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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

13 de agosto, 2017                                                                                                       
 

“19th 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 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.    
 
Gerente de La Oficina:  
          Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
Directora de Educación Religiosa:  
          Katie Remedios, kremedios@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 Evan-
gelio de San  Mateo, Capítulo 25:21-46. Nuestra misión es nutrir el es-
píritu y alentar el potencial de aquellos a quienes servimos a través de la 
celebración litúrgica, labores educativas y ministerios sociales. La par-
roquia continuará identificándose con su origen como una comunidad 
Afro-Americana, pero reflejando una congregación multi-étnica, y contin-
uará 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 gen-
eral. Es así como nos esforzamos para hacer de nuestra comunidad par-
roquial una familia que comparte y se preocupa por sus miembros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA ASUNCION DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA 
Martes 15 de agosto 
8 am Misa -  inglés 

11:30 am Rosario—inglés 
Misa 12:00 Mediodìa—inglés 

7 pm Misa Bilingüe  

PERO JESUS LES DIJO EN SEGUIDA: 

Í ANIMO ! SOY YO, NO TEMAN  

                                                                                    Mateo: 14:27 



   13 de  agosto 2017  “ 19th Domingo en Tiempo Ordinario”         

XIX DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
1a Lectura: Reyes 19, 9. 11-13 

2a Lectura: Romanos 9, 1-5 
Evangelio: Mateo 14, 22-33 

Lecturas del Próximo Domingo   
XX DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  

1a Lectura: Isaias 56, 1  6-7 
2a Lectura: Romanos 11, 13-15. 29-32 

Evangelio: Mateo 15, 21-28 
  

 
 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, Brody Carroll, Louise Chambers, 
Carmen Rosa Claure, Jeff Corry, Ginny Cox, Cheryl Darby, Adrienne Di-
Cesloo, Ernest Donatto, Mike Dorsey, Marye Embrey,  Irene Fitzpatrick, 
Judy Francia-Reyes, Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Gan-
ley, Carmen González, The Harris Family, Clare Hayden, Linda Hawkins, 
Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodri-
go 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, 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 Shepard, 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,  Clau-
dia Waller, Jim Webster, Dottie Williams, Mary Woods, Claudia Zapata.          

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS AUG 12 - AUG 18, 2017  

Sábado 5:30 pm Misa Por Juderica Dias y Amit Khetarpaul (L) 
De: Jude Dias 

Domingo 8:00 am Misa Por Cornelius Ryan Jr. (D) 
De: Mark A. Crowe 

9:30 am Misa Por Thadenia West (D) 
De: The Family 

11:15 am  Misa Por Nitoy Alidio (D) 
De: Susan Francia 

1:00 pm Por Pedro Salas Rodrìguez (D) 
De: La Familia Cabrera 

6:00 pm Misa Por Maria Auxiliadora Gómez (D) 
De: Las Familias Zapata Flores y Amigos  

Lunes 12:00 pm  Misa Por  La Familia Martocci (L) 
Martes 8:00 am Misa La Asunción de la Santìsima Virgen Marìa 

12:00 pm Misa  La Asunción de la Santìsima Virgen Marìa 
7:00 pm Misa La Asunción de La Santìsima Virgen Marìa 

Miércoles 12:00 pm Misa Por  La Parroquia 
Jueves 12:00 pm Misa Por  Cornelius Ryan Jr. (D) 

De: Mark A. Crowe 
Viernes 12:00 pm Misa por La Parroquia 

 
COLECTAS DOMINICALES  

Colecta del Domingo: $11,922 
Fe Directa del mes de julio:  $8,723  

 

