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  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

24 de septiembre, 2017                                                                                                        
 

 

“25th 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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estás envidioso porque 

¿Soy generoso?                                                    
                                    Mateo 20:15 

 

2a Colecta Especial de este Fin de Semana 

AYUDA DE EMERGENCIA – DEL HURACAN IRMA 
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Lecturas del Próximo Domingo 
25th DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 

1a Lectura: Isaìas 55, 6-9 
2a Lectura: Filipenses 1, 20-24. 27 

Evangelio: San Mateo 20, 1-16 
26th DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 

1a Lectura: Ezequiel 18,25-28 
2a Lectura: Filipenses 2,1-5 

Evangelio: San Mateo 21,28-32 

 
  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 SEPT 16 - SEPT 22, 2017  

Sábado 5:30 pm Misa Por Joseph Francia (L) 
De: Judy y Wally Reyes  

Domingo 8:00 am Misa Por Lope Dysangco (D) 
De: Lilian Sy 

9:30 am Misa Por Madalyn VanAllan (D) 
De: James y Giovanna VanAllan 

11:15 am Misa Por John Murphy (D) 
De: Ann Johnson 

1:00 pm Misa Por Luis Millan (D) 
De: Jonathan Global 

6:00 pm Misa Por Mary McLaughlin (D) 
De: Simkovsky-Brown Familia 

Lunes 12:00 pm  Misa Por La Parroquia  
Martes 8:00 am Misa Por La Parroquia 

Miercoles 12:00 pm Misa Por La Parroquia  
Jueves 12:00 pm Misa Por La Parroquia 
Viernes 12:00 pm Misa Por La Parroquia  

 
COLECTAS DEL DOMINGO   
Colecta del domingo: $8,951 

OLQP Faith Formation Program for Children & Youth: $5,792 
Fe Directa del mes de septiembre: $9,533 

 

 

 

JUST A THOUGHT OR TWO…  At first glance Jesus’ parable of the 
workers who come late to the field and receive a full day’s pay 
seems “unjust”…why should those who didn’t work a full day be 
paid a full day’s wages…especially when those who worked a full 
day receive the same pay?  God’s mercy and love falls, like a gentle 
rain, on the just and the unjust!  No one is left out of God’s Reign, 
no one is left unloved!  While that sounds all warm and fuzzy the 
truth is that a whole lot of “Christians” don’t buy it and don’t like 
it!  I believe that if we really understood this parable, and Jesus’ 
point, we would be having a very different debate on many social 
and political issues like, immigration reform, refugees, universal 
access to healthcare, the national budget, war, a just wage….and 
the list goes on.  We are called to love as Jesus loved us…to build up 
the Reign of God…and in the Reign of God even the latecomer gets 
the same…as Christians we are called to try and look at these issues 
through the lens of God’s justice….not human justice.  God’s justice 
challenges our own sense of what is fair, while we know we are not 
to live by “an eye for an eye”, in fact far too often it is very much 
how we in deed define “justice”.  Far too often we seek retribution, 
not justice.  Throughout the Gospels Jesus shows us that justice is 
about repairing damaged relationships, about making sure that the 
poor, the immigrant, the marginalized, and all those who are left 
out, are included…regardless of when they arrive.  What is my own 
sense of what is “just” or “fair” in light of this Gospel?  How “just” 
are my relationships?  What does this Gospel call me to do on issues 
such as immigration, refugees, DACA, healthcare and the national 
budget debate?    
Blessings,    
Fr Tim 

 
 

DACA CLINICS 
Las personas que actualmente tienen DACA, con un permiso de tra-
bajo que expira en o antes del 5 de marzo de 2018, pueden contac-
tar a Ayuda para inscribirse en una de nuestras clínicas en Virginia o 
Washington, D.C. Sólo se aceptan renovaciones de DACA hasta el 5 
de marzo de 2018; no se aceptan nuevas solicitudes de DACA. Los 
permisos de trabajo DACA permanecerán 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//. 

