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
Diácono:
Dcn. Tony Remedios, tremedios@olqpva.org

Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
23 de Abril, 2017
“II DOMINGO DE PASCUA
DE LA MISERICORDIA DIVINA”

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.
Directora de Educación Religiosa:
Katie Remedios, kremedios@olqpva.org
Ministro Asistencia y Justicia Social:
Michelle Knight, mknight@olqpva.org
Ministro Jóvenes Adultos:
Mike Mothes, mmothes@olqpva.org
Hispanic Liaison/Recepcionista de La Oficina:
Thelma Molina, tmolina@olqpva.org
Assistentes de La Oficina:
Sally Diaz-Wells, jgantzdaly@olqpva.org
Michele Chang, mchang@olqpva.org
Gerente de La Oficina:
Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org
Supervisor de Mantenimiento:
Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com

PLAZO PARA EL BOLETIN

“LOS QUE HABIAN SIDO BAUTIZADOS
SE DEDICABAN CON PERSEVERANCIA
A ESCUCHAR LA ENSEŇANZA
DE LOS APOSTOLES, VIVIAN UNIDOS

miércoles, 9 AM office@olqpva.org

Y PARTICIPABAN EN LA FRACCION DEL PAN

DECLARACION SOBRE LA MISION DE OLQP

Y EN LAS ORACIONES.”

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.

Hechos: 2:42

II DOMINGO DE PASCUA
DOMINGO DE LA MISERICORDIA DIVINA
1a Lectura: Hechos 2, 42-47
2a Lectura: Pedro 1, 3-9
Evangelio: Juan 20, 19-31
Lecturas del Próximo Domingo
III DOMINGO DE PASCUA
1a Lectura: Hechos 2, 14. 22-23
2a Lectura: Pedro 1, 17-21
Evangelio: Lucas 24, 13-35

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, Jeff Corry,
Ginny Cox, Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Ernest Donatto, Mike
Dorsey, Marye Embrey, Irene Fitzpatrick, Judy Francia-Reyes,
Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Carmen González, 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, 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, Jim Webster, Dottie Williams, Mary Woods, John
Zamarra, Claudia Zapata.

INTENCIONES DE LAS MISAS APRIL 22-28, 2017
Sábado 8:30 pm Misa Por David Tishman (D)
De: La Familia Havill
Domingo 8:00 am Misa Por Curt Larrabee (D)
De: Ed y Liz Ward
9:30 am Misa Por Peter Ware (D)
De: Violette Jacobson
11:15 am Por Richard Gustave Branch (D)
De: Linda Holiman
1:00 pm Por Teófila Manzo (D)
De: La Familia
6:00 pm Por César T. Francia (D)
De: Susan Francia
Lunes 12:00 pm Misa Por La Parroquia
Martes 12:00 pm Por La Parroquia
Miercoles 12:00 pm Por La Parroquia
Jueves 12:00 pm Por La Parroquia
Viernes 12:00 pm Por Charles Pope (D)
De: Beverly Hennessey

COLECTAS DEL DOMINGO

JUST A THOUGHT…OR TWO…
The amazing stories of encounter and of resurrection continue and more and more of his followers claim to have
seen and talked to him, but it is all so strange, it is all just
too much to believe so Thomas proclaims that not until he
sees, not until he touches, will he believe this outrageous
resurrection story! Can you blame him? Imagine being
there at the very beginning, being amongst the first to
whom Jesus appeared and whom were told about Jesus’
appearances! It must have all been so frightening
and bewildering. Thomas and others must have felt overwhelmed by it all, and so no wonder he doubted and demanded to see and touch for himself! And Jesus appears
and offers Thomas his hands and his side to touch and see,
that yes, indeed, it is he, he has risen and he is alive! How
even more disorienting THAT must have been! And when
Jesus appears to the disciples even though most of them
had disserted him and some had even disowned him, Jesus
shows no anger or resentment but only offers his peace
and forgiveness…his mercy! And as we celebrate the resurrection, God’s gift to us of eternal life, we celebrate too,
God’s mercy; God’s love and forgiveness which falls upon
us as gently as the rain, neither earned nor measured,
freely given, for us to take and receive. For or from what
in my life might I need forgiveness? Is there someone I
need to offer forgiveness to? How is God’s mercy present
in my life?

