
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de la Paz  

21 de enero, 2017                                                                                                       

 

“TERCER 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.    

ELLOS DEJARON INMEDIATAMEN-

TE LAS REDES Y LO SIGUIERON. 

                                                                            Marcos 1:18 

COLECTA DEL PROXIMO DOMINGO 
LA IGLESIA EN LA AMERICA LATINA 
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TERCER DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
1a Lectura: Jonás 3, 1-5. 10 

2a Lectura: Corintios 7, 29-31 
Evangelio: Marcos 1, 14-20 

Lecturas del Próximo Domingo 
CUARTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 

1a Lectura: Deuteronomio18, 15-20 
2a Lectura: Corintios 7, 32-35 

Evangelio Marcos 1, 21-28 
 

  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, 
Dottie Williams, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.         
 

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS JAN 20-JAN 26, 2017  

sábado 5:30 pm Misa por Joseph Fratus Jr. (D) 
De: Anne Flack 

domingo 8:00 pm Misa por Cecilia & Alexander Kostka  (D) 
De: Sus Hijos 

 9:30 am Misa por Donna Cole (Mark’s Mother) (D) 
De: The Lucrezi-Bond Family 

11:15 am Misa por Reymond Umali (D) 
De: Joseph Francia, Judy & Wally Reyes 

1:00 pm Zoila Chávez Molina 
De: Las Familias Castillo Gutiérrez 

6:00 pm Misa por La Parroquia 
  

COLECTAS DEL DOMINGO 
Colecta del domingo: $10,704  

  Fe Directa del mes de diciembre: $8,908 
 

"SIGANME y les haré pescadores de hombres". Te está 

llamando el Señor a que lances una red más amplia como sacerdote 
o como religioso consagrado? Llame al padre J.D. Jaffe al 703-841-
2514, o escriba a: j.jaffe@arlingtondiocese.org. 

 
 

JUST A THOUGH… OR TWO  The theme this weekend, again, 
is God’s call and our response, but there is a focus on the urgen-
cy of responding…an urgency in building up the Reign of God…
NOW!  The Gospel tells of the disciples’ response to Jesus’ call -- 
they respond without hesitation, dropping what they were doing 
and following him immediately.   As disciples we too are called 
and expected to drop everything and follow Jesus…not only pro-
claiming the Gospel with our words but through our ac-
tions.  Discipleship is about following “the way”…God’s way.  And 
God’s way is “the way of love”… of being for the other as Jesus is 
for us…and this truly is the Good News.  It seems more than we 
can do, and it would be without the Holy Spirit right there with 
us every step of the way, guiding us and gently pushing us 
along!  There is urgency in discipleship; we are not to tarry and 
be about many other things, but rather to live in such a way that 
our very lives proclaim God’s amazing love for all people. It is 
such a monumental task, but we can, each one of us, each in our 
own way live it out…not perfectly, but with the willingness to 
listen for the call and respond to the best of our ability at that 
time, and if we fall, getting back up and trying again. The Good 
News is preached by our loving of each other, especially by our 
loving the poor, the marginalized, the immigrants, the 
“Dreamers” and the refugees and those most in need of being 
loved…not just with our words but with our actions.  We are 
called, as Pope Francis has said, “to draw close to them”!  We 
are called to be ambassadors of the Reign of God…not just 
preaching about it but making it present by how we live our 
lives…lives of peace and justice, guided by and built upon the 
principles and values of words and actions of Jesus Christ as pro-
claimed in his Gospels.   What Gospel values or principles are 
most evident in the way I live my life?  What other Gospel values 
or principles might I work on manifesting in my life so as to more 
fully proclaim the Good News?   What part of the Gospel do I 
find most difficult to embrace and put into action in my own 
life?  God’s Blessings, Fr Tim  
 

 
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 consideremos hacer una promesa a este 
importante llamamiento que financia muchos programas y minis-
terios que sirven a las personas en nuestra Diócesis. Juntos, a través 
del BLA, renovemos nuestro compromiso personal con la obra del 
Señor en nuestra Diócesis.   
 

