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Retirado En Residencia:
Fr. Tom Tunney, CSSp., ttunney@olqpva.org
Ministerio Latino:
Fr. Joseph Nangle, OFM., j.nangleofm@yahoo.com
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Our Lady Queen of Peace Church
Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz
14 de mayo, 2017
“QUINTO DOMINGO DE PASCUA”

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

DEL QUE LOS LLAMO DE LA OSCURIDAD
A SU LUZ ADMIRABLE.
1 Pedro 2:9

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.

2a. Colecta Especial Este Fin de Semana:
La Basílica del Santuario Nacional
de la Inmaculada Concepción,
Colección Trinity Dome
Esta es una colección de una sola vez que se llevará a cabo
en el Día de la Madre, hoy 14 de mayo para financiar la
realización del arte del mosaico decorar la cúpula central.

QUINTO DOMINGO DE PASCUA
1a Lectura: Hechos 6, 1-7
2a Lectura: Pedro 2, 4-9
Evangelio: Juan 14, 1-12
Lecturas del Próximo Domingo
SEXTO DOMINGO DE PASCUA
1a Lectura Hechos 8. 5-8. 14-17
2a Lectura Pedro 3, 15-18
Evangelio Juan 14, 15-21

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 MAY 13 - MAYO 19 2017
Sábado 5:30 pm Misa Por Mary Wilson Sullivan (L)
De: La Familia Martocci
Domingo 8:00 am Misa Por Catharine C. M. Pickett (D)
De: Alice Leonard
9:30 am Misa Por Karen Green (D)
De: Jackie y Peter Smith
11:15 am Por Thomas Rossi (D)
De: Thea Rossi Barron
1:00 pm Por Jorge y Maria Millan (D)
De: La Familia
6:00 pm Por Lois Mignano (D)
De: Anne Flack
Lunes 12:00 pm Misa Por Hubert Gantz (L)
De: Jeannette, Pat & Emily Daly
Martes 12:00 pm Por Mario Lovo (D)
De: Manuel Lovo
Miercoles 12:00 pm Por La Parroquia
Jueves 12:00 pm Por Vashti Jefferson Moore (D)
Se: Fr. Tim Hickey
Viernes 12:00 pm Por La Parroquia

COLECTAS DOMINICALES
Colecta del Domingo: $11,313
Fe Directa del mes de marzo: $9,097

JUST A THOUGHT…OR TWO…
Happy Mother’s Day to all our mothers and to all the women
who mentor and care for us and create opportunities for us to
grow into the fullness of our potential, may God’s most abundant blessings be upon you today and all the days of your
lives! Thank you for all you do for us!
In today’s readings, in the First Letter of Peter we are reminded
that we are chosen and precious in the sight of God and in the
Gospel Jesus tells us not to let our hearts be troubled, to have
faith in him and in God, that he goes to prepare a place for us
and will return to take us to him so that we might be where he
is! These readings today offer us a wonderful opportunity to
reflect on God’s love for all of us, thus a diversity of dwelling
places for us, a place for each one of us, no one is excluded by
God, because indeed every child, woman and man is precious to
God. Jesus tell the disciples that he is the way, the truth and the
life, and we know God and see God through him. Pope Francis
reminds us that “Jesus is the face of the Father’s mercy”. So in
seeing Jesus’ merciful words and actions the disciples were seeing God’s mercy in action. Jesus tells his disciples that through
their belief in him they will be able to do what he has done and
even greater! Perhaps what is “even greater” is that Jesus talks
about allowing the risen Christ, who dwells within us, to transform us into the presence of God’s mercy in the midst of a
wounded and suffering world. Perhaps the call of the Gospel is
to allow ourselves to become “the face of the Father’s mercy”,
to take on the mantel of mercy as Jesus’ disciples. To be willing
to make meaningful changes to our lives in order that we might
better show forth God’s mercy in our words and actions. As a
nation, what role should “mercy” play in our response to our
immigration and refugee crisis, criminal justice reform and to our
other national debates currently raging? Is mercy even a value
being discussed?
How can I be more merciful in my
words? What specifically can I do to be more merciful in my
actions? Who in my life right now is most in need of being
shown mercy? Blessings, Fr. Tim

¡COLECTA DIOCESANA DE SACERDOTES JUBILADOS!
Habrá una segunda colecta para el cuidado de nuestros sacerdotes diocesanos retirados el fin de semana del 20 y 21 de mayo.
En la actualidad hay 21 sacerdotes jubilados y otros 20 sacerdotes diocesanos que se jubilarán en los próximos diez años. Por
favor considere donar a esta colecta. Gracias por su apoyo. Consulte la publicación del boletín de hoy para obtener más información.