VELOCIDAD EN EL ESTACIONAMIENTO
DE LA PARROQUIA
Por favor controle su velocidad en el estacionamiento de la parroquia y en las calles alrededor de la Iglesia. Con las cálidas temperaturas se fomentan los juegos al aire libre así que por favor
tenga cuidado. Por favor no obstruya las entradas e intersecciones muy cercanas al estacionamiento.
Aplica en Inglés y Español.

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA
Este fin de semana le damos la Bienvenida
a 5 nuevos cristianos:
Phillip John Giggey Jr., Adeline Tien Fawley,
Alma Madelin Lara-Rodríguez.
Bautizados el sábado a las 10:00 am.
Max Alexander Vanden Boogart y
Madison Rose Vanden Boogart
Bautizados el sábado a las 1:00 pm.

Domingo de Pascua : $19,258
Jueves Santo: $1,179
Santuarios de Tierra Santa: $2,305
Fe Directa Promedio Semanal Abril: $9,097
23 de abril 2017 “ II Domingo de Pascua de la Misericordia Divina”

El 2017 SE CONMEMORA EL CENTENARIO
DE LAS APARICIONES DE
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
Unase con Padre Brandon el martes 18 de abril a las 7pm en
salón de clase dos en el segundo piso del centro del Ministerio una sesión informativa para discutir el viaje de
Noviembre del 12-21 de 2017 a Fátima, Lourdes y Barcelona.
Esta es una gran oportunidad para viajar con otros miembros
de la parroquia. Si usted está interesado y desea más información sobre costo y logística, esto es imprescindible asistir.
Padre Brandon: bnguyen@olqpva.org Aplica en Inglés.

RETIRO DE PRIMAVERA PARA JOVENES ADULTOS
Esté Calmado. Esté Presente. Simplemente Esté Allí
Por favor, únase a nosotros en nuestro Retiro de Primavera de
Jóvenes Adultos (de 18 a 35 años) del 12 al 14 de mayo en Loyola en el Potomac Retreat Center en Maryland. Construido en
1958, Loyola está situado en un acantilado con vistas al río Potomac. Con sus bosques, playa frente al río y espectaculares puestas de sol sobre el Potomac, Loyola ha ofrecido a miles de los
participantes en Retiros la oportunidad y los medios de experimentar la alegría y la serenidad de la presencia de Dios. El Retiro
se extiende desde el viernes por la noche hasta el domingo por
la mañana. El sábado sólo la opción del viajero está disponible.
Todos los participantes tendrán su propio dormitorio y las comidas serán proporcionadas. El costo total es de $170 por persona.
Está disponible asistencia financiera parcial y completa, así como
asistencia para el transporte. Por favor comuníquese con el Ministro de Jóvenes Adultos Mike Mothes a mmothes@olqpva.org
o llámenos al 703-303-5224 para obtener más información y
registrarse. Aplica en Inglés y en Español.

LOS $DE JUSTICIA - Este es la semana de colectar la comida.
Las tarjetas del Giant, Safeway y Shoppers están disponibles después de la Misa para sus compras de La Pascua o para donar a la
Despensa de Comida de OLQP. Las tarjetas no estarán disponibles el próximo fin de semana – el sábado y el domingo de Pascua. Aplica Inglés y Español

CELEBRACION DEL DIA DE LA TIERRA
El Grupo de Integridad de La Creación de la parroquia está
patrocinando una tarde de talleres de Cuidando la Creación el
domingo 7 de mayo de 3:30 a 5:30 en el Centro del Ministerio. Venga a conocer sobre la sostenibilidad alimentaria, la fe
y la dieta; La abeja que guarda como práctica de la tierra que
honra la fe, cultivando un huerto con el cuidado de la creación en mente y la reducción de energía en el hogar.
¿Preguntas? Michelle Knight, mknight@olqpva.org—
Aplica en Inglés solamente.

ECO TIP: Este es un buen momento para planificar y
plantar un huerto. Fácil de cultivar plantas tales como
ejotes verdes, calabacín, Tomates cherry, pimientos y
pepinos. Nada como un jardín fresco!

¡GUARDE LA FECHA!
El Teatro de la Juventud de Nuestra
Señora Reina de la Paz llevará a cabo
el musical Joseph y el Sorprendente
Capote de Sueños Technicolor del 26
al 28 de mayo.
¡Los tiquetes saldrán a la venta pronto!
Aplica en Inglés y Español.