JUST A THOUGHT…OR TWO…   
An eerie and frightening scene unfolds in today’s Gos-
pel.  While Jesus is quietly off at prayer the disciples, 
asleep in a boat in the sea of Galilee, are suddenly set up-
on by a mighty storm.  Their tiny boat is tossed about and 
nearly swamped and the disciples fear for their lives.  Jesus 
arrives on the scene and calmly walks, on the water, to-
wards the boat, a figure of serenity in the midst of cha-
os.  But the disciples in the grip of fear are unable to ac-
cept the serenity he brings to the chaos swirling around 
them, threating their very lives.  What is so interesting is 
that Jesus invites Peter to venture into the tumultuous wa-
ters, and meets him in the midst of the storm.  This point 
is, I believe, very important for us today, that Jesus comes 
in the midst of storm and reaches out to us, not after the 
storm has been calmed.  And even though we may doubt, 
as Peter did, Jesus still extends his hand to raise us up, to 
assure us that indeed it is he!  Today we may need this 
Gospel message more than ever with the sickening threat 
of possible armed military action swirling all around us.  It 
has been 62 years since the bombings of Hiroshima and 
Nagasaki, Japan, and still we threaten with “fire and fu-
ry”.  It seems that we have learned nothing!  Clearly the 
horrid storm of war is not the answer to the troubles of 
this world.  Let us pray, listening for that still small voice of 
God within us, calling us all to work for peace and reconcil-
iation, in our lives, in our country and in the world!   May 
the SHALOM of God be upon us all! 
Blessings, Fr. Tim 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MARQUEN SUS CALENDARIOS 
PICNIC ANNUAL DE LA PARROQUIA 
Domingo septiembre 10  -  1 - 5 pm  

BARCROFT  PARK 
Horario Especial de las Misas  

el Domingo del Picnic 
Misa Bilingüe 12:00 del Mediodìa  

reemplaza las Misas de las 11:15 am y 1 pm  

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 

Esta semana le damos la bienvenida a 
tres nuevos cristianos, bautizados el sábado a las 10:00 am. 

Thomas Sager McMahon, Carter Kingston Bocoman,  
Stellan Brent Schmerfeld. 



¿SABIA USTED?  Nuestra Señora Reina de la Paz ofrece eGiving 
a través de Faith Direct, asegurado electronicamente giving por-
tal. Haga su contribución semanal sin esfuerzo a través de una 
cuenta de cheques o con su tarjeta de crédito. Considere la posi-
bilidad de inscribirse en eGiving a través de Faith Direct para que 
su regalo pueda llegar hasta nosotros, incluso cuando usted no 
puede. Visite www.faithdirect.net y use nuestro código de Igle-
sia: VA271. ¡Gracias por su contìnuo apoyo a nuestra familia par-
roquial! Aplica en inglés y espaňol.  

 
RITO DE LA INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 

¿Está listo para dar los siguientes pasos en Su camino de fe? 
RCIA provee un viaje personal que conduce a la transformación 
de la mente y el espíritu, en el cual consideramos y profundi-
zamos nuestra relación con Dios y consideramos cómo podemos 
servir a los demás. Guiados por el Evangelio y por los ejemplos 
proporcionados por los miembros de la Iglesia y compañeros de 
viaje, pueden ser bautizados o integrarse plenamente en la co-
munidad Católica de creyentes a través del proceso RCIA. Si ust-
ed está buscando caminar en la plena realización de su fe, se le 
invita y se anima a participar. El viaje comienza el jueves 21 de 
septiembre. Para obtener más información, contacte con Kevin y 
Alice Curtin (acurtin947@aol.com o 703-461-3082). 
Aplica en inglés. 

 

SI USTED O UN AMIGO SE ENCUENTRAN FRENTE A UNA 
SITUACION DIFICIL YA SEA MORAL O FISICA, es decir, enfer-
medad grave, pérdida de un ser querido, divorcio, etc., llame a 
Joan Brown,703-971-2975;correo electrónico: 
jmbrown2587@msn.com y ella le pondrá en contacto con uno 
de nuestros ministros Stephen que han sido entrenados para ser 
una presencia compasiva y para escucharle.  Aplica en inglés. 

