
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

14 de enero, 2017                                                                                                       

 

“SEGUNDO DOMINGO  

EN TIEMPO ORDINARIO”     

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATOLICA 
 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 
Hispanic Liaison/Recepcionista de La Oficina (Bilingual): 
 Thelma Molina, tmolina@olqpva.org 
Assistentes de La Oficina:  
 Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org 
 Michele Chang, mchang@olqpva.org 
Directora de Formación de Fe:  
 Theresa Palmisano, tpalmisano@olqpva.org 
Asistente de Formación de Fe (Bilingual):  
 Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org  
Consultora de Formación de Fe: 
        Katie Remedios, kremedios@olqpva.org 
Ministro Jóvenes Adultos:  
 Mike Mothes, mmothes@olqpva.org 
Ministro de Justicia Social y Outreach (Bilingual): 
       Sally Diaz-Wells, sdiazwells@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.    

Servicio de Oración en Honor del Dr. Martin Luther King, Jr.  
lunes 15 de enero de 2018:  11:00 am. 

El les respondió: 
Vengan y lo verán. 
Se fueron con él,  

vieron donde vivìa  
y pasaron aquel dia con él.  

Eran como las cuatro de la tarde. 
                                             Juan: 1:39 
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SEGUNDO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
1a Lectura: Samuel 3, 3-10. 19 

2a Lectura: Corintios 6, 13-15. 17-20 
Evangelio: Juan 1, 35-42 

Lecturas del Próximo Domingo 
TERCER DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 

1a Lectura: Jonás 3, 1-5. 10 
2a Lectura: Corintios 7, 29-31 
Evangelio: Marcos 1, 14-20 

 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Ba-
rahona, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Debra Bi-
llings, 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, Irene Fitzpatrick, Wally Reyes, 
Yevette Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Carmen 
González, The Harris Family, Clare Hayden, Linda Hawkins, Dee 
Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, 
Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María 
Linares, Wil McBride, Olga McKenzie, Mary Helen Madden, Ste-
fan McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary 
Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, 
Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, Chel-
sea 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, Sam Sabin, 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,  Claudia Waller, 
Jim Webster, Dottie Williams, Kate Witkowski, Mary Woods, 
Claudia Zapata.         
 

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS JAN 13-JAN 19, 2017  

sábado 5:30 pm Misa por Marye Hvozda Embrey (D) 
De: Ginger Harrington 

domingo 8:00 pm Misa por Rudolph F. Schneider (D) 
De: Karen Staha 

 9:30 am Misa por Ahiboh Koffi Narcisse (D) 
De: La Familia Mehalko 

11:15 am Misa por Lousie Kormos (D) 
De: Mary Ann Orecchio 

1:00 pm “The Lord of Esquipulas” 
De: La Parroquia 

6:00 pm Misa por La Parroquia 
 lunes 12:00 pm Misa por La Parroquia 

martes 12:00 pm Misa por Las Parroquia 
miércoles  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: 9,163  

                  Fe Directa del mes de diciembre: $8,908    

                     

JUST A THOUGH… OR TWO  
There is a clear theme of being called in today’s readings.  In the first 
reading Samuel is called and called and called even a third time before it 
is made known to him that it is God who is calling him and finally he 
responds “speak Lord for your servant is listening.”  The psalm, corre-
spondingly, proclaims “here I am Lord; I have come to do your 
will.”  And the Gospel reading we hear today tells of Jesus’ calling of the 
first disciples.  As Jesus walked along the road John the Baptist saw him 
and cried out “behold, the Lamb of God.”  Several of John’s disciples 
leave him and begin to follow Jesus asking him where he is staying and 
Jesus responds “come and you will see”…and they followed him.  It is 
interesting to note that when one of the disciples, Andrew, brings his 
brother to Jesus, Jesus immediately changes his name from Simon to 
Peter!  In the Bible when there is a name change, such as Abram to 
Abraham, Sarai to Sarah or Saul to Paul, it often signals a significant 
change in the person and their relationship to God.  It can also signal 
that their lives are about to change, that they are about to swerve from 
the road they are traveling down onto a new path…one specifically cho-
sen for them by God.  Peter’s name change is no less significant, he is 
about to become “the chief” of this, as of yet unformed, band of follow-
ers of Jesus.  In Jesus’ act of changing Simon’s name he is calling him to 
come and follow him. If he accepts the name change, then he accepts 
the invitation to follow Jesus.  I often think that it was so much easier 
for the disciples to hear the call and to follow since Jesus was right 
there, physically present to them.  They could audibly hear his preach-
ing, they could see, and read, his facial expressions and his hand and 
body gestures…but for those of us who came later to this band of fol-
lowers…well it’s a little harder for us to know exactly what the call is and 
where it is leading us.  Sometimes the call is clear and well-articulated 
but sometimes it is not so clear or well-articulated.  Sometimes it seems 
muffled and downright confusing.  So we have to pay close attention 
and listen carefully…especially as there is so much competition for our 
attention.  There are so many other voices that seem to all speak at the 
same time -- we can be like Samuel, a bit confused and not sure at first…
but if we stay engaged and “make time” to listen for that small, still 
voice of the Holy Spirit that dwells within each one of us…then, perhaps, 
we will hear the invitation to “come and follow” and we will find the 
path we are being called to travel.  In the end the invitation is clear, but 
the many “voices” of our lives and the world around us distract us and 
gain all of our attention and so we can find ourselves confused and un-
sure of the path to follow.  But by refocusing our attention and making 
time to listen we can, like Samuel and Simon, “come and follow”.  Jesus 
called his disciples to love as he had loved, to reach out to the poor and 
the marginalized and maligned…and that call is still made to us today.  It 
is by the indwelling of the Holy Spirit that we are empowered to speak 
truth to power and to call out our political leaders who fail to respect 
the human dignity of all persons regardless of their race, gender or eco-
nomic or political status.   And when such persons demean and dispar-
age entire countries, races and cultures we are indeed, by faith called to 
speak out, for the people of these countries are not only our sisters and 
brothers but cohabitants in the Reign of God! What are the competing 
voices of my life that make it difficult for me to really listen for God’s call 
to me?  Do I need to “make” more time to listen to God?  How can I 
best do that?   Blessings,  Fr. Tim 
 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 

