
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

1 de abril del 2018                                                                                                       

 

“DOMINGO DE PASCUA  

DE LA  

RESURRECCION DEL SEÑOR” 

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 
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  
Sábados- 5:30 pm Misa de Vigilia 
Domingos - 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am, 
1:00 pm (español), y 6:00 pm Misa de Jóvenes Adultos 
Bautizos: 
Por favor llame o envíe un email a la oficina para hacer los arre-
glos. 
Preparación para el Matrimonio: 
Por favor llame a la oficina de la parroquia seis meses antes de su 
matrimonio para completar todos los requisitos. 
Reconciliación/Confesión: 
Sábados:  4:45 -  5:15 pm. y por cita previa.    
 
Gerente de la Oficina:  
 Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
Hispanic Liaison/Recepcionista de la Oficina (bilingüe): 
 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 (bilingüe):  
 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 (bilingüe): 
       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 fami-
lia que comparte y se preocupa por sus miembros.    

  
 

El ha sido elevado cuando dijo, 

“Aleluya, Aleluya” 
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DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCION DEL SEÑOR 
Hechos 10, 34A 37-43; 1Corintios 5: 6B-8; Marcos 16: 1-7 

Lecturas del Próximo domingo  
II DOMINGO DE PASCUA 

Hechos 4, 32-35; Juan 5, 1-6;  Juan 20, 19-31 
 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri Baraho-
na, 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,  Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Ernest Donatto, 
Mike Dorsey, Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gamma-
che, Trishann Ganley, Carmen González, The Harris Family, Anne 
Fulerton, Clare Hayden, Linda Hawkins, Tom Kenefake, Dee Hi-
ckey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodri-
go Jaramillo, Lillian Jay, Coleman Kane, Jamie Kors, Patrick La-
wrey, María Linares, Wil McBride, Olga MacKenzie, 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, 
Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Denise Noland, Ann O’Brien, Pa-
trick Ogden, Mary Rose Orecchio, Delfima Pacheco-Choque, Roy 
Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella,  
Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael Rodgers, Wally Reyes, 
Maritza Roldán, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, 
Janet Shirvanian, Mary Lou Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. 
Smith, Eva Souza, Paul Steinmetz, Nina Stewart, 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 MAR 31-APRIL 6, 2017  
sábado 8:30 pm LA VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA 

Misa por La Parroquia 
DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCION DEL SEÑOR  

8 am, 9:45 am, 10 am, 12 pm, 12:15 pm, 2 pm,  
y 6 pm Misas por La Parroquia 

lunes 12:00 Mediodìa por Primitiva Barrios (D) de: Odalis Barrios 
martes 12:00 Mediodìa por la Parroquia 

miércoles 12:00 Mediodìa por La Parroquia 
jueves 12:00 Mediodìa por Margarita Villaluz (D)  

de: Judy y Wally Reyes 
viernes 12:00 Mediodìa por La Parroquia 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

           Colecta del domingo: $12,659 
         Faith Direct promedio del mes de marzo: $10,017 

 
 
EL MINISTERIO MINKISI invita al pueblo de Pascua a celebrar 
una meditación de las Escrituras sobre Filipenses 4:13, ¡Aleluya! 
el lunes 2 de abril a las 7:15 pm. en el Salón de Discuciones de la 
parroquia/oficina parroquial. Para más información, contacte 
con Cecilia Braveboy: jisaac3@verizon.net, 703-979-5389     
Aplica en inglés.  
 

