
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZO PARA EL BOLETIN 
miércoles, 9 AM  office@olqpva.org 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

22 de octubre, 2017                                                                                                       

 

“29th DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO”    

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATOLICA 
Información de Contacto: 
 Dirección:  2700 19th Street South 
                          Arlington VA 22204 
 Teléfono: 703-979-5580 
 Email: office@olqpva.org 
 Website: 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 
 

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 ar-
reglos. 
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.    
 
Gerente de La Oficina:  
 Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
Directora de Educación Religiosa:  
 Theresa Palmisano, tpalmisano@olqpva.org 
Ministro de Justicia Social y Outreach: 
 Sally Diaz-Wells, sdiazwells@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:  
 Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org 
 Michele Chang, mchang@olqpva.org 
Asistente de Educación Religiosa: 
 Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org; re@olqpva.org 
Asistente de Outreach: 
 Lyzbeth Monard, lmonard@olqpva.org 
Supervisor de Mantenimiento:  
 Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com  
Custodio Nocturno: 
 Joe Martocci, jmartocci@olqpva.org 
 
 
 
 

 

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 servi-
mos a través de la celebración litúrgica, labores educativas y minis-
terios sociales. La parroquia continuará identificándose con su ori-
gen 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.    

“Den al emperador  
lo que es del emperador  

y a Dios  
lo que es de Dios” 

                                        Mateo 22:21 
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29th DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
1a Lectura: Isaìas 45, 1. 4-6 

Tesalonicenses 1, 1-5 
Evangelio: Mateo 22, 15-21 

Lecturas del Próximo Domingo 
30th DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 

1a Lectura: Exodus 22:20-26 (148A) 
2a Lectura: Thessalonians  1 Thessalonias 1:5c-10 

Evangelio: Matthew 22:34-40 

 
  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     

   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 
POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Barahona, 
Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Debra Billings, Precious 
Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, 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,  Linda Hill, Margaret Hodges, Bea-
tríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick 
Lawrey, María Linares, Wil McBride, Olga McKenzie, Mary Helen Mad-
den, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary 
Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy 
Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Chelsea Murray, Denise Noland, 
Ann O’Brien, Patrick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary 
Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella,  Catherine Peake, 
Paul Ramírez, Maritza Roldán, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane She-
pard, Mary Lou Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, Paul 
Steinmetz, Michael Arthur Sweat, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, 
CSSp., Nancy Urquizo, Stephen Utley,  Claudia Waller, Jim Webster, 
Dottie Williams, Mary Woods, Claudia Zapata.         
 

INTENCIONES DE LAS  MISAS OCT 21-OCT 27, 2017  
Sábado 5:30 pm Misa Por Mary Doyle (D) 

De: Tony Cocove & Jim Lynch 
Domingo 8:00 am Misa Por Gary O’Connell (D) 

De: Ed & Liz Ward 
9:30 am Misa Por Anita malone (D) 

De: Tony Cocove & Jim Lynch 
11:15 am Misa Por Ken Telesca (D) 

De: John & Shari Zamarra 
1:00 pm Misa En Honor del Seňor de Los Milagros 

De: La gente de la parroquia 
6:00 pm Misa Por Lope Dysangco (D) 

De: Lillian Sy 
Lunes 12:00 pm  Misa Por Brian Doherty (D) 

De: John & Barbara Lillard  
Martes 8:00 am Misa Por La Parroquia 

Miércoles 12:00 pm Misa Por Santan Pinto (D) 
De: Jude Dias  

Jueves 12:00 pm Misa Por La Parroquia 
Viernes 12:00 pm Misa Por Alejandro Caycho (D) 

De: La Familia Lovo 

 
COLECTAS DEL DOMINGO   

Colecta del domingo: $11,020 
Fe Directa del mes de Septiembre: $9,533 

 

CLINICAS DE DACA Las personas que actualmente tienen DACA con  

permiso de trabajo que expira antes de marzo 5 2018, pueden contactar 
a Ayuda para inscribirse en una de nuestras clínicas en Virginia o Wa-
shington. Sólo se aceptan renovaciones hasta marzo 5 2018 no se acep-
tan nuevas solicitudes. Los permisos de trabajo DACA permanecen váli-
dos hasta su fecha de vencimiento. Averigüe lo que necesita saber sobre 
DACA en http://ayuda.com/guidelines-for-deferred-action-for-
childhood-arrivals-daca-as-of-september-5-2017//. Aplica en espaňol 