Este fin de semana le damos la bienvenida a dos Cristianos: 

Michael Yasuyuki Yong-Jen Szeto 
Angus Dean Fair 

Bautizados el sábado a las 10:00 am 
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AHORRO DE IMPUESTOS  
A TRAVES DE UN REGALO DE STOCK 

Puede hacer una donación de acciones como una donación a 
nuestra parroquia o a nuestra Diócesis. A cambio de un obse-
quio de valores apreciados a largo plazo (acciones), puede 
recibir una deducción del impuesto a las ganancias y evitar 
los impuestos a las ganancias de capital sobre la apreciación 
de las acciones.  
Visite: www.arlingtondiocese.org/giving/ gifts_stock.aspx, o 
póngase en contacto con Christina en la oficina de la par-
roquia (ckozyn@olqpva.org) para obtener más información.   
Aplica en inglés.    

 
 

LA APELACION DE LA CUARESMA DEL 2018   
DEL OBISPO COMIENZA! 

Este mes, muchos de nosotros recibiremos un correo del 
Obispo Burbidge con respecto a la Campaña de Cuaresma del 
2018 del Obispo (BLA). El tema para el BLA 2018 es "Vivir en 
la Fe ~ Dar en Gratitud". Después de reflexionar sobre las 
muchas bendiciones que Dios nos ha dado, por favor consid-
eremos hacer una promesa a este importante llamamiento 
que financia muchos programas y ministerios que sirven a las 
personas en nuestra Diócesis. Juntos, a través del BLA, reno-
vemos nuestro compromiso personal con la obra del Señor 
en nuestra Diócesis. 
Aplica en inglés espaňol. 
 

 
EL MINISTERIO STEPHEN 

¿Han sido las fiestas eclipsadas por una tristeza en su vida? 
¿Las fiestas no fueron tan alegres como esperabas? Un Min-
istro Stephen puede ser un oído atento de manera confiden-
cial y sin prejuicios. Comuníquese con Joan Brown al 703-608
-5059 para vincularlo con un Stephen Minister entrenado 
que pueda acompañarlo en su viaje de curación.  
Aplica en inglés. 

 
 

 SMILE.AMAZON.COM 
Apoye a OLQP cuando compre en Amazon. Vaya a 
"smile.amazon.com", ingrese "Our Lady Queen of Peace 
Church", seleccione Our Lady Queen of Peace Arlington de la 
lista y comience a comprar. Luego, cada vez que compre en 
Amazon y use "Smile.amazon.com" para iniciar la sesión, 
recuerda que OLQP es la organización benéfica que desea 
apoyar. Debe usar "smile.amazon.com" para que la par-
roquia se beneficie. Los mismos productos, los mismos preci-
os, el mismo servicio, con una bonificación adicional para la 
parroquia (.05% de su compra).   Aplica en inglés y espaňol.   