 
SALVAR LA FECHA - ACCIÓN DE VOZ 

OCT 15, 4:15 PM, PATRIOT HIGH SCHOOL 
Demostrar su compromiso de estar con nuestros vecinos de más de 
45 instituciones miembros que constituyen a los Virginianos Organi-
zados para la Participación Comunitaria Interreligiosa (VOICE). En la 
acción del 15 de octubre, desafiaremos a nuestros candidatos de VA 
para que el gobernador y el fiscal general aborden estos temas de 
equidad y justicia social: Liderar a nuestra nación en la reducción de 
las leyes de odio, la inversión seria en nuestras escuelas, cambiar el 
arcaico e injusto nivel de felonía de VA. Los jóvenes inmigrantes y 
sus padres, vivienda que es asequible para las familias que trabajan 
Los números de asistencia son críticos. Cuando los candidatos nos 
conozcan, queremos que vean a 1600 constituyentes interdenomi-
nacionales, todos unidos en estas cuestiones. OLQP ha prometido 
traer a 50 personas. El próximo fin de semana del 30 de septiembre 
y 1 de octubre, vamos a firmar personas después de las misas para 
venir al evento y para compartir. Para inscribirse temprano, contác-
tenos: Kathleen Reilly katarreilly@gmail.com; Chuck Moran chu-
ckmoran@verizon.net; Nicole Spence-Goon nickkiluv @ yahoo. com 
 

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/
http://ayuda.com/guidelines-for-deferred-action-for-childhood-arrivals-daca-as-of-september-5-2017/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡LOS CIRCULOS DE FAMILIA INICIA SUS MOTORES! 
Las Familias de OLQP – Es tiempo para planear su calendario de 
formación de fe o lecciones de rutina de familia para el aňo. La Bibli-
oteca –libros en préstamo de La Educacion Religiosa ha sido reor-
ganizada y reabastecida con materiales y recursos para su hogar o 
clases basadas en grupos. Está ubicado en el segundo piso del Cen-
tro del Ministerio. Los materiales se pueden cerrar por un período 
de 2 semanas. Si se necesita ayuda personal para diseñar una lec-
ción, crear una rutina o explorar un recurso, póngase en contacto 
con Katie (kremedios@olqpva.org). 

Aplica en inglés. 
 

REGISTRO DE CLASES DE CONFIRMACION 2017-2018 
Todos los alumnos actuales de séptimo grado están invitados a ser 
parte de la clase de la Confirmación de este nuevo año escolar. 
También damos la bienvenida a cualquier jovencito mayor de 18 
años de edad que aún no haya recibido el Sacramento de la Confir-
mación sobre preguntas acerca de la clase de este año. Se pro-
graman dos sesiones de registro de información para los Padres: 
Martes, 10 de octubre: 7:00 pm-8:00pm en la Sala de los Fun-
dadores Martes, 17 de Octubre: 7:00 pm-8:00pm en la Sala de los 
Fundadores Por favor traiga una copia del certificado de bautismo 
de su hijo a la sesión. Los padres o tutores deben asistir a una de 
estas sesiones. Estudiantes potenciales son bienvenidos a asistir. 
Para más información, póngase en contacto con Mike Mothes: 
mmothes@olqpva.org.   

 
El boletín de la OLQP, THE ADVOCATE, está ahora disponible en 
http://www.ourladyqueenofpeace.org./ Este nuevo número se cen-
tra en los muchos "otros" en nuestro medio: los sin techo, los de 
otras tradiciones de fe, culturas, tierras y aquellos que son personas 
de color. También puede enviar el boletín por correo electrónico. 
Contacto Jeannette Gantz Daly: jgantzdaly@olqpva.org 
Aplica en inglés y espaňol.  

 

NOTICIAS DE EDUCACION RELIGIOSA 
¡TODOS LOS PROGRAMAS SE REGISTRARAN PRONTO! 