JUST A THOUGH… OR TWO ...  
This weekend is World Mission Sunday.  For many of us it con-
jures up images of missionary nuns and brothers and priests in 
habits chopping their way through jungles or climbing mountains 
or crossing raging rivers to carry the message of the Gospel to 
faraway places where the Gospel has not yet, or scarcely, been 
preached.   Many of us think of missionary activity as evangeliza-
tion and the work of “professional religious”.  But in reality it is 
our work.  Fr. Tony Gittins, a Spiritan and internationally recog-
nized expert in the area of mission, likes to remind us that “the 
church does not have a mission, rather, “The Mission” has a 
Church, the church exists for the sake of the proclamation of the 
Gospel, even unto the ends of the earth!”  Pope Francis has said 
much the same by proclaiming that the church is missionary by 
its nature!  Pope Benedict has said that the Gospel is not a thing 
but rather a person, the person of Jesus Christ!  When we pro-
claim the Gospel we are proclaiming Jesus Christ.  Pope Francis 
has called us all to proclaim the Gospel passionately and crea-
tively. He challenges us to preach the Gospel with our very lives 
not just with our words.  Discipleship is living the Gospel, living 
Christ in our daily lives in and through what we choose to value 
and what we choose to ignore.  We preach Christ each time we 
put the needs of others before the needs of ourselves, each time 
we speak out on behalf of the ignored and voiceless, the poor 
and the marginalized, the immigrant and refugee, then we 
preach Christ. That is living our discipleship.  Each time we stand 
with women who are sexually abused, harassed or humiliat-
ed, each time we call it out for what it is and work to put an end 
to it we put our discipleship into action!  Discipleship is mission-
ary by its nature and so we are indeed called to be missionaries 
who climb the mountains of racism and bigotry, who cross the 
raging rivers of misogyny and hack through the jungles of pov-
erty and exclusion to proclaim the Gospel, for while it may have 
been preached in many places, clearly it has not been well 
heard!   Where am I being called to preach the Gospel by how I 
live my life?  What mountain am I being called to climb or river 
to cross or jungle to hack through to preach the Gospel?  
Blessings, Fr. Tim 
 

THERESA KENNEDY PALMISANO, 
es la nueva Directora de For-
mación de Fe de OLQP. Theresa 
viene a nosotros desde el área de 
Philadelphia, donde reciente-
mente completó un año de ser-
vicio con las Hermanas de San 
Francisco de Philadelphia. Aquí 
ella sirvió en la granja orgánica de 
las hermanas y en clases de edu-

cación nutricional y cocina de enseñanza mixta para estu-
diantes de primaria y secundaria. Theresa tiene experiencia 
en alfabetización infantil, estudios bíblicos destacados, 
enseñanza sustitutiva en varias escuelas católicas y como 
coordinadora de divulgación en la Oficina de Educación del 
Alcalde en Philadelphia. Recibió su licenciatura en Ciencias 
Políticas de la Universidad de Princeton. Theresa se casó 
recientemente y vive en Alexandria con su esposo, Michael. 

http://ayuda.com/guidelines-for-deferred-action-for-childhood-arrivals-daca-as-of-september-5-2017/
http://ayuda.com/guidelines-for-deferred-action-for-childhood-arrivals-daca-as-of-september-5-2017/
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SE LES RECUERDA   
LA PEREGRINACION A FATIMA Y LOURDES 

Para aquellos que viajan en la peregrinación a Fátima y Lourdes, por 
favor planeen asistir a la fiesta de documentación de partida el jue-
ves 2 de noviembre, a las 7 pm en el scenario de Fr. Ray Hall. 
Preguntas, contacte con Fr. Brandon: bnguyen@olqpva.org   
Aplica en inglés. 
 

 

POTLUCK DE LOS JOVENES ADULTOS -  este fin de semana, 

después de la Misa de las 6 pm en la Sala  Fundadores. El tema es 
"Alimentos de Otoño". Se anima a todos los adultos jóvenes a venir. 
La Sala Fundadores Centro del Ministerio estará abierta antes de la 
Misa para dejar comida y bebidas. Aplica en inglés y espaňol. 

 
MISA DE FAMILIA Y FORMACION DE FE - El primer sábado 

del mes comienza en noviembre, la formación a las 3 pm, la Misa a 
las 4 pm (el primer sábado de octubre es un fin de semana de vaca-
ciones, así que no comenzará hasta noviembre) Aplica en inglés. 

 
PROGRAMA DE CIRCULOS DE FAMILIA - Se anima a los feli-

greses participantes a comenzar sus estudios. Contacte con Katie si 
necesita ayuda con ideas basadas en el hogar o en grupo. 
(kremedios@olqpva.org) Agradecemos su atención a la formación 
de fe de sus hijos y les pedimos que continuen leyendo el boletín 
para más detalles del programa mientras trabajamos para contratar 
a un nuevo director.  Aplica en inglés y espaňol. 