 
 

REINA DE PAZ ARLINGTON FEDERAL CREDIT UNION 
TELEFONO (703) 521 8615; FAX (703) 521 1960 

correo electrónico: qpafcu@qpafcu.com sitio web: 
www.qpafcu.com 

Sirviendo a la comunidad de la Reina de la Paz 1964-2015 

 
                                                                                                                             

Prepárate para LA MARCHA POR LA VIDA!  
La 45ma Marcha Anual por la Vida tendrá lugar el viernes 19 de 
enero en el National Mall. El tema de este año es "El Amor Salva 
Vidas". La manifestación comienza a las 12:00 pm. y la marcha 
comienza a la 1:00 pm. Por favor, ven y muestra tu apoyo a 
aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Para obtener más 
información, consulte http://marchforlife.org/. Si está in-
teresado en asistir a la Parroquia de OLQP, contacte con Julie 
Hanlon-Bolton en juliehanlonbolton@yahoo.com o llame al 508-
360-1082. Además, este año marca el 45 aniversario de marzo. 
Para ver la historia del movimiento y su increíble dedicación a la 
causa pro-vida, consulte http://marchforlife.org/history-of-the-
march-for-life/. Aplica ebn inglés y espaňol. 

 

 
 

PROYECTO DE SERVICIO APPALACHIA   
22 al 28 de julio del 2018 OLQP ahora está reclutando adoles-
centes de 14 años y más, interesados en atender a las famili-
as que necesitan desesperadamente viviendas más cálidas, 
más seguras y más secas a través del Proyecto de Servicio 
Appalachia. Estamos programados para viajar a West Virginia 
del 22 al 28 de julio para ayudar con las reparaciones del ho-
gar. No se necesita conocimiento de construcción y el equipo 
de OLQP trabajará en conjunto para educarnos sobre la 
región a la que serviremos, recaudar fondos para el costo del 
viaje y reflexionar sobre cómo esta oportunidad de servicio 
es una manera de vivir siendo un discípulo de Cristo. 
¡Reserve su lugar hoy ya que los espacios son limitados! Si es 
un adulto que está interesado en ayudar con este proyecto, 
solicite información sobre como apoyar a nuestros adoles-
centes. Para obtener más información, contacte con el min-
istro de los jóvenes, Mike Mothes: mmothes@olqpva.org. 
Aplica en inglés.  

POLIZA INCLEMENTARIA DEL TIEMPO 

Actividades Nocturnas y de Fin de Semana (excepto las 
Misas programadas): OLQP sigue la decisión de las Escuelas 
Públicas de Arlington sobre la cancelación de las actividades 
nocturnas y de fin de semana. Aquellos que viajan fuera del 
distrito escolar local deben usar su mejor juicio. Para obtener 
la información más actualizada para las Escuelas Públicas de 
Arlington, llame al 1-866-322-4277. 
Personal de la Oficina de la Parroquia y actividades de lunes 
a viernes, de 8:00 am. a 5:00 pm.: las actividades de la oficina 
y los días laborables siguen la decisión del Gobierno Federal. 
Sintonice sus estaciones locales de radio y televisión para 
obtener información actualizada. 
Misas: La decisión de cancelar Misas dentro de la Diócesis de 
Arlington es hecha por el Obispo Michael Burbidge y trans-
mitida en estaciones locales de radio y televisión. 
En la medida posible, se colocará un aviso en el sitio web de la 
parroquia y se grabará un mensaje telefónico. Utilice su mejor 
juicio cuando viaje fuera del área inmediata. 
Aplica en inglés y espaňol. 

http://marchforlife.org/history-of-the-march-for-life/
http://marchforlife.org/history-of-the-march-for-life/
mailto:mmothes@olqpva.org
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ABONGANDO EN RICHMOND  
Un Día para Todos,  

Patrocinado por Virginia Interfaith Center for Public Policy 
(VICPP), el MARTES, 23 de enero, 8:30 - 3:30. Llamando a 
"los discípulos en acción" para visitas con legisladores y la 
Asamblea General, escucha a oradores dinámicos, comida 
incluida. Se están formando grupos de automóviles.  
($25 si está registrado antes del 11 de enero - 
www.virginiainterfaithcenter.org) Para más detalles con-
tacte a:   anne.murphy2244@gmail   Aplica en inglés. 
 

 
CENA EN EL REFUGIO DEL CARPINTERO  

jueves 18 de enero 
Este mes serviremos pollo frito o al horno, macarrones y 
queso, repollo y ensalada verde. El tablero de inscripción 
está en la parte posterior de la Iglesia. Por favor, traiga los 
alimentos a la cocina de la Oficina Parroquial durante el 
horario de oficina, con la etiqueta "Carpenter’s Shelter", y 
coloque en el refrigerador, congelador o mostrador. Si en-
trega el jueves, traiga a la Sala de Fundadores del Centro 
de Ministerio entre 4 y 4: 45.  Preguntas: 
mary.resnick@gmail.com, 703-462-4841.  
¡Gracias!  Aplica en inglés y espaňol. 

