
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

29 de octubre, 2017                                                                                                       

 

“30th 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 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 con-
gregación 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 famil-
ia que comparte y se preocupa por sus miembros.    
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ESTE ES EL MAYOR  

Y EL PRIMER  

MANDAMIENTO 

† 

Y EL SEGUNDO  

ES SEMEJANTE  

A ESTE: 

  Mateo: 22, 37-39 

DIA DE TODOS LOS SANTOS 

Miércoles Noviembre 1o. 

Misas: 8:00 am, 12 Mediodìa, y 7 pm Builingüe 
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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 

Lecturas del Próximo Domingo 
31st Domingo en El Tiempo Ordinario 
1a Lectura:  Malaquias  1, 14-2, 2. 8-10 

2a Lectura: Tesalonicenses 2, 7-9. 13 
Evangelio:  Mateo 23, 1-12 

 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Baraho-
na, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Debra Billings, Pre-
cious 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 Gon-
zález, The Harris Family, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey,  
Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jarami-
llo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María Linares, Wil McBri-
de, 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, Indira Murillo, Chelsea Murray, Denise Noland, Ann 
O’Brien, Patrick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary 
Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella,  Catherine Pea-
ke, Paul Ramírez, Maritza Roldán, Carolyn Santos, Susan Savage, 
Jane Shepard, Mary Lou Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva 
Souza, Paul Steinmetz, Michael Arthur Sweat, Rose Trujillo, Fr. Tho-
mas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Stephen Utley,  Claudia Waller, 
Jim Webster, Dottie Williams, Mary Woods, Claudia Zapata.         
 

INTENCIONES DE LAS  MISAS OCT 28-NOV 3, 2017  
Sábado 5:30 pm Misa Por Alejandro Caycho (D) 

De: La Familia Cabrera 
Domingo 8:00 am Misa Por Tony Fusarelli  (D) 

De: Sarah Crawford Fusarelli 
9:30 am Misa Por Donna Cole (D) 

De: Tony Cocove y Jim Lynch 
11:15 am Misa Por Robert Harahan  (D) 

De: Susan Bruns 
1:00 pm Misa Por Alejandro Caycho (D) 

De: La Familia Cabrera 
6:00 pm Misa Por Mireille Cherestal (D) 

De: Sus Hijos 
Lunes 12:00 pm  Misa Por Corazon Yabes (D) 

De: La Familia Yabes 
Martes 12:00 pm Misa Por Maria Aparcana (D) 

De: La Familia Lovo 
Miércoles 8:00 am Misa Por La Parroquia 

12:00 pm Por La Parroquia 
7:00 pm Bilingual Por La Parroquia 

Jueves 12:00 pm Misa Por Familias Fallecidas Pinto, Diaz, y Khetarpaul  

De: Jude Diaz 
Viernes 12:00 pm Misa Por Teófila Manzo (D) 