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA
Este fin de semana le damos la bienvenida
A ocho nuevos Cristianos:

Alison Brewer Roskovensky, Annika Rose Molf,
Grace Thora Carlson, Casey Porter McNichols,
Burton Oliver Purdie
Bautizados el sábado a las 10:00 am.

Jayson Alexander Zelaya Carranza,
Sofia Roldan Barcos, Rose Judiana Romero F.
Bautizados hoy domingo a las 3:00 pm.
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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.

A message from Katie Remedios, OLQP’s DRE
When someone asks me what I do for a living, I get to say I have the
best job in the world…….teaching children about how much they are
loved by God! After many years of shaping a program of faith development for the parish, it is with a heavy heart that I announce my resignation as your Director of Religious Education. It has been an honor to
serve the community, work with so many amazing children, and support
hundreds of parents as the first and best teacher of the faith. I have
completed everything that I was asked to do when first recruited by the
Staff of OLQP; to build a system of faith formation that allows our children to not only know Jesus, but to love and serve him as disciples in
action. After designing programs to prepare our children for the sacraments and expose our little ones to the foundations of our tradition, the
time has come to move on. I plan to take a two-month sabbatical, beginning in July, hiking, traveling, and spending quality time with my
family. In September, at the request of the pastor, I have agreed to
return on a part-time basis, and focus my attention on rebuilding and
strengthening the Family Circle program. This program has successfully
served many, and is being studied and introduced all over the country
as the true path to faith formation. My activities will include developing
accessible Circle lessons, writing seven grade levels of curriculum for
our Catholic Foundation classes, and planning Children’s Liturgies. I will
continue to advocate for adequate instruction space and inclusive opportunities to serve our children (and yes, sponsor the parish pie-baking
event at Thanksgiving). To sustain the faith of one child, studies show
that it takes 15 people in the pews, to model, connect, interact, educate, welcome, and love the child. My parting wish as the Director of
Religious Education is to ask the community to remember this, “It takes
a village”. And what an extraordinary village we have! In profound gratitude for your trust, support, and many prayers over the years.
<>< Katie

CONTINUA USANDO SOBRES DE COLECTA?
Usted podría considerar inscribirse en eGiving a través de Faith Direct
para asegurarse de que su regalo puede llegar a OLQP aún cuando no
pueda. Visite www.faithdirect.net y use el código OLQP: VA271.
¡Gracias por su contínuo apoyo a nuestra familia parroquial! El Padre
Tim.

SE PIDE A TODOS LOS MINISTROS DE LA COMUNION
Que participan en un entrenamiento del Ministerio de Comunión dirigido por el P. Tim Hickey en la Iglesia el jueves 18 de mayo de 2017 a
partir de las 7:00 PM. Por favor, deje Keren Charles
(kerencc@gmail.com) saber si usted será capaz de asistir. La capacidad
de ser en inglés.

¡RESERVE SUS BOLETOS
DE ENTRADA HOY!
OLQP Youth Theatre llevará a cabo el musical familiar Joseph y el Amazing Technicolor Dream Coat del 26 al 28 de mayo. Póngase en contacto con Mike Mothes para la venta de entradas
por adelantado. Adultos $10. Niños $5. Familia de cuatro o
más $25. Las presentaciones están programadas para el viernes 26 de mayo a las 7:00 pm, el sábado 27 de mayo a las
3:00 pm y 7:00 pm, y el domingo 28 de mayo a las 3:00 pm
en Fr. Ray Hall. Asientos limitados. Reserve su entrada hoy
mismo! Aplica Inglés y Español.

