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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

6 de agosto, 2017                                                                                                       
 

“LA TRANSFIGURACION  

DEL SEÑOR”    

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.    
 
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:  
          Jeannette Gantz Daly, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 nu-
trir 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 co-
mo una comunidad Afro-Americana, pero reflejando una congrega-
ción 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.  

Y SE TRANSFIGURO EN SU PRESENCIA. 

SU ROSTRO BRILLABA COMO EL SOL  

Y SUS VESTIDOS SE VOLVIERON  

BLANCOS COMO LA LUZ. 
                                                                                      Mateo 17:2 

La Asunción de la Santísima Virgen María 

Martes 15 de agosto 

Misas: 8 am, 12 am y 7 pm Bilingüe  
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LA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR 
1a Lectura: Daniel 7, 9-10. 13-14 

2a Lectura: Pedro 1, 16-19 
Evangelio: Mateo 17, 1-9 

Lecturas del Próximo Domingo   
XIX DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 

1a Lectura: Reyes 19, 9. 11-13 
2a Lectura: Romanos 9, 1-5 
Evangelio: Mateo 14, 22-33 

 

 
 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 5 - AUG 11, 2017  

Sábado 5:30 pm Misa Por Tim Barnes (D) 
De: La Parroquia 

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

9:30 am Misa Por Carmen Cecilia Rivera Rodrìguez (D) 
De: Ruth Rivera Huetter 

11:15 am  Misa Por Chris Johnson (D) 
De: Mary Kathleen Phillips 

1:00 pm Por The Divine Savior of The World  
De: People of The Parish 

6:00 pm Misa Por Fred Villaluz (D) 
De: Susan Francia 

Lunes 12:00 pm  Misa Por  La Parroquia 
Martes 12:00 pm Misa Por Richard Ryan (D) 

De: Mark A. Crowe 
Miércoles 12:00 pm Misa Por  Tamara Hargrove (L) 

De: Su Madre Emma Grayeb Hargrove 
Jueves 12:00 pm Misa Por  Lawrence Dias (D) 

De: Jude Dias 
Viernes 12:00 pm Misa por Jack Hennessey (D) 

De: Beverly Hennessey 

 

COLECTAS DOMINICALES  
Colecta del Domingo: $9,713 

Fe Directa del mes de julio:  $8,723 

 

JUST A THOUGHT…OR TWO…   
This Sunday we hear Matthew’s account of the Transfig-
uration of Jesus…right before the eyes of three of the disci-
ples,  Jesus’ true identity bursts forth and in one brief lumi-
nous moment , Peter, James and John are themselves for-
ever changed….”transfigured” with a growing awareness 
of who Jesus really is!   I believe that each one of us have 
our own “moments of transfiguration”….moments in 
which we see or feel the very presence of God.  They are 
moments when, “deep inside” we come to know with cer-
tainty that God is present….that God is real.   These mo-
ments of awareness hold the potential to transfigure our 
lives into something new…something wonderful.  The chal-
lenge is to learn “to live out of” these moments… keeping 
these moments alive in our hearts and minds allow them 
to deepen our understanding that we are all formed in the 
image and likeness of God.  Each one of us carries within 
us experiences of the tenderness, mercy and love of 
God.  So often it is the chaos of our lives that “dim” the 
luminous moments of encounter with our God…we forget 
we ever had them in the midst of the rush and busyness of 
our daily lives.  This Gospel calls us to step back and reen-
gage those moments of grace when we realized God’s ever
-presence in our lives…when we realize that we are not 
alone…that there is something more to life…more than 
what we can see or touch…more than we can imag-
ine…”God moments”!  When was my last “God mo-
ment”?  How was I transfigured by that moment, how 
does it impact my discipleship and what does it call me to 
in the world?   
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  



¿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) 
¿Buscando un hogar espiritual? RCIA provee un viaje personal 
que conduce a la transformación de la mente y el espíritu, en el 
cual consideramos y profundizamos nuestra relación con Dios. 
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 comunidad Católica de 
creyentes a través del proceso RCIA. Si está buscando realizar 
plenamente su fe caminando y aprendiendo sobre la tradición 
Católica, está invitado y animado a participar. El viaje comienza 
el jueves 21 de septiembre. Contacte con Kevin y Alice Curtin: 
acurtin947@aol.com o 703-461-3082 Aplica en inglés y en espaňol. 