 
 

 
3ª Y ANUAL CASA EMBRUJADA 

Sábado 28 de octubre de 7:00 9:00 pm. 
Nos estamos preparando para nuestra 3ra y Anual Casa Embrujada 
de Reina de la Paz. Por los últimos dos años, hemos tenido más de 
70 actores y voluntarios y alrededor de 200 invitados que partici-
paron en una espantosa gira. ¡Ahora necesitamos su ayuda! Espero 
que todos pasen la voz para que tengamos una sólida participación 
nuevamente. Si sabe que quiere ser parte de este evento épico, 
envíe un correo electrónico a Mike Mothes inmediatamente a 
mmothes@olqpva.org con la forma en que desea ayudar. ¡También 
se necesitará asistencia de adultos! Durante la próxima semana 
puede elegir: Ayuda a recolectar y dejar refrescos, calabazas talla-
das y cosas espeluznantes en OLQP. Sea un actor o guardián de la 
paz en la Casa Embrujada el 28 de octubre ¡Ven a experimentar la 
Casa Embrujada tú mismo!  Aplica en inglés y espaňol.  

 

REGISTRO PARA CANASTAS DE ALIMENTOS  
DE THANKSGIVING! 

Necesitamos voluntarios para registrar familias para las Canastas de 
Comida de Acción de Gracias el jueves 2 de noviembre de 8: 30-12 
pm. Los voluntarios bilingües son muy útiles ya que muchas de 
nuestras familias de la despensas sólo hablan español. Para ser 
voluntario contacte con Sally Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org  
Aplica en inglés y espaňol. 

 
COMO SER UN PROPIETARIO O ARRENDADOR EXITOSO 
en el entorno actual de alquiler: panel de debate. Programa gratui-
to miércoles 25 de octubre, 6: 45-8: 30 pm Biblioteca Central Beat-
ley (5005 Duke St., Alexandria).  Aplica en inglés. 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA DE OLQP 
¡Buenas noticias para los prestatarios de libros y bibliófilos! La bibliote-
ca de OLQP, recientemente renovada, está abierta una vez más, 
comenzando el domingo por la mañana del 22 de octubre. Hay nuevas 
estanterías en la parte de atrás de la habitación, así como nueva ilumi-
nación, ventanas y alfombras. Ven y navega. También tenemos varias 
donaciones nuevas, muchas de las cuales están en exhibición. Para los 
recién llegados a la parroquia, tome en cuenta que los préstamos se 
basan en el sistema de honor. Los libros se firman en las tarjetas indica-
das, que luego se colocan en el contenedor designado. Las instruc-
ciones completas se pueden encontrar en el mostrador de la biblioteca. 
Por favor devuelva los libros en un tiempo razonable. Tres semanas son 
suficientes para leer lo que ha seleccionado. Para aquellos de ustedes 
que pidieron prestados libros antes de cerrar la biblioteca el año pasa-
do: por favor, devuélvanlos. Hay varios libros muy vencidos en circula-
ción. Su cooperación es muy apreciada. La biblioteca está abierta du-
rante las horas de oficina y los domingos por la mañana. Si la puerta 
está cerrada, puede obtener una llave en la oficina. Preguntas o 
comentarios: contacte con Michal Morsches, mjmorsches@gmail.com, 
o llame a la oficina parroquial. Para todos los que donaron libros, 
muchas gracias. Recordatorio: limite las donaciones a los estudios teo-
lógicos, la paz, el medio ambiente o la justicia social. Una lista completa 
de categorías aceptables se encuentra en el escritorio de la biblioteca. 
Aplica en inglés y en espaňol. 
 

 

UNA VOZ: un concierto para sanar, inspirar y alentar a la 
unidad. Jueves 26 de octubre a las 7 pm. El programa coral en Bishop 

O'Connell High School (6600 Little Falls Road, Arlington) presenta una 
noche de música popular, con selecciones de reconocidos composi-
tores estadounidenses. Este concierto es apropiado para audiencias de 
todas las edades. La admisión es gratis. Para más información, visite 
www.bishopoconnell.org/chorus.  Aplica en inglés. 

 

TEOLOGIA EN TAP – jueves 26 de octubre a las 7:00 pm. 
El jueves 26 de octubre, a las 7:00 pm únase a otros feligreses para una 
discusión animada e interesante sobre temas relacionados con nuestra 
fe en un ambiente relajado en Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, Ar-
lington). Hay estacionamiento subterráneo gratuito disponible en la 
Walter Reed Dr. (use las escaleras o el elevador para salir a la Walter 
Reed Dr. y camine hasta la Columbia Pike). Aplica en inglés.  
 