MINISTERIO MINKISI
El Ministerio de Minkisi los invita a su oración y reflexión
mensual de las Escrituras, lunes 1 de mayo, 7:15 pm, en la
Sala de Discusión Oficina Parroquial. Inmediatamente comenzando con la recitación del Rosario por la Paz, la sesión también incluye oración silenciosa y reflexión sobre 1 Pedro 1: 3.
Celestine Person Green conducirá. Para obtener más información, comuníquese con Cecilia Braveboy, jisaac3@verizon.net
o 703-979-5389. Aplica en Inglés solamente.
MAYO DIA DE LA DISCUCION DEL TRABAJO GLOBAL
El Grupo Laboral organiza una discusión de los "Signos de los
Tiempos: Trabajo, Globalización e Inequidad" el lunes 1 de
mayo a las 7pm en la Sala de los Fundadores. Fieles parroquianos y Teamsters Dir. De Estrategias Globales, Tim Beaty,
discutirá lo que nuestra fe enseña, lo que los trabajadores y
los sindicatos están haciendo para asegurar que la dignidad
humana sea respetada, y cómo podemos estar con los que
son explotados en el trabajo alrededor del mundo. ¡Venga a
una velada informativa, y disfrute de una maravillosa celebración de la Fiesta de San José el Trabajador! Email Laura en
HTLAURA1@gmail.com con preguntas. Aplica en Inglés solamente.

SOME (So Others Might Eat)
Es una organización sin fines de lucro establecida para brindar
asistencia a personas sin hogar y desamparadas en Washington,
DC. Servimos más de 800 comidas por día en nuestro comedor, y
distribuimos ropa gratis a más de 200 personas por semana. En
este momento, estamos en necesidad desesperada de ropa interior y calcetines nuevos para hombres y mujeres. Estos artículos
van un largo camino en la toma de nuestros huéspedes más cómodos como hacer frente a la falta de vivienda. Por favor visite
nuestra lista de deseos de Amazon en bit.ly/SOMEwishlist
(distingue a mayúsculas y minúsculas) para tener una idea de lo
que necesitamos. Si pides de Amazon, tus donaciones serán enviadas directamente aquí. O puede dejar las donaciones en 71 O
St NW de lunes a viernes de 8:00 am-4:00 pm o los fines de semana de 8:00 am - 2 pm. Gracias por su compromiso con la misión SOME. Nosotros verdaderamente apreciamos su apoyo. Si
tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a donations@some.org. Aplica en Inglés solamente.
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LA CAMPAŇA DE LA PASCUA DE HAITI
La parroquia de San José educa a 3,000 niños (k-grado 13). Cada maestro de escuela primaria fue educado en Medor y 8-10
de estos maestros asisten a clases nocturnas para mejorar sus
calificaciones de enseñanza. En la escuela secundaria de Medor, 2 profesoras y 3 maestros asistieron a la escuela primaria y
secundaria en Medor, fueron a la universidad y luego regresaron a Medor para compartir sus conocimientos enseñando a
los estudiantes de secundaria. La educación de los hijos de Medor es un objetivo principal de Pere Luckson y de toda la comunidad de Medor. Nuestra Campaña de Pascua de Haití ayuda a
apoyar la iniciativa de educación en la parroquia de San José.
Nuestras donaciones de Pascua educan a los niños y sus maestros y tienen un impacto positivo en toda la comunidad.

CRS RICE BOWL/CRS TAZON DE ARROZ
Este fin de semana se marca oficialmente la conclusión de la
Campaña del Rice Bowl/Tazón de Arroz. Un sincero agradecimiento a todos los que participaron. Esperamos que al viajar y
orar con la Cuaresma con el calendario, que de alguna manera
los desafíos enfrentados por nuestros hermanos y hermanas en
todo el mundo se hicieron más reales. Debido a su generosidad, Catholic Relief Services continuará asistiendo a personas
en 91 países. El 25% de los fondos recaudados en nuestra Diócesis seguirá siendo para financiar programas locales que alimentan a los hambrientos. "Cuando tuve hambre, me diste de
comer" es verdaderamente vivido en Nuestra Señora Reina de
la Paz. Una canasta de colección está en el santuario a la derecha de la Fuente Bautismal. Los cheques para su donación pueden hacerse pagaderos a OLQP con CRS Rice Bowl en la línea de
memo. Aplica en Inglés y en Español.