 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 

Este fin de semana damos la bienvenida  
a 3 nuevos Cristianos 

Richard Frank Boddie III  y Theodore Timothy Tassa 
Bautizados el sábado a las 11:00 am 

Frankie Alexander Yupari 
Bautizado el domingo a las 3:00 pm 
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EL MINISTERIO STEPHEN 
¿Han sido las fiestas eclipsadas por una tristeza en su vida? ¿Las 
fiestas no fueron tan alegres como esperabas? Un Ministro Ste-
phen puede ser un oído atento de manera confidencial 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. 

 

 
 

INVITACION DE LOS OBISPOS DE VIRGINIA 
Los Católicos están llamados a orar por nuestros líderes cívicos 
mientras participamos en la plaza pública. Unase al Obispo de 
Arlington, Michael F. Burbidge y al Obispo de Richmond, Barry 
C. Knestout, junto con la Conferencia Católica de Virginia, su 
agencia de la póliza pública, en una liturgia especial para los 
funcionarios electos de Virginia y las necesidades del estado. La 
tercera vìspera anual de Virginia: La Oración de la noche para la 
Comunidad se llevará a cabo en la Catedral del Sagrado Cora-
zón, Richmond, a las 5:00 pm el jueves 15 de febrero. El servicio 
de una hora se basa en una antigua liturgia cristiana e incluye 
Escritura y música sacra provista por la escuela Católica de coros 
local. Inmediatamente una recepción de vino y aperitivos. 
Regístrese en www.vacatholic.org.  Aplica en inglés y espaňol. 

 

 
 

¡EL DESAYUNO COMPLETO COMIENZA  
NUEVAMENTE  EL  28 DE ENERO! 

Unase a nosotros en el recientemente renovado Fr. Ray Hall el 
próximo fin de semana después de la Misa de las 9:30 o 11:15 
am para un delicioso desayuno a un precio razonable que comi-
enza el próximo domingo! Esta larga tradición que data de hace 
décadas es un favorito de OLQP para la confraternidad y ex-
celente después de las conversaciones masivas. Unase a uno de 
nuestros nueve equipos, cada uno con su propio líder y cada 
uno asignado a un domingo en particular, el compromiso es una 
vez cada 2 meses. Es una gran manera de conocer a nuestra 
comunidad mientras se hace un gran servicio para nuestra Igle-
sia. Contacte a Kelly Lesperance: herbandkel@aol.com 
 

 
 

RESERVE LA FECHA:  
El 4 ° Encuentro Nacional de Mujeres Católicas Negras  

Patrocinado por la Conferencia Nacional de Hermanas Negras 
(NBSC), se llevará a cabo del 27 al 29 de julio de 2018 en New 
Orleans, LA. Esta reunión espiritual es una oportunidad maravil-
losa para que las mujeres Católicas negras de 18 años y más 
profundicen su servicio a Dios y se vuelvan discípulos más dili-
gentes contra la mezcla de desafíos en la comunidad negra. Para 
obtener información sobre este evento, registro, costo, aloja-
miento y para reservar, o para colocar un anuncio/patrocinio 
deducible de impuestos en su Folleto del Programa Conmem-
orativo, comuníquese con la oficina de NBSC al 202-529-9250 o 
thenationalblacksistersconfer@verizon.net. Aplica en inglés.                                                                                                                                                                                                                                 
 
 

 

PROYECTO DE SERVICIO APPALACHIA  
Del 22 al 28 de julio OLQP  está reclutando adolescentes de 14 años 
y más, interesados en asistir a familias que necesitan desesperada-
mente viviendas más cálidas y más seguras a través del Proyecto de 
Servicio Appalachia. Estamos programados para viajar a West Vir-
ginia del 22 al 28 de julio para ayudar con las reparaciones del ho-
gar. No es necesario 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 es-
pacios son limitados! Si es un adulto que está interesado en ayudar 
con este proyecto, solicite información sobre como apoyar a nues-
tros adolescentes. Para  más información, contacte con el ministro 
de los jóvenes, Mike Mothes: mmothes@olqpva.org. Aplica en inglés.  

 

 

Las tarjetas de LOS $DE JUSTICIA del Giant, Safeway y 
Shoppers están disponibles este fin de semana para sus compras 

en el supermercado o para donar a OLQP Food Pantry. OLQP gana 
el 5% de cada tarjeta que compra, que se destina a ayudar a las 
personas hambrientas de nuestra comunidad y a los niños de Kenia 
huérfanos a causa del virus VIH / SIDA.  Aplica en ingles.  