 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS EN EL SHEPHERD’S CENTER 
El Centro Shepherd's de McLean-Arlington-Falls Church necesita urgen-
temente voluntarios para llevar a las personas de la tercera edad a sus 
citas médicas y terapia, a la farmacia y al supermercado. Durante los 
últimos cuatro meses, el número de solicitudes de clientes actuales y 
nuevas ha crecido sustancialmente y el Centro ha tenido que rechazar 
muchas solicitudes debido a la falta de conductores voluntarios. Si ust-
ed o alguien que conoce tiene un corazón para personas mayores y 
desea ofrecerse como voluntario para ayudarlos, sus servicios se 
apreciaran mucho. Para ser voluntario o para obtener más información 
sobre el Shepherd’s center llame al (703) 506-2199 o visite nuestro 
nuevo sitio web en www.scmafc.org   Aplica en inglés.  

 

 

RETIRO PARA PAREJAS CASADAS, 10-12 DE NOVIEMBRE 
¡Buenas noticias! Se han abierto más espacios para el Retiro. Venga un 
fin de semana mientras nos alentamos a vivir nuestro sacramento. Por 
favor contáctenos si está interesado: 
shari.zamarra@gmail.com, 703-323-9367 o Bill blarme@msn.com, 703-
642-6164 Aplica en inglés.  

http://www.scmafc.org
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How many times in my own life have I said yes and then walked away and did the opposite because it was 

more comfortable, more agreeable or just plain easier and demanded less of my time and effort?  Then too 

there have been times when I have said, clearly and loudly “NO”, and then as time wore on, as the Spirit 

continued to cajole me and annoy me, I gave in, gave up or simply changed my mind, felt inspired and 

changed my “No” to a “Yes” and did what I sensed I was being called or asked to do.  Part of the loveliness 

of Grace is that when our “NO” turns into “YES” it is as graciously accepted and embraced by God as if it 

had been “YES” all along!  What “NOs” are we being called to turn into “YES”… 

What is the Spirit calling me to say “YES” to?  How loud will my ‘YES” be?  Where will it be heard?  Even if I 

have said “NO” before, it is never too late, by Grace, to say “Yes” now!  

Excerpt from Fr. Tim’s “Just a Thought or Two…”  

October 1, 2017, 26th Sunday in Ordinary Time, Mt 21:28-32  

Let this be the year you change your no to a YES 
Commit to be a disciple of Jesus! 

Say YES! to one of these opportunities to serve OLQP 
And, be sure to watch the bulletin on many other ways you can serve! 

MINISTERIO DE PRISIONES: Explore oportunidades en el 
ministerio de prisiones, un servicio desafiante y gratifi-
cante. contacte con Bob Finke: bfinke1@verizon.net 
 

DESAYUNO DEL DOMINGO: Después de las Misas de las 
9:30 y 11:15: mejoran a nuestros equipos con la cocina, 
el servicio y el cuidado de nuestra brillante cocina. El 
compromiso es una vez cada dos meses, cuatro horas el 
domingo por la mañana. 
Contacte a Kelly Lesperance: herbandkel@aol.com 
 

ALOJAMIENTOS PARA LA DESPENSA DE ALIMENTOS:  
Participe de esta gratificante aventura matutina los miér-
coles, de 9:30 a 11:30, que ofrece un espacio de juego 
para los niños pequeños de nuestras familias de la Des-
pensa der Alimentos. Los feligreses con hijos pequeños 
son bienvenidos. Contacte con Ann Felker: 
gr8est9@gmail.com 
 

VOLUNTARIO DE LA OFICINA DE LA PARROQUIA: Asistir 
con cualquier número de tareas de la oficina según sea 
necesario. Instrucción y orientación previsto. Póngase en 
contacto con Christina Kozyn: ckozyn@olqpva.org 

USHERS / GREETERS: Ofrezca calidez y servicio en la 
Misa a la que asiste asistiendo con los boletines, asien-
tos, ofertorio y arreglando la Iglesia para la próxima 
Misa. Comprométase a llegar 20 minutos antes y a 
quedarse 15 minutos después. Entrenamiento incluido. 
Contacte a Ginny Franco: vfranco1@verizon.net 
 

MATTHEW 25 BAZAR: La tienda de ropa usada de OLQP: 
Unase a este equipo de voluntarios que ayudan a los 
clientes en la tienda o que ayudan a clasificar las 
donaciones. Comproméase a ofrecer 4 horas por mes. 
Horario de la tienda: sábado, domingo, miércoles 9-
12pm; Jueves de 12 a 3 pm. 
Contacte a Maureen: maureen.c.lucas@gmail.com 
Anne Marie: achester@strategicencouragement.com 
 

PROGRAMA ANUAL DE CANASTAS DE ALIMENTOS DE 
ACCION DE GRACIAS: Sea parte de este increíble pro-
grama que sirve a más de 200 miembros de la comuni-
dad con una comida de Acción de Gracias. Muchas opor-
tunidades: ayuda para inscribirse el 2 de noviembre (se 
necesitan voluntarios bilingües), done comida o tarjetas 
de regalo de $10 y $20, clasifique, empaque y distribuya. 
Contacto: Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org 
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