 

 

BUSCANDO UNA CASA ESPIRITUAL?  Nuestra serie de pre-
guntas "sin cuerdas" comienza el 22 de septiembre a las 7 pm. 
Esto es ideal para aquellos que quieren explorar la Fe Católica y 
para los católicos que aún no han recibido la Eucaristía o la Con-
firmación. Contacte con Kevin y Alice Curtin en  
acurtin947@aol.com o 703-461-3082.  Aplica en inglés.  

 
LOS $DE JUSTICIA - Las tarjetas Safeway están nuevamente 
disponibles. Este es el domingo de recogida de alimentos. Si no 
pudo traer comestibles esta semana, puede comprar y donar 
una tarjeta de los $DE JUSTICIA a la despensa de alimentos. Al 
donar una tarjeta a la Despensa, OLQP gana el 5% del valor de la 
tarjeta que se comparte entre la Despensa de alimentos y los 
niños huérfanos y vulnerables en Kenia, y la Despensa recibe el 
beneficio de su tarjeta donada. Aplica en inglés. 

 

CLASES DE INGLES Y CLASES DE CIUDADANIA comienzan 
pronto en Falls Church, Alexandria y Springfield! Las clases se 
llevan a cabo dos noches por semana. Inglés  $60, Ciudadanía  
$100. Llame a Catholic Charities - Hogar Immigrant Services para 
más información al 571-208-1572. Se habla español.  

 

COMPARTIENDO LA FE EN LOS JOVENES ADULTOS 
Unase a nosotros para un verano de 6-pack! sesionaremos los miér-
coles durante 6 semanas a partir de 6: 45-8pm en la sala de la ofici-
na de la parroquia hasta el 16 de agosto. Nos centraremos en las 
lecturas del domingo para ayudarnos a mejorar nuestra experiencia 
en la Misa. No necesita estar en cada sesión para formar parte del 
grupo. Todos los adultos jóvenes son bienvenidos! Contacto Alison 
Vaux-Bjerke si quisiera ser miembro del grupo o si  tiene alguna 
pregunta: atvaux@gmail.com   Aplica en inglés.  

 
SERIES DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

OLQP quisiera ofrecer un grupo de discusión para abordar asuntos 
de alto nivel. Los temas posibles cubrirían el apoyo de la atención, la 
defensa y las preocupaciones tecnológicas. Si usted quisiera ayudar 
como voluntario para este grupo, cualquier ayuda sería apreciada 
grandemente. Para nuestra primera sesión nos gustaría cubrir el 
tema de la planificación de un funeral. Si esto es de su interés, tiene 
información para compartir o quiere ser voluntario, por favor co-
muníquese con Dorothy Stevens al 703-867-0775 o 
dstevens2004@yahoo.com    Aplica en inglés.  

 

SOLTEROS DE LA TERCERA EDAD 
El grupo, antes conocido como "Senior Singles" se ha transformado 
en OLQP "De La Tercera Edad". Por la demanda popular damos la 
bienvenida a todos los feligreses que se autodefinen como "De La 
Tercera Edad". Hemos tenido 2 comidas encantadoras juntos; Y 
nuestra agenda /horario es fijado por los que aparecen. ¡Nuestra 
esperanza se está moviendo y copiando para prosperar! ¡Por favor 
únase a nosotros! Jomariegriesgraber@yahoo.com   
Aplica en inglés. 
 

 
14ª MISA ANUAL AZUL DIOCESANA  
5:30 pm, sábado 16 de septiembre 

Catedral de St. Thomas More, Arlington  
Los Primeros que respondan en toda la Diócesis y todos los que 
apoyan sus esfuerzos para salvar vidas están invitados a unirse al 
obispo principal y homilista Obispo Burbidge en la Misa en 
homenaje a oficiales de policía, bomberos y personal de emergen-
cia. Una recepción después para todos los primeros que respondan 
y sus familias. 