ALABANZA Y ADORACION DE LOS JOVENES ADULTOS
Jueves 27 de abril a las 7:30 pm
Nuestro Coro de Jóvenes Adultos de las 6 pm estará liderando
una sesión de Alabanza y Adoración el 27 de abril a las 7:30
pm. Por favor, únase a nosotros en la Iglesia por una hora de
gran música y compañerismo. No se requiere talento musical.
La noche comienza a las 7:30 pm y termina a las 8:30 pm.
Contacte Rachel Tenpenny-Chigas para más información:
raychelynn_11@hotmail.com Aplica en Inglés y Español.

CAMINATA PARA FINALIZAR EL GENOCIDIO
Unase a otras comunidades de fe locales el domingo 23 de
abril, 1: 30-4 pm en esta Caminata que la parroquia apoya. Se
trata de una suave Caminata de 2 millas alrededor de los monumentos conmemorativos del DC para ser testigo contra el
genocidio y las atrocidades masivas que continúan asolando
nuestro planeta, particularmente en Sudán y So. Sudán. Haga
clic en dc.walktoendgenocide.org para registrarse y obtener
información sobre la ruta. Para más información, contacte con
Bill Casey (b13909@comcast.net o 703.568.3438).
Aplica en Inglés y Español.

RECIBIMIENTO INTERRELIGIOSO DE LA PASCUA
CON UNA CENA CEREMONIAL
Domingo 30 de abril, 3 - 5 PM. Gesher Escuela de Día Judía,
4800 Mattie Moore Ct., Fairfax, VA. Unase a este evento, copatrocinado por la parroquia, para expresar la unidad y la comunidad y elevar los temas de la Pascua de justicia, libertad y migración. Por favor, RSVP www.jcouncil.org/WelcomingSeder
Aplica en Inglés solamente.

MINISTERIO DE STEPHEN
Los feligreses entrenados están disponibles para ofrecer acompañamiento cristiano, apoyo y oración si usted está enfrentando una desafiante pérdida, transición o dificultad. Llame a Joan
Brown al 703-971-2975 para contestar preguntas o arreglar un
Ministro Stephen para que trabaje con usted. Refiera a otros a
Joan si usted piensa que satisface sus necesidades.
Aplica en Inglés solamente.

La Edición de Primavera de THE ADVOCATE
Está disponible - El boletín de la parroquia, The Advocate, ya está disponible en el sitio web de la parroquia: www.olqpva.org. Si desea
recibir regularmente esta publicación, por favor, háganos saber para
agregar su dirección de correo electrónico a nuestra lista de distribución o su dirección a los que lo enviamos a - por favor llame o envíe un
mensaje a Sally en la oficina parroquial, 703-979 -5580, jgantzdaly@olqpva.org. Aplica en Inglés y Español.

PROBANDO EL ISLAM - Siga nuestra Sopa de Piedra en la
Construcción de Puentes con la Comunidad Islámica asistiendo
a la Casa Abierta en Dar Al Hijrah este domingo 23 de abril desde las 12:00 del medio día a las 5 pm. Comida, moda, artes y un
recorrido por el Mosque. 3159 Row St., Falls Church, VA.
Aplica en Inglés.

REINA DE LA PAZ COOPERATIVA FEDERAL DE CREDITO
TELEFONO (703) 521 8615; FAX (703) 521 1960
Correo electrónico: qpafcu@qpafcu.com sitio web:
www.qpafcu.com
Sirviendo a la Comunidad de Reina de la Paz desde 1964-2015

Horario de Oficina: Domingo, 10:45 am 1:00 pm, Sábado
4:30 pm - 5:25 pm (antes de la Misa de 5:30 pm), el primer
jueves del mes, 7:30 9:00 pm, y con cita. La oficina está ubicada en el Centro de Ministerio, primer piso, entrada principal al edificio.
¡Cuentas de Cooperativas de Crédito para Niños y Adolescentes! La cooperativa ofrece varios tipos 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)
puede hacer transacciones en la cooperativa 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 Cooperativa de Crédito para más detalles. Ahorro asegurado 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 los Estados Unidos.
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