Recibimos sus llamadas telefónicas y correos electrónicos y apreci-
amos su atención a la formación de fe de sus hijos. El registro se ha 
retrasado debido a los cambios de personal, pero prometemos ten-
er las cosas funcionando pronto. Por favor continúe viendo el bo-
letín para detalles sobre el registro de preparación sacramental, 
oportunidades de enriquecimiento y fechas de inicio para nuestras 
clases de formación de fe. A los feligreses que participan en nuestro 
programa de Círculo Familiar se les anima a que participen en nues-
tro programa de estudios. Por favorcontacte con Katie si se necesita 
ayuda con el basado en casa  o en grupo ideas de lecciones 
(Kremedios@olqpva.org).    

LOS CRISTIANOS ESTAN JUNTOS para orar y cuidar de la Creación 
durante septiembre, de acuerdo con el Papa Francisco y el impulso 
del Patriarca Bartolomé. Esta semana, el equipo de Integridad de la 
Creación le pide que tome tiempo fuera de sus ocupados horarios 
para experimentar el temor del mundo natural que Dios nos ha da-
do. Reflexiona sobre la maravilla de los diseños intrincados en la 
naturaleza, la majestad de la tierra en todas sus formas, y la sabidu-
ría tranquila de todas las criaturas. Para obtener más información 
sobre el cuidado de la Creación, visite: 
http://www.catholicclimatecovenant.org/ 

 
REGRESA LA NOCHE DE LOS JOVENCITOS! 

Todos los Jovencitos son bienvenidos a unirse a nosotros para nuestra 
próxima noche de Jovencitos el domingo, 1 de octubre de 7: 15-9: 30 
pm. ¿Interesado en los deportes? ¿o cuestiones sociales? Estaremos 
viendo una PELICULA CON UNA NOCHE DE MENSAJE y estaremos vien-
do el clásico, "Remember the Titans" (Rated PG). Una breve discusión 
después de la película y la cena será proporcionada.  

 
CLUB DE LIBROS PARA LOS JOVENCITOS 

¿Te gusta leer buenos libros? ¿Te gusta hablar de lo que lees? ¿Te gus-
tan los bocadillos? Si tu respuesta es "sí" a por lo menos dos de estas 
preguntas, venga con nosotros a OLQP para discutir nuestro primer 
libro del año: los martes con Morrie. Tendremos bocadillos y 
hablaremos de lo que el libro significa para cada uno de nosotros antes 
de la Misa del domingo a las 6:00 pm el 1 de octubre. En el Aula 1 en el 
Centro del Ministerio el domingo 1 de octubre a las 5:00 pm. 

 
UNA EXPERIENCIA DE PEREGRINO PARA TODA LA FAMILIA 

El Obispo Burbidge les invita a la peregrinación bienal de la Diócesis de 
Arlington el sábado 14 de octubre en la Basílica del Santuario Nacional 
de la Inmaculada Concepción en Washington DC. Para más detalles, 
visite www.arlingtondiocese.org/diocesanpilgrimage 

 
RETIRO PARA PAREJAS CASADAS - Nov 10-12, 2017 

Los planes se están moviendo a lo largo para el retiro y nos estamos 
acercando a la capacidad. Venga a pasar un fin de semana mientras 
nos alentamos mutuamente a vivir nuestro sacramento. Por favor, 
póngase en contacto con nosotros si está interesado. 
shari.zamarra@gmail.com 703-323-9367 o Bill blarme@msn.com 
703-642-6164  Aplica en inglés  

 
DAYS FOR GIRLS MINISTRY llama a los quilters, gente astuta y 
aquellos con un gran corazón, por favor únase a nosotros cada se-
gundo sábado del mes de 1-5pm en el Centro del Ministerio. Nues-
tra próxima reunión es el 14 de octubre. Para más información, pón-
gase en contacto con Lyzbeth o Ann en 
 s.arlingtonva@daysforgirls.org y para noticias, síganos en Facebook 
Days for Girls South Arlington Team. 