 

 
CAMPAÑA DE PETICION LABORAL 

EL PROXIMO FIN DE SEMANA DESPUES DE LA MISA 
El Grupo Laboral de la parroquia estará afuera y después 
de todas las Misas el próximo fin de semana, 20-21 de 
enero, recogiendo firmas en una petición para respaldar 3 
próximos proyectos de ley en la asamblea estatal que au-
mentarían el salario mínimo y proporcionarían seguro de 
ausencia familiar y médica pagada en VA . ¡Por favor aseg-
úrese de firmar la petición antes de irse! ¡Envíe un correo 
electrónico a Laura Bandini a HTLAURA1@GMAIL.COM con 
preguntas, para ayudarnos a reunir firmas, o para unirse al 
grupo!  Aplica en inglés y espaňol . 

 

ACTUALIZACIONES DEL MINISTERIO JUVENIL 
Para obtener más información sobre las siguientes opor-
tunidades y confirmar su asistencia, comuníquese con el 
Ministro de la Juventud, Mike Mothes, a 
mmothes@olqpva.org. 

 Hoy domingo, 14 de enero - Lunes, 15 de enero: 
Secundaria adolescente MLK Jr. Lock In - El Lock-In 
comienza el domingo a las 5:30 pm. con check-in y con-
cluye el lunes por la tarde a las 2:30 pm. Dos chaper-
ones liderarán / supervisarán el evento y los partici-
pantes en el Retiro dormirán toda la noche en la Capil-
la de los Niños. 

 Domingo, 21 de enero: Noche de adolescentes - Ab-
ierto a estudiantes de 7º a 12º grado.  

        Aplica en inglés y espaňol. 
 

PROGRAMA AGRO-FORESTAL EN MEDOR 
Haití ha sufrido una erosión sustancial porque la gente corta 
los árboles para proporcionar calor para cocinar. Esto ha sig-
nificado que el suelo se lava en las corrientes y muchas 
fuentes de agua se han secado. Hace ocho años no existía un 
programa agroforestal en Medor. Ahora hay ocho viveros de 
árboles, y 636,000 árboles han sido transplantados a las lad-
eras de las montañas. Más de 400 agricultores son voluntarios 
en las guarderías. A cambio, reciben capacitación en técnicas 
agrícolas mejoradas, reciben una herramienta agrícola y par-
ticipan en una cooperativa de intercambio de semillas de frijol 
y un programa de intercambio de animales. Al ver los benefi-
cios de este programa, los agricultores de otras áreas de la 
capilla están solicitando que el programa se amplíe a sus co-
munidades. Lea el escrito sobre Medor de la doctora Sue: 
marysusancarlson.tumblr.com Por favor continúen orando por 
nuestras hermanas y hermanos en Haití!  Aplica en ingles 

 

 

LOS ANCIANOS DE OLQP  
Se reunirán para tomar café la mañana del 28 de enero en 
Fr. Ray Hall, cuando se espera que el desayuno completo 
vuelva a suceder. Hemos acordado ayudar a preparar el 
desayuno para el cuarto domingo de los meses "impares", 
por lo que trabajaremos y charlaremos entre las 9:00 am. y 
aproximadamente hasta la 1:00 pm. Aprovecharemos 
nuestra socialización para planificar eventos futuros, in-
cluyendo la reunión cada último domingo del mes para 
tomar un café, los preparativos para la Cuaresma y todas 
las demás ideas que los miembros se preocupan por com-
partir. Todos los feligreses de OLQP que se autodefinen 
como "ancianos" son bienvenidos. A través de la oración, el 
servicio y los eventos sociales, nos esforzamos por mejorar 
la vida de la comunidad parroquial y reducir el aislamiento 
de los miembros. Contacte: jomariegriesgra-
ber@yahoo.com, 202-277-9390.  Aplica en inglés. 

 

 

RCIA COMPAÑEROS EN EL VIAJE 
Tenemos nueve participantes en el proceso de RCIA como 
catecúmenos, candidatos y confirmandos adultos. Los Com-
pañeros en el Viaje (que son miembros de OLQP) han estado 
orando por estos participantes, así como por nuestros 
patrocinadores y miembros del grupo, desde septiembre. En 
noviembre, a cada uno de los Compañeros se le asignó un 
participante individual por el que están orando diariamente y 
enviando mensajes de aliento periódicos en nombre de la 
comunidad OLQP más amplia. Enviamos un agradecimiento 
especial a nuestros 25 Compañeros por su generosidad y amo-
roso apoyo: Christina Baptista, Dianne Casey, Pat Chapla, 
Melissa Crawford, Susanne DeSantis, Bob Ebbs, Bob Finke, 
Ginny Franco, Sharon Kane, Sally Krahn, Delores Leckey, Rick 
Mann, Joe Martocci, Barb McKeough, Betty Mills, Anne Mur-
phy, Namaste, Fr. Joe Nangle, Steven Novotny, Claire Randall, 
DeeDee Tostanoski, Irene Walsh, Kathleen Waugh, Kate White 
y Bob Wilson. 

mailto:anne.murphy2244@gmail