De: La Familia Lovo 

 
COLECTAS DEL DOMINGO   

Colecta del domingo : $11,569.50 
Colecta de La Misión Mundial: $5,606 

Fe Directa del mes de Septiembre: $9,533 

JUST A THOUGH… OR TWO ...  In the readings this weekend 
we hear from the book of Exodos, God reminding us that we 
were once aliens…..lest we forget and treat the immigrant, mi-
grant or refugee poorly.  If we do, we risk the very wrath of God! 
If we treat our poor neighbors badly their cries to God will not go 
unheard….God makes sure we have been warned.  And in the 
Gospel, Jesus tells us the greatest commandment is to love God 
with our whole being and our neighbor as our very selves!  All 
the Laws and the Prophets depend on these two realities. Or are 
they three realities, love of God, love of neighbor and love of 
self.  For some loving God is doable and loving neighbor is doa-
ble, but loving self is tough.  While for others it’s loving neighbor 
that is tough and for still others it’s loving anyone that is 
tough.  But this is what Jesus is calling us to do if we assume that 
we are all working on our love of God then we need to be work-
ing on our love of neighbor and our love of self too!  Many times 
things from our past make it difficult for us to reach out, to allow 
ourselves to be open and vulnerable before God, before others 
or even to be open and vulnerable with ourselves!  And yet this 
is what Jesus is calling us to do: to let go of the past, to forget 
who is a Samaritan or a Canaanite or a leper, and to love the 
person as they are, as we encounter them.  Perhaps in doing that 
we may come to be better able to love ourselves in the midst of 
our own brokenness, just as we are, just a God loves us! By being 
willing to try and love the one who has hurt us, or let us down or 
who scares us because they are different or because they don’t 
act the way we think they should or the way we want them to -- 
by loving them as they are, we are being changed, becoming 
more and more Christ like!  When we step out of our comfort 
zone and risk to welcome the stranger, the immigrant, the refu-
gee, “the other”, in truth we are welcoming Jesus.  So in the 
coming months as we find new ways to “share the journey” with 
immigrants, migrants and refugees, let us remember that we are 
sharing the journey with Jesus! Who do I need to work on loving 
better?  How does this commandment of Jesus to love our neigh-
bor as ourselves impact how we view and what we will do about 
DACA, TPS, ACA, limits on refugees, tax cuts and so much of our 

pending legislation?   Blessings, Fr. Tim 
 

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 Washington. Sólo se aceptan 
renovaciones hasta marzo 5 2018 no se aceptan nuevas solici-
tudes. Los permisos de trabajo DACA permanecen válidos 
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  

 
 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Este dìa damos la bienvenida a tres nuevos Cristianos 

Jocelyn Gisele Simmons, Ryan Isaiah Wulf,  
and Lysander Sebastian Padilla 

Bautizados el sábado a las 10:00 am 

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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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 jueves 2 
de noviembre, a las 7 pm en el scenario de Fr. Ray Hall. Preguntas, con-
tacte con Fr. Brandon: bnguyen@olqpva.org   Aplica en inglés. 
 

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 feligreses 

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.  
 
 

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 con-
tacte con Sally Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org  
Aplica en inglés y espaňol. 

 
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.  
 

EL MINISTERIO DE LOS DE LA TERCERA EDAD DE OLQP está 
ofreciendo un taller (la última de una serie de dos partes) para ofrec-

er una visión general de apoyo sobre la planificación funeraria. El 
sábado 4 de noviembre a las 9:30 am en la Sala Fundadores, el Sr. Ja-
mie Arthurs, de Dignity Memorial, ofrecerá una presentación de una 
hora sobre los procedimientos para el funeral y la forma óptima de 
planificar el futuro. El padre Tim Hickey repasará los componentes de la 
Misa fúnebre y los puntos de vista Católicos cambiantes con respecto a 
la cremación. No se requiere, pero si es posible, RSVP a: Dorothy Ste-
vens dstevens2004@yahoo.com o 703-867-0775. Aplica en inglés. 

VOTAR Este es un recordatorio para VOTAR el martes 7 de noviembre 

de 2017. Vamos a elegir un gobernador y muchos otros funcionarios 
públicos en esta elección. 

 

NOVIEMBRE 18, DIA DE ENVOLTURA DE BUFANDAS PARA LAS 
PERSONAS DESAMPARADAS. El Ministerio de Bufandas para los 

Desamparados estará envolviendo bufandas y gorros para los clientes 
de la despensa de alimentos ASPAN, SEEC y OLQP el sábado 18 de 
noviembre a las 12:30 en el área de Fr. Ray Hall. Si tienes bufandas o 
gorros de punto o ganchillo para donar, déjalos antes en la canasta 
verde en la parte trasera de la Iglesia. Además de los cientos de bufan-
das y gorros, hemos fabricado numerosos chales de oración para feli-
greses enfermos y mantas para bebés para clientes del Proyecto Gabri-
el. Si está interesado en ayudar el día de envoltura o unirse a nuestro 
grupo, envíe un correo electrónico a Marilena a mamo-
ni530@gmail.com. Somos un ministerio de voluntarios durante todo el 
año. Agradecemos las donaciones de hilo y siempre necesitamos 
pequeñas bolsas de compras, como bolsas de regalo, sencillas o de 
cualquier tienda (tamaño de Starbucks).  Aplica en inglés y espaňol.  