 
JustFAITH es un proceso de grupos pequeños para aquellos que 
buscan un lugar seguro para discutir asuntos sociales a través de la 
lente de la fe. En comunidad con otros, JustFaith invita a los partici-
pantes a emprender un viaje espiritual de fe y compasión. 
¿Interesado en aprender más? Contacta con Meg Meyer: megme-
yer411@yahoo.com   
Aplica en inglés y espaňol.  
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YARD SALE - VENTA DE GARAJE 
Sábado 21 de octubre - 8:00 am a 3:00 pm 

El Grupo de Oración en Español "Mateo 25" 
Le invita a una venta comunitaria que se llevará a cabo el 
sábado 21 de octubre de 8:00 am a 3:00 pm en la Sala de los 
Fundadores. Estamos aceptando donaciones como ropa, artícu-
los para el hogar, etc. que están en buenas condiciones. 
Póngase en contacto con Alex Salgado tel. 703-859-4401 o envíe 
un e-mail a: alex1962samo@gmail.com 
También les invitamos a unirse a nosotros todos los miércoles 
de 7:00 pm a 9:00 pm en la Sala de los Fundadores para una 
noche de oraciones, alabanzas, lectura del Evangelio del día y 
reflexiones personales. (en espaňol) 
Aplica en inglés y espaňol. 

mailto:Kremedios@olqpva.org
mailto:mmothes@olqpva.org
mailto:jgantzdaly@olqpva.org
mailto:Kremedios@olqpva.org
http://www.catholicclimatecovenant.org/
mailto:megmeyer411@yahoo.com
mailto:megmeyer411@yahoo.com
mailto:alex1962samo@gmail.com


 

 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CONGRATULATIONS TO OUR NEWLY CONFIRMED YOUTH 

Confirmed by the gift of the Holy Spirit, 

may you bear witness to Christ Jesus through your steadfast faith and charity.   

 

Sixty-two OLQP parish youth were confirmed Monday evening by the Most 

Reverend Michael Burbidge.  The Confirmation Liturgy was held at St. Ann’s 

parish to accommodate this year’s large class.  Please hold these young 

Christians in your prayers as they continue their formation into adulthood. 

Vivian Alvarado 

Karen Amaya 

Harris Babin 

Gabriel Bolin 

Miguel Bolivar 

Lily Branch 

Matthew Brown 

Alexa Cabrera-Aguirre 

Amy Carcamo 

Jaylin Carranza 

Grace Chen 

Steven Chen 

Anthony Doll 

Brigid Donaghy 

Natalie Enochs 

Abigail Ernst 

Michelle Escobar 

Zachary Filon 

Matt Finn 

Anthony Forsht 

Pearson Frank 

Kate Gillen 

Jairo Hansen 

Maeve Hill 

Jenna Holliday 

Eamon Holmes 

Luke Jackson 

Jose Johnson 

Nathan Knowles 

James Large  

Juan Leiva 

Joe Lis 

Sylvia Lister 

Mark McNulty 

Alberto Mendez 

Roberto Mendez 

Ariela Morales-Benavides 

Diego Morales-Benavides 

Bella Muniz 

Maura Munson 

Michael O'Grady 

Gabriella Perla 

Jackson Reitmeyer 

Brittany Reyes 

Jin Ho Yoo Rodriguez 

Noah Rodriguez 

Julia Santos 

Pablo Sejas 

Joe Silver 

Logan Skinner 

Ari Snow  

Jeremiah Snow 

Lorenzo Snyder 

Ella Stratman 

Emery Stratman 

Vanessa Velasco 

Bengi Villanueva 

Dominic Villanueva 

Zachary Vogel 

Caroline Watterson 

Fiona Williams 

Nayeh Zouhon 

Dylan Sexton 
Will be confirmed 
at another parish 
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