 
 

¡NUEVO! MINISTERIO DE HOSPITALIDAD DEL BAUTISMO 
¿Puede usted dar un par de horas una vez al mes, los sábados 
por la mañana para ayudar con la hospitalidad? Un nuevo minis-
terio se está formando para ayudar a los sacerdotes y diáconos 
con los bautismos. Los voluntarios ayudan con la configuración 
básica, organizan a las familias cuando llegan para la ceremonia 
del bautismo y ayudan al sacerdote y al diácono según sea nece-
sario con el Rito del Bautismo. Un entrenamiento está incluido. 
Si usted es una persona amistosa y acogedora con buenas ha-
bilidades de organización, su presencia y compromiso con este 
nuevo ministerio ayudará enormemente. contacte con Cecilia 
López, re@olqpva.org.  

 

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  
A medida que comienzan las vacaciones de verano, los niños 
corran el riesgo de padecer hambre. La mitad de los ingresos del 
programa de LOS $DE JUSTICIA ayudan a apoyar la Despensa de 
Alimentos de OLQP, por lo que el uso de las tarjetas de LOS $DE 
JUSTICIA del Giant y Shoppers ayuda a los niños necesitados en 
nuestra comunidad.  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.  

FIN DE SEMANA DE RECOLECCION DE ALIMENTOS es el 12 
y 13 de agosto, para abastecer nuestra despensa de alimentos. 
Por favor recoja una bolsa de supermercado o una lista para 
llenar y devolver el próximo fin de semana. Por favor traiga lo 
siguiente: Harina de Tortilla de Maíz Amarillo Instantáneo (NO 
harina de maíz), 24 oz. Aceite de canola o de maíz, cereales, con-
servas de atún y salsa de frutas y pastas en conserva, pastas, 
verduras en conserva, arroz, frijoles secos y macarrones con 
queso. ¡Gracias por sus donaciones!   
Aplica en inglés y  espaňol. 

 

COMPARTIENDO LA FE EN LOS JOVENES ADULTOS 
Unase a nosotros para un verano de 6-pack! sesionaremos los 
miércoles durante 6 semanas a partir de 6: 45-8pm en la sala de 
la oficina 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 bien-
venidos! 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 asun-
tos 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 comuníquese 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 transfor-
mado 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 encan-
tadoras 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! Jomariegriesgra-
ber@yahoo.com   
Aplica en inglés. 
 
 

EL MINISTERIO MINKISI 
Pase una tarde de verano con el ministerio de Minkisi en su 
oración y reflexión mensual de las Escrituras, lunes 7 de agosto 
7:15 pm. en el Salón de Discusión de la Parroquia/Oficina Par-
roquial. Después del Rosario por la Paz, Celestino Persona-Verde 
llevará la meditación sobre el Salmo 34: 4. Reserve la fecha el 11 
de noviembre 9-3:00, para el mini-retiro anual, "mi alma agranda 
al señor!" Para más información, contacte con Cecilia Braveboy, 
jisaac3@verizon.net o 703-979-5389.   
Aplica en inglés.  
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CADA ESCUELA DE LA CAPILLA es por lo menos una camina-
ta de tres horas desde Medor sin carreteras para conectarlos, 
sólo senderos. También allì no tienen teléfono celular o capaci-
dad de Internet. Es difícil para Pere Luckson tener una comuni-
cación regular con los directores de la escuela de la capilla. 
Para resolver este problema, contrató a cuatro supervisores 
para ir de excursión a las escuelas de la capilla sobre una base 
giratoria. Los supervisores verifican el estado de cada escuela, 
pasan la noche en el área de la capilla é informan a Pere Luck-
son con actualizaciones periódicas. Esto permite a Pere Luck-
son hacer un seguimiento del progreso en cada escuela. Pro-
porcionar una buena educación para los niños en las áreas es-
colares de la capilla es una cuestión de justicia, la forma de salir 
de la pobreza, y la manera de llevar el cambio social a las áreas 
remotas. Lea el escrito de la doctora Sue en: marysusancarl-
son.tumblr.com Por favor continue orando por nuestras her-
manas y hermanos en Haiti!   
 