 

GRACIAS POR AYUDAR A LOS REFUGIADOS NECESITADOS 
La campaña de donación para beneficiar a los refugiados atendidos por 
la Oficina de Servicios de Migración y Refugiados de Caridades Católicas 
(MRS), celebrada el fin de semana del 14/15 de octubre fué un éxito. 
Recolectamos alrededor de $3,000 en cheques, abarrotes y tarjetas de 
regalo de la tienda, además de tarjetas de Metro, además de 361 jue-
gos de sábanas para el dormitorio, 60 juegos de cubiertos, 50 juegos de 
vajilla, siete bolsas grandes de ropa muy buena y muchos otros artícu-
los de cerámica para el hogar. Nuestro Ministerio de Apoyo a los Refu-
giados y MRS agradecen a los maravillosos feligreses y a muchos volun-
tarios por su generosidad y arduo trabajo para hacer que esta empresa 
sea tan exitosa. El Ministerio planea brindar apoyo adicional a MRS en 
el futuro cercano.  
 

ETICA CONSISTENTE DE LA VIDA - 'ED' TALK 
Viernes 3 de noviembre 7:00 pm Sala Fundadores 

En OLQP rezamos, defendemos cualquier vida humana amenazada por 
la violencia o la privación. La Enseñanza Social Católica nos instruye 
sobre la dignidad y lo sagrado de cada vida humana. Permítannos soli-
darizarnos con todos nuestros hermanos y hermanas vulnerables cuan-
do la creación de Dios se vea amenazada. Trabajamos para buscar con-
exiones en todos los aspectos de la vida, como (entre otros) la pena de 
muerte, la inmigración, la violencia armada, la pobreza, el racismo, el 
aborto, la integridad de la creación, la eutanasia. El Papa Francisco nos 
recuerda que estas preocupaciones están todas conectadas. Nuestro 
objetivo es que todos en nuestra parroquia entiendan y adopten la 
ética de la vida consecuente tal como la articuló el cardenal Bernardin. 
El 3 de noviembre, somos afortunados de tener a Linda Donovan del 
Ministerio del Campus de Duquesne con nosotros para hablar sobre el 
tema. Por favor únete a nosotros. Preguntas? Sha-
ri.zamarra@gmail.com, 703-323-9367 
 

LA ESCUELA DE LA CATEDRAL SAINT THOMAS MORE (105 N 

Thomas Street, Arlington) desea invitar a todas las posibles familias a 
asistir a nuestras próximas Jornadas de puertas abiertas. Las fechas 
son: domingo 11/12/17 11 am- 1pm  Miércoles 11/15/17 9 am - 11 am.  
 

PROYECTO GABRIEL - Ayudamos a cualquier mujer embarazada que 

lo necesite. Si conoce a alguien que está luchando con un embarazo por 
alguna razón, contáctenos. Actualmente, debido a su generosidad, 
podemos ayudar a las mujeres que vienen a la despensa de alimentos 
de la parroquia los miércoles por la mañana. Estas mujeres tienen muy 
poco en cuanto a sus posesiones materiales pero están comprometidas 
con sus bebés. Las necesidades actuales incluyen: pañales (tamaño 4), 
toallitas húmedas, champú para bebés y almohadillas de lactancia. 
También necesitamos un coche de paseo doble para una madre que 
tendrá gemelos en diciembre. Gracias por cuidar a las mamás y los 
bebés. shari.zamarra@gmail.com 703-323-9367. 

http://www.scmafc.org
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DISCIPULADO 

EN ACCION 

“As is so often said, the call to discipleship is no easy call, it is difficult and challenging but we do not respond alone because by virtue of 

our Baptism we are strengthened with the Holy Spirit.  It is this Spirit, the Spirit of God, that emboldens us and impels us to go forth into 

the darkness to let our light shine, to share our bread with the hungry and to shelter the oppressed, the immigrant and refugee!  How will 

I let my light shine this week?” 