JUST A THOUGH… OR TWO … On that first day of the week, 
while it was still dark…Mary went to the tomb only to discov-
er it empty….then she ran to Simon Peter and the other disci-
ple.”  She was in a hurry to share what she had found; and by 
her sharing, a small community took up the search for Jesus…
only to eventually discover “The Christ”…”The Risen 
One”.  Though we know well the Easter story, do we ever fully 
grasp its meaning?  The stone has been rolled away…the 
tomb is empty, for resurrected life cannot be contained!  Like 
the first believers, we so often must continue to live even 
with our dashed hopes, our suffering and our misunderstand-
ing of God’s mysterious power.  Like the first believers, we 
come to the tomb and expect to find death, but instead we 
find signs of a new life that we cannot even begin to compre-
hend.  Like the first believers, we do not realize that all of his-
tory has been broken open and is now filled with the resur-
rected presence of the Risen One! Even in the midst of war 
and famine, even in the midst of suffering and loss, the pres-
ence of the Risen One is with us, and never leaves us.  It is this 
presence that gives us the strength to carry on and speak 
truth to power, to stand up for poor and the marginalized and 
fight against evil in all its ulgy forms, that we know so 
well.  Christ has Risen…this is the day the Lord has made…let 
us rejoice and be glad!!!  Like Mary Magdalene and the other 
disciples let us actively seek the risen One in our midst…in the 
ordinary of our daily lives…for as surely as Christ appeared to 
the disciples, Christ now appears to us in our lives!  Let us 
keep our eyes, ears and hearts open to the presence of the 
Risen One.  Let us, like Mary, run forth to share the good new 
of Jesus Christ with all the world!  I pray you all, God’s Most 
abundant Easter Blessings,    Fr. Tim  
 

RITO DE INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 
Acogemos con gran alegría a aquellos que recibieron los sacramen-
tos de iniciación en la Vigilia Pascual este fin de semana. Elena 
Figueroa, Lanh Nguyen, Jake Ramsay, Alba Vásquez y Reilly Williams 
fueron bautizados y confirmados. John Holman, Carly MacDougall, 
Elsa Nelson, Sarah Rozycki y John Sears fueron recibidos en plena 
comunión con la Iglesia. Delmy Alvarez recibió la Primera Eucaristía. 
Delmy Alvarez, Leticia Barcos, Lennya Bonivento y Pedro Salomon, 
nuestro adulto confirmando, recibieron una bendición especial en 
anticipación a su confirmación en la Catedral St. Thomas More el 20 
de mayo. Gracias a todos aquellos que han ofrecido oraciones y 
apoyo a través de la Proceso RCIA, especialmente sus 
Patrocinadores y Compañeros en el Viaje. Por favor, continúen oran-
do por nuestros neófitos a medida que entran más plenamente en 
la vida de la comunidad Católica. 
Aplica en inglés y espaňol. 
 

LA DESPENSA DE ALIMENTOS DE OLQP 
Nuestra ocupada Despensa de Alimentos recolectará alimentos la 
próxima semana. Por favor, sean generosos (la lista de artículos 
necesarios está en la parte posterior de la Iglesia) ya que estamos 
complementando las necesidades de alimentos de unas 200 familias 
por semana. Cualquier pregunta contacte con Sally Diaz-Wells en 
sdiazwells@olqpva.org   Aplica en inglés y espaňol. 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 
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DIAS DE CONFERENCIA DE ABOGACIA ECUMENICA   

16 ° Encuentro Nacional anual en Washington, DC. 20 - 23 de abril 
2018, sobre el tema "Un mundo desarraigado: respondiendo a los 
Emigrantes, Refugiados y Personas Desplazadas". Considere par-
ticipar y conocer más sobre esta faceta “Compartir la Campaňa del 
Viaje". Se está llevando a cabo aquí en Crystal City. La inscripción 
anticipada finalizará el 17 de marzo. Para obtener más información, 
vaya a: https://advocacydays.org o contacte con Sally Diaz-Wells 
sdiazwells@olqpva.org  Aplica en inglés. 
 

 
ESTUDIO DE LA BIBLIA DE LOS JOVENES ADULTOS 

Se anima a  los jóvenes de 18 a 40 años que estén interesados en 
participar en un grupo de estudio bíblico a comunicarse con el Min-
istro de Jóvenes Adultos, Mike Mothes, en mmothes@olqpva.org. 
Este es uno de los frutos que surgió de nuestro Retiro de Jóvenes 
Adultos el 24 de febrero. A medida que el grupo se forma, decidi-
remos las fechas y horas de nuestras reuniones.  Aplica en inglés. 