 

 
UNA TARDE DE AYUDA PARA  
LA DESPENSA DE ALIMENTOS 

¿Está disponible los martes por la noche a las 7 pm? La Despensa de 
Alimentos de OLQP necesita voluntarios adicionales para ayudar a 
preparar y empaquetar. Esta es una oportunidad de voluntariado 
adecuado para TODOS, excepto los niños sin supervisión. Elija venir 
semanal, quincenal, mensual o ocasionalmente. Contacte con 
Alejandra: aleg465@gmail.com  Aplica en inglés y espaňol. 

 

 
TEOLOGIA EN TAP – SESIONES EN AGOSTO 
Lunes 14 de agosto y jueves 24 de agosto 

Unase a otros feligreses para una animada e interesante discusión 
de temas relacionados con nuestra fe en un ambiente relajado en 
Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, Arlington). Estacionamiento 
subterráneo gratuito en Walter Reed Drive (use las escaleras o el 
ascensor para salir a la Walter Reed Drive) Aplica en inglés. 
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OLQP AYUDA A APOYAR 3 ESCUELAS DE LA CAPILLA en 
las áreas periféricas de la parroquia de San José de 74 
millas cuadradas. Las personas en las áreas escolares de la 
capilla son las más pobres; El pastor carga a las familias $6.00 
por año por matrícula. Las familias pagan lo que pueden; Mu-
chos estudiantes asisten a las escuelas de la capilla con becas 
basadas en la necesidad. Además del beneficio que los estu-
diantes reciben de las Escuelas de la Capilla, muchas otras per-
sonas se benefician. Los directores de la escuela primaria, 
maestros, supervisores y cocineros hacen todo el trabajo en las 
escuelas. Se benefician de recibir salarios y capacitación, así 
como de prestigio en la comunidad. Las familias, que insisten-
temente pidieron las escuelas de la capilla, también se benefi-
cian. 970 niños reciben una educación y una nutrición mejor, 
gracias a las escuelas de la capilla.  

 

JustFAITH es un proceso de grupos pequeños para aquellos 
que buscan un lugar seguro para discutir asuntos sociales a 
través de la fe. En comunidad con otros, JustFaith invita a los 
participantes a emprender un viaje espiritual de fe y com-
pasión. ¿Interesado en aprender más? Venga a una sesión de 
información el martes 22 de agosto a las 7 pm  Centro del Min-
isterio. Contacte con Meg Meyer: megmeyer411@yahoo.com  
Aplica en inglés.  

 

 
CENA EN EL ABRIGO DEL CARPINTERO - Jueves 17 de Ago-
sto-  Estaremos preparando y sirviendo sandwiches de cerdo 
y de pollo, habichuelas horneadas, repollo y brócoli para la 
comida de este mes. Por favor firme en el cartel en la parte 
posterior de la Iglesia para ayudar con la comida o para ayudar 
a servir. Cualquier pregunta, correo electrónico 
mary.resnick@gmail.com o llame, 703-462-4841. 
Aplica en inglés y espaňol. 
 
 

 

EL RETIRO ANUAL DE LA PARROQUIA  
NECESITA SU INFORMACION 

Acabo de regresar de un Encuentro de Promotores en Loyola 
sobre el Potomac, el Jesuit Retreat House donde nuestra par-
roquia ha estado haciendo un retiro anual durante los últimos 
cinco años. Durante cuatro de esos años, hemos hecho el retiro 
a finales de abril. Dado que el retiro es compartido con otras 
parroquias y se llena rápidamente, estoy sugiriendo que eli-
jamos un fin de semana en septiembre o octubre en su lugar. 
Sin embargo, me gustaría recibir sus comentarios antes de 
tomar cualquier decisión. Déjeme saber su preferencia. Thea-
barron@yahoo.com o 703-354-0580. Thea Barron,  
Aplica en inglés.  
 

