580, para más información o para reservar electronicamente: www.loyolaonthepotomac.com. Aplica Inglés

BUSCANDO A UNA PERSONA QUE BRINDE SERVICIOS
DE CUIDADO PARA PERSONAS ANCIANAS - Una pareja
encantadora en Annandale necesita a alguien que venga a su casa
aproximadamente 2-3 horas /día 4-5 veces /semana. Horas flexibles.
Estamos buscando a alguien para hacer limpieza ligera y lavandería, y
para ayudar con la higiene personal, y tal vez cocinar compañero.
Contacte con Jill (Rita) Clark-Gollub en clarkgollub@rcn.com o llamando al 240-338-6216. Aplica en Inglés y Español.
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