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

February 5, 2017, Fifth Sunday in Ordinary Time, Mt 5:13-16 

 

Let this be the year your light shines! 

Commit to be a disciple of Jesus! 

FAITH FORMATION for CHILDREN & FAMILIES  
New Director: Theresa Kennedy Palmisano 
tpalmisano@olqpva.org, 703-979-5580 
 

CENA EN EL REFUGIO DEL CARPINTERO  
Ayude a preparar, entregar y servir la cena una noche al mes en 
el Refugio del Carpintero de Alexandria. Durante casi 40 años, 
OLQP ha estado brindando comidas deliciosas, preparada y 
servida por feligreses, y definitivamente es una confraternidad 
con experiencia. Carpenters Shelter se mudará el próximo año; 
muchos cambios vienen para todos los que son parte. Una 
constante en la que podemos confiar, la comida de OLQP es el 
tercer jueves será saludable, deliciosa y abundante. Contacte 
con  
Mary y Art Resnick: mary.resnick@gmail.com, 703-462-4841 
 

RITO DE INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 
Sesiones los jueves por la noche. 
• Los indagadores buscan el bautismo y aquellos que ya están 
bautizados pero que no son miembros de la tradición Católica o 
confirmados. 
• Los patrocinadores apoyan a nuestros candidatos asistiendo a 
sesiones con ellos y compartiendo el viaje. 
• Compañeros en el viaje apoyan a un individuo específico a 
través de la oración y los mensajes de apoyo. No se requieren 
sesiones. 
Puede contactar con Kevin y Alice Curtin: acurtin947@aol.com 
  

HOSPITALIDAD Y AYUDANTES OCASIONALES: 
En ocasiones se necesitan voluntarios para llevar a cabo cere-
monias fúnebres, y para ocasiones especiales y recepciones 
litúrgicas. Si puede ayudar de vez en cuando según su disponi-
bilidad háganoslo saber. 
Puede contactar con Christina Kozyn: office@olqpva.org. 
 

 

OUTREACH PROGRAMS & ADULT FORMATION: 

New Social Justice Outreach Minister:  Sally Diaz-Wells 

sdiazwells@olqpva.org, 703-979-5580  

 

YOUTH & YOUNG ADULT PROGRAMS 

Youth Minister: Mike Mothes 

Mmothes@olqpva.org, 703-979-5580 

 

LITURGICAL MINISTERS  

Altar Servers — John Ruby, jlruby1@gmail.com 

Eucharistic Ministers — Keren Charles,  

kerencc@gmail.com 

Lectors — Cecilia Braveboy – jisaac3@verizon.net   

Ushers/Greeters — Ginny Franco –vfranco1@verizon.net 

 

ADULT ENRICHMENT & SPIRITUALITY 

OLQP Library — Michal Morsches, 

mjmorsches@gmail.com 

UJAMAA Committee — Veronica Dabney, 

vdabney@cox.net 

Bible Study, MOMS  — Michele Chang, 

miwchang@comcast.net 

Bible Study, Share the Word  — Pat Fitzgibbons, 

pfitzgibbons@cox.net.  

Christian Meditation Ministry — Susan, 

susanstarrsthompson@juno.com or 

Janet, jm7coneil@aol.com 

Men’s Spirituality Group — Bill Casey, b13909@comcast.com 

Minkisi Ministry — Cecilia Braveboy, jisaac3@verizon.net 

Namasté — Kris Casey Casey.kris@gmail.com 

 

O 

L 

Q 

P 

 

S 

T 

E 

W 

A 

R 

D 

S 

H 

I 

P 

 

2 

0 

1 

7 
And, be sure to watch the bulletin on many other ways you can serve! 

mailto:tpalmisano@olqpva.org
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