 
EL PROYECTO RAQUEL - Día de Oración y Retiros de 
Sanación para las mujeres, sábado 30 de septiembre. Este re-
tiro es un lugar seguro para renovar y reconstruir los corazones 
rotos del aborto. Ofrece un ambiente confidencial para sanar. 
Más información, contacte con Jo Balsamo, Coordinador del 
Programa al 703-841-2504.   Aplica en inglés.  

RETIRO DE FIN DE SEMANA CURSILLO DE MUJERES  
Jueves 14 de septiembre - domingo 17 de septiembre en el 
centro de retiro de San Damiano en White Post. El Fin de 
Semana del Cursillo es una oportunidad para examinar y cele-
brar a sí mismo, su relación con Cristo, y su relación con la co-
munidad cristiana! Lea más en http://
www.arlingtoncursillo.org Interesado? Contacto, Jeanette 
Preniczky: jeanettedubois@yahoo.com  Aplica en inglés.  

 

 

SISTERS IN THE SPIRIT en la Arquidiócesis de Washing-
ton les invitan cordialmente a asistir a nuestra conmemoración 
del Triunfo de la Cruz 2017 el sábado 9 de septiembre, celebra-
da en la Iglesia Católica San Benedicto XVI (320 21st St., NE, 
Washington DC, 20002) . El evento es de 10 am a 3 pm (la reg-
istración comienza a las 9 am). Oradora principal: Sra. Patricia 
Chappell, SNDdeN. Se sirve un desayuno continental y un al-
muerzo tipo bufé. El costo es de $25.00 por persona. La fecha 
límite para inscribirse es el viernes 1 de septiembre. Para las 
entradas, almuerzos y otra información, por favor contacte con 
Cynthia Morris 202-271-7253, Rubina Mason 301-704-5108 o 
correo electrónico: sistersinthespirit@gmail.com. No habrán 
entradas disponibles para la venta en la puerta.  Aplica en inglés.  

 

¿SABIA USTED QUE LAS CARIDADES PRIVADAS, como el 
programa de distribución de alimentos de OLQP, pro-
porcionan sólo aproximadamente 1 de cada 20 bolsas 
de alimentos a las personas económicamente pobres; El 
resto es proporcionado por el gobierno federal? ¿Y sabía usted 
que más de 300,000 niños en Virginia viven en áreas que care-
cen de tiendas de comida que venden frutas y verduras frescas 
a unas de 3 millas - la definición de un "desierto de comida"? 
Estos son sólo algunos de los hechos que 16 de sus parroqui-
anos han aprendido este verano desde que tomaron un curso 
de "inseguridad alimentaria" a través de una asociación con-
junta de Just Faith and Bread for the World. Espere ver una 
carta a nuestros miembros del Congreso el próximo mes que 
usted podrìa firmar.  

 

SE NECESITA AYUDA EN EL MERCADO MOVIL El jueves 17 
de agosto, es nuestra despensa mensual de alimentos móviles 
del Banco de Alimentos Area de la Capital. Se necesitan volun-
tarios de 8:30 hasta el mediodía para empaquetar y distribuir 
los productos. Contacte con Lyzbeth Monard: lmo-
nard@olqpva.org  Aplica en inglés y espaňol.  

 

CELEBRANDO SU ANIVERSARIO DE BODAS  
DE PLATA O DE ORO ESTE AÑO? 

¿Se casó usted en 1967 o 1992? Unase al Obispo Michael F. 
Burbidge en la Misa de Aniversario Matrimonial 2017 a cele-
brarse el domingo 15 de octubre a las 2:30 pm en la Iglesia 
Nuestra Señora de la Esperanza en Potomac Falls. Contacte con 
Jeannette en la oficina para que se registre no más tarde del 22 
de septiembre. Para más información, visite: 
www.arlingtondiocese.org/MJM Aplica en inglés y espaňol. 

mailto:megmeyer411@yahoo.com