JUSTFAITH 
¿Estás buscando maneras de demostrar tu fe Católica a tus 
hijos? JustFaith es un programa que incluye lectura intrigante, 
vídeos cautivadores y diálogo con otros adultos. Expone las 
necesidades de las personas más vulnerables del mundo y ex-
plora cómo puede conectarse personalmente. Para obtener 
más información, contacte con Meg Meyer: megmey-
er411@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. 
 
 

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

 

HAGA SU PROXIMA RESERVACION DE HOTEL  
TENIENDO EN MENTE LA JUSTICIA EN EL TRABAJO   

El ritmo rápido del trabajo, el levantamiento de artìculos pe-
sados, y el movimiento contìnuo causan estragos en los cuer-
pos de las amas de llaves. Cuando se sindicalizan, son capaces 
de asegurar los salaries pobres, acomodaciones que reducen la 
presión sobre sus cuerpos y una cuota razonable de la hab-
itación. Podemos apoyarlos alojándonos en hoteles sindicaliza-
dos socialmente responsables consultando www.fairhotel.org 
antes de hacer reservaciones para las vacaciones de verano. 
También asegúrese de dejar una propina diaria ($5 mìnimo) en 
lugar de una gran propina al final porque las amas de llaves 
asignadas a su habitación pueden ser cambiar diariamente. 
Envíe un correo electrónico a Laura en htlaura1@gmail.com 
para unirse al Grupo Laboral.  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. Por dejeme saber su preferencia. 
Theabarron@yahoo.com o 703-354-0580. Thea Barron, Dios 
les bendiga.   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. 
Para obtener más información, contacte con Jo Balsamo, Coor-
dinador 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 celebrar a sí mismo, 
su relación con Cristo, y su relación con la comunidad cristiana! 
Lea más en http://www.arlingtoncursillo.org Interesado? Contac-
to, 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, celebrada 
en la Iglesia Católica San Benedicto XVI (320 21st St., NE, Washing-
ton DC, 20002) . El evento es de 10 am a 3 pm (la registración 
comienza a las 9 am). Oradora principal: Sra. Patricia Chappell, 
SNDdeN. Se sirve un desayuno continental y un almuerzo tipo 
bufé. El costo es de $25.00 por persona. La fecha límite para in-
scribirse es el viernes 1 de septiembre. Para las entradas, almuer-
zos y otra información, por favor contacte con Cynthia Morris 202-
271-7253, Rubina Mason 301-704-5108 o correo electrónico: sis-

tersinthespirit@gmail.com. No habrán entradas disponibles para 
la venta en la puerta.  Aplica en inglés.  

MINISTRO DE JUSTICIA SOCIAL  Y OUTREACH 
La parroquia está buscando un MINISTRO DE JUS-
TICIA SOCIAL Y OUTREACH a tiempo completo 
para reemplazar a Michelle Knight que se mudará 
fuera del área. Para una descripción completa de 
la posición y las calificaciones necesarias por favor 
contáctenos a: office@olqpva.org  
Fecha límite para la solicitud es el 11 de agosto de 
2017.  

http://marysusancarlson.tumble.com/
http://marysusancarlson.tumble.com/