 

MATTHEW 25 CONTENEDORES DE DONACIONES  
Matthew 25 está hasta el tope. Hemos tenido que cerrar nuestros 
depósitos y los abriremos hasta el final del mes porque estamos 
inundados de donaciones. Por favor haga sus donaciones hasta el 
final del mes. Estamos muy agradecidos por su generosidad y su 
continuo apoyo a este importante ministerio. Aplica inglés y espaňol. 

 
 

CLASIFICANDO LA AYUDA PARA MATTHEW 25 
Matthew 25 necesita urgente 8 clasificadores. La clasificación es 
fundamental para toda la operación de servir a nuestros clientes. El 
candidato perfecto debe estar disponible los martes, miércoles o 
jueves de una a tres horas por la mañana. Está incluido el entrena-
miento. Contacte con Ann Marie Chester: phillygirl@gmail.com 
Aplica inglés y espaňol. 
 

 

MINISTERIO MINKISI   
ORACION Y REFLEXION SILENCIOSA MENSUAL 

El ministerio Minkisi les invita a la oración y la reflexión en silencio. 
"¿No queda medicina en Galaad?" (Jeremìas 8:22) y un fragmento 
de video de "Selma" será el reflejo del Mes de la Historia Negra. 
Esté con nosotros lunes 5 de febrero, 7:15 pm en la sala de Dis-
cusiones de la oficina parroquial. Para más información, contacte 
con Cecilia Braveboy, jisaac3@verizon.net o 703-979-5389.  
Aplica en inglés. 
 

 
CONFERENCIA DE MUJERES 2018 

Todas las mujeres de la Diócesis Católica de Arlington están invita-
das a la Conferencia de Mujeres 2018 "De la Oscuridad a la Luz" el 
10 de marzo en la Iglesia Católica St. Joseph en Herndon. Presen-
tando a Diane Foley, madre del periodista asesinado, James Foley, y 
Sor Grace Dominic, escritora y conferencista nacional. La Misa será 
celebrada por el Obispo Burbidge. Regístrese en: 
www.arlingtondiocese.org/women. $55 hasta el 1 de febrero; $65 
después. Aplica en inglés. 

mailto:mmothes@olqpva.org


21 de enero 2018  “ Tercer Domingo en Tiempo Ordinario ” 

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 contacte a:   anne.murphy2244@gmail   Aplica en inglés. 
 

PRESENTACION: Conversación del Vaticano  
con el Trabajo - 28 de enero, 11 am. 

Durante Acción de Gracias, el Papa Francisco recibió a líderes 
sindicales internacionales en una discusión titulada "De Popu-
lorum Progressio a Laudato Si: Movimiento de Trabajo  y Laboral 
en el Centro de Desarrollo Humano Integral, Sostenible e Inclu-
sivo". El Grupo Laboral organizará una presentación informal de 
nuestro compañero feligrés Tim Beaty, uno de los asistentes, en 
un brunch de comida el domingo 28 de enero a las 11 am en el 
Aula #3 (también conocido como la guardería frente a la cocina) 
en el Hall. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a 
Laura Bandini a htlaura1@gmail.com.    

 
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 suced-
er. Hemos acordado ayudar a preparar el desayuno para el cuarto 
domingo de los meses "impares", por lo que trabajaremos y char-
laremos entre las 9:00 am. y aproximadamente hasta la 1:00 pm. 
Aprovecharemos nuestra socialización para planificar eventos 
futuros, incluyendo 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 compartir. To-
dos 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: 
jomariegriesgraber@yahoo.com, 202-277-9390.  Aplica en inglés. 

 

 

OLQP MINISTERIO DE LA TERCERA EDAD está ofreciendo 

un taller (reprogramado de una serie anterior) para brindar una 
visión general de apoyo sobre la planificación funeraria. Sábado 3 
de febrero a las 10 am. en la Sala Fundadores. Jamie Arthurs, de 
Dignity Memorial, ofrece café/reposterìa y una presentación de 
una hora sobre los procedimientos para el funeral y la forma ópti-
ma de planificar el futuro. No se requiere, pero si es posible 
RSVP: Dorothy Stevens dstevens2004@yahoo.com o 703-867-
0775. Aplica en ingles. 