NOSOTROS TODOS ENFRENTAMOS LA VIDA
CAMBIANDO DESAFIOS EN TIEMPOS
Si este es uno de esos momentos dañinos para usted o un amigo, por favor considere ponerse en contacto con nuestro Ministerio Stephen llamando a Joan Brown, 703-971-2975 o enviando
un correo electrónico a jmbrown2587 @ Msn.com. Tenemos 15
ministros de Stephen que cuidan y que están aquí para hacer
que tu presencia sea escuchada.

¿SE GRADUA ALGUIEN EN SU FAMILIA ESTE AÑO?
Cada año, OLQP honra a nuestros recién graduados publicando
su foto en el Boletín de Graduación. Incluimos la escuela media,
la escuela secundaria y la universidad. Envíe por correo electrónico la foto de su graduado a offi ce@olqpva.org e incluya una
nota con el nombre y la escuela del graduado. La fecha límite es
el 18 de junio para su publicación en el Boletín de Graduación
del 25 de junio.

LOS $DE JUSTICIA
Hoy en día, 20 millones de personas en el sur de Sudán, Somalia,
Nigeria y Yemen están en riesgo de hambre, siendo declarado
con el hambre en partes del sur de Sudán. Una sequía que afecta
gran parte de África oriental ha destruido cultivos y ha matado
animales, lo que está afectando a la población de Mweiga, Kenia,
que son beneficiarios del programa de Los $DE JUSTICIA Localmente, la Despensa de Alimentos de OLQP provee comida suplementaria a más de 150 familias a la semana. El uso de tarjetas de
$ DE JUSTICIA merienda para sus compras semanales ayuda a
generar fondos sin costo para ayudar a aliviar el hamb re.

LA DESPENSA DE ALIMENTOS
DE REINA DE LA PAZ "EL JARDIN DE ISIDORE"
Pronto abrirá paso para la temporada de crecimiento del 2017.
El grupo tiende las camas de vegetales en la calle Edgewood y las
cosecha para la distribución de la comida del miércoles. La cosecha del año pasado proporcionó productos frescos hasta noviembre. Tiempo de compromiso es de 3 a 4 horas a la semana
durante las semanas que seleccione. Cada jardinero trabaja alrededor de 2 semanas durante el período de junio a octubre. Póngase en contacto con Kathleen Brown Kathleenabrown@verizon.net con su interés o preguntas. ¡Damos la bienvenida a sus pulgares e intenciones verdes!
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EL PROYECTO GABRIEL
Necesita de voluntarios los miércoles por la mañana (9: 3011: 30am) para ayudar a dar cosas de bebé. Hablando en
español.Contacto: shari.zamarra@gmail.com o 703-3239367 .
EL PROYECTO DEL TAZON DE ARROZ
DE CATHOLIC RELIEF SERVICES
Ha llegado a su fin este año. Gracias por tu sacrificio y cuidado por los que tienen hambre. El 25% de los fondos recaudados se quedan aquí en nuestra propia Diócesis. Si usted
no ha regresado su Tazón de Arroz, por favor hágalo pronto
para que podamos enviar las donaciones a CRS.
INFORME SOBRE LA FASE 2
DEL PROGRAMA ARBOR-LOO LETRINAS DE MEDOR
La capacitación de los participantes y la construcción de los
arbor-loos se realizaron en fases. Inicialmente, 55 'loos fueron
construidos en las áreas alrededor de Medor, Dodard, y Morne
Mango. 562 personas allí se beneficiaron directamente. Luego
se construyeron 26 'loos en Marinette que beneficiaron a 243 y
otros 26 en La Source que beneficiaron a 240. Se realizaron
sesiones de capacitación en cada comunidad sobre el manejo
adecuado de los servicios, saneamiento en general, protección
ambiental y desarrollo sostenible. Mediante un gasto cuidadoso, Manlove, el coordinador del programa, construyó siete
arbor-loos más de lo originalmente planeado. Dos sirvieron
más de una sola casa. Uno en Corion fué para 60 miembros
que acudieron a la Misa en el edificio de la capilla. Otra ubicada cerca del vivero La Source era para las tres docenas de agricultores que se ofrecían como voluntarios allí. Otra iniciativa,
fué comprar cubos de 5 galones con espitas para un sistema de
purificación de agua en casa para 75 familias. Manlove dijo:
"Porque no tenía sentido instalar una letrina, si la gente bebía
agua contaminada." A las familias se les dijo que compraran
lejía, ya sea en un dispensador Klorfasil, Aquatab, o en polvo,
para purificar el agua. Echa un vistazo al escrito de la Dra. Sue
en Medor en marysusancarlson.tumblr.com
¡Por favor continúen orando por nuestras hermanas y hermanos en Haití!

AGUA POTABLE PARA MEDOR
Los trabajos extraños, las tareas caseras y los soportes de la
limonada apoyaron los esfuerzos de nuestra clase asombrosa de la primera comunión, pues recolectaron $1,235.13
para comprar compartimientos de la filtración de agua para
la gente de Medor, Haití. Qué esfuerzo sensacional.
¡Felicidades a nuestros pequeños discípulos en acción!
SE NECESITA AYUDA DEL MERCADO MOVIL
El jueves, 18 de mayo, es nuestra despensa móvil mensual
del alimento del banco de alimento del área de la capital. Se
necesitan voluntarios de 9 a 12:00 para empaquetar y distribuir los productos. Contactar a Michelle Knight, mknight@olqpva.org

¡MUCHAS GRACIAS!
3 MISAS - 91 NIŇOS PREPARADOS
UNA HISTORIA DE EXITO
DE LA PARROQUIA
El pasado fin de semana, 89 de nuestros 91 niños recibieron su Primera Comunión este año, fueron llevados
al Altar durante una de las tres hermosas Liturgias
Infantiles. Como parte de nuestro programa único de
"Desarrollo de La Fe" de OLQP, sus padres hicieron un
maravilloso trabajo preparando a los niños para recibir el sacramento. Además, había muchos trabajando
detrás de las escenas, compartiendo sus dones y talentos, que contribuyeron a esta increíble experiencia.
Un corazón que se agradece a los coros de las 9:30,
11:15, 1:00 pm y 5:30, Michael Hill y Joe Martocci,
Christina Kozyn, Sally Diaz, y Thelma Molina, Karen
Edwards y Bronwen Kubiak. Las muchas familias que
se prestaron para partir el pastel, limpiar las mesas, y
sacar la basura. Y sobre todo - Kerry Litonjua, Rossanna Catahan, Bonnie Czekanski, Michele Doss y Cecilia
Lopez Oetgen que instruyó a los niños, los guió, y los
amó durante todo el año!

MISA Y SERVICIO DE SANACION ESTE JUEVES
El Padre Tuck Grinnel y el Ministerio Católico de Sanación de la
Diócesis de Arlington celebrarán una Misa y un Servicio de Sanación este jueves, 18 de mayo, a las 7:30 pm en la Iglesia St.
Ann (5312 North 10th St., Arlington). Venga y ore por la sanacion - para usted y para los demás. Comenzamos con la Misa y
seguidamente con oraciones para la sanación y un tiempo
para la Confesión.

MATT 25 NECESITA VOLUNTARIOS
El ministerio sirve a los necesitados con ropa y artículos para el
hogar. Tenemos más de 50 voluntarios, pero una operación de
este tamaño necesita muchos más. Usted puede ser voluntario
por tan poco como una hora por mes. Ahora necesitamos ayuda en la sala de clasificación, ya que hemos sido bendecidos
con muchas donaciones. Póngase en contacto con Anne Marie
para ver cómo puede participar: 703-929-1375 o phillygirl7925@gmail.com.

REINA DE LA PAZ
COOPERATIVA DE CREDITO DE ARLINGTON
Teléfono (703) 521 8615; Fax (703) 521 1960
correo electrónico: qpafcu@qpafcu.com
web site: www.qpafcu.com
Sirviendo a la Comunidad de Reina de la Paz 1964-2015
Horario: el domingo, 10:45-1:00, el sábado 4:30 – 5:25
(antes de la Misa de las 5:30 pm), el primer jueves del mes,
7:30 -9:00 pm y con cita previa. La oficina se encuentra en el
Centro del Ministerio, primer piso, entrada principal al Ahorros asegurados federalmente hasta por lo menos $250,000
por NCUA, una agencia del gobierno y respaldados por la
plena fe y crédito del gobierno estadounidense.