 

 
UNIDOS PARA TERMINAR CON EL RACISMO 

El miércoles 4 de abril de 2018 A.C.T. Ahora estará en el National Mall 
para conmemorar el 50° Aniversario del asesinato del Rev. Dr. Martin 
Luther King Jr. Tendrán un servicio interreligioso y una manifestación 
para terminar con el racismo. Para información, contacte a Sally Diaz-
Wells en sdiazwells@olqpva.org    Aplica en inglés y espaňol. 
 

CLASES DE FUNDACIONES CATOLICAS JUVENILES 
SABADO, 7 DE ABRIL, 2:50 PM. 

¡Unase al programa de Formación de Fe de OLQP para nuestra próxima 
clase mensual de Fundaciones Católicas sábado 4/7 a las 2:50 pm! Las 
clases de Fundamentos son para niňos de Pre-K hasta 8°. Tendremos 
una clase para los estudiantes de 7º y 8º grado! Nuestro tema para el 
año es "Comparta el viaje": el llamado del Papa Francisco para que los 
Católicos de todo el mundo se encuentren con nuestros hermanos y 
hermanas inmigrantes, refugiados y migrantes. Las clases serán en el 
Centro del Ministerio y Fr. Ray Hall,  aproximadamente una hora y se-
guido por una Misa familiar a las 4:00 pm. en la Iglesia. Esperamos con 
ansias ver allì a nuestros jóvenes de la parroquia . ¡El registro se puede 
hacer en la puerta! Nuestra próxima y última clase del año será mayo 5. 
¿Preguntas? Contacte a Theresa Palmisano, Directora de Formación de 
Fe: tpalmisano@olqpva.org   Aplica en inglés. 

 

El Presidente de los Obispos Católicos de USA y Líderes 
Católicos Profundamente Preocupados por el Restableci-
miento de Refugiados Históricamente en Tiempo de 
Necesidad Humanitaria Mundial - El Obispo Joe Vásquez de 

Austin, presidente del Comité de Migración de la USCCB, envió una 
carta al Departamento de Seguridad Nacional de USA. El Departamento 
de Estado insta al diálogo sobre el Programa de Admisión de Refugia-
dos en USA (USRAP). A mediados de este año fiscal, el gobierno federal 
de USA. Ha recibido aproximadamente a 9,600 refugiados, menos del 
25% de los refugiados permitidos para este año en la Determinación 
presidencial del 2018. Para el año fiscal 2018, la determinación presi-
dencial se fijó en 45,000 refugiados, marcando el número más bajo 
desde que se creó la Ley de Refugiados de 1980. La carta completa se 
puede encontrar aquí: https://justiceforimmigrants.org/2016site/wp-
content/uploads/2018/03/Refugee-Letter-to-DHS-Sec-Nielsen.pdf. 
Además, más de 1,600 organizaciones Católicas, mujeres y hombres 
religiosos y líderes laicos, también expresaron su preocupación: 
https://justiceforimmigrants.org/2016site/wp-content/
uploads/2018/03/Letter26March2018inclSigners2.pdf    
 

DETENER EL ROBO LEGAL DE PROPINAS 
DE LOS TRABAJADORES DE RESTAURANTES 

En el 2017, DOL propuso una nueva regla que permite a los dueños de 
restaurantes tomar legalmente las propinas que han ganado sus 
empleados. Esto puede resultar en empleados perdiendo $5.8 Billones 
en salarios, e impactaría primordialmente a mujeres trabajadoras. El 
Grupo del Trabajo les pide que considere en oración leer sobre este 
hecho y enviar un mensaje a sus representantes al: https://
actionnetwork.org/letters/sign-and-send-a-message-to-congress-stop-
donald-trumps-tip-theft-attempt       Aplica en inglés y espaňol. 

 

CAMPAÑA DE LA PASCUA DE HAITI 
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El ha resucitado! Cristo resucitado es para todos 
nosotros, los que estamos aquí en Our Lady Queen of Peace, nuestros 
amigos y familiares en todo USA y nuestros socios en St. Joseph's en 
Haití. ¡Hoy, los creyentes y