 

TEOLOGIA EN TAP - jueves enero 25, 7:00 pm. 
Unase a feligreses en una discusión animada e interesante de 
temas relacionados con nuestra fe en un entorno relajado en Lost 
Dog Café (2920 Columbia Pike, Arlington) El estacionamiento 
subterráneo es gratis y está disponible en Walter Reed Dr. (use 
las escaleras o el elevador para salir de Walter Reed Dr. y luego 
camine hacia la Columbia Pike).  Aplica en inglés. 

 

ORGULLOSO DE ESTAR CON HAITI 
Sasha Kramer inicialmente ayudó a organizar el programa de 
saneamiento en Medor. No ha podido participar en los últimos 
años porque está muy ocupada trabajando en áreas más accesi-
bles de Haití. Nuestro Comité de Haití apoya su declaración a 
continuación: "A la luz de los comentarios despectivos y racistas 
del presidente sobre Haití y los países anónimos en Africa, nues-
tro grupo consideró firmemente que deberíamos abordar estos 
comentarios de frente. Estuvimos particularmente consternados 
de que un líder mundial tenga la insensibilidad de hacer tal 
declaración en la víspera del terremoto que creó las condiciones 
que requieren el programa de Estatus de Protección Temporal. 
Durante los últimos 11 años hemos trabajado junto a algunas de 
las personas más fuertes, valientes y amables que hayamos cono-
cido. Es nuestro privilegio trabajar en esta nación hermosa, única 
y revolucionaria, y no al revés. Y en este, el octavo aniversario del 
terremoto que rompió el corazón de Haití pero nunca su espíritu, 
nos enorgullece apoyar al pueblo de Haití como socios, amigos y 
familiares. Las palabras de un hombre no pueden borrar la histo-
ria de este país de cambiar audazmente la faz del mundo. Con-
denamos enérgicamente el odio y el fanatismo en todas sus for-
mas, y nunca flaquearemos en nuestra lucha por la justicia en 
Haití y en todo el mundo." Lea el escrito de la Dra. Sue sobre 
Medor en marysusancarlson.tumblr.com Por favor continúen 
orando por nuestras hermanas y hermanos en Haití! 
 
 

4 ° DOMINGO POTLUCK PARA JOVENES ADULTOS - El 
próximo domingo después de la Misa de las 6 pm. en la Sala 
Fundadores comenzando a las 7:15 pm únase a nosotros para 
nuestra convivencia de "Superbowl Party Practice". Traiga su 
plato o bebida favorita el día del juego antes del SuperBowl 
del 4 de febrero. Todos son bienvenidos. La Sala Fundadores 
estará abierta y disponible antes de la Misa si alguien necesita 
mantener sus artículos refrigerados, calentados o enchufados 
antes de la comida. Aplica en inglés y espaňol. 

 

ANUNCIANDO EL NUEVO CORO DE LA FAMILIA OLQP 
OLQP invita a las familias a unirse a un nuevo coro familiar 
para mejorar el ministerio de la música en nuestras Misas fa-
miliares mensuales. Tendremos una Family Sing Along para 
aprender música la semana antes de la Misa Familiar. Los pa-
dres deben asistir con los niños. Si participa en el canto, estará 
preparado para ayudar a dirigir la música en la Misa Familiar. 
Si su familia solo quiere disfrutar el canto y no unirse al Coro 
de la Familia el próximo sábado, está bien. Si los padres no 
quieren cantar en la Misa pero sus hijos sí, los padres deben 
asistir a Misa. Para cumplir con la póliza de protección infantil 
de la Diócesis, cantar no será una actividad "para dejar a los 
niños"; se requiere que un padre esté presente para que el 
niño participe. El próximo Family Sing Along es el domingo 28 
de enero de 4:30 a 5:30 pm en la Sala Fundadores del Centro 
Ministerial. Aprenderemos música para la Misa familiar del 3 
de febrero y cantaremos algunas canciones favoritas si el 
tiempo lo permita. Contacte con Monica Perz-Waddington: 
monica.perz@verizon.net o 703-822-0679 si tiene previsto 
asistir a la presentación o si desea más información.  
Aplica en inglés. 

 

mailto:anne.murphy2244@gmail
mailto:htlaura1@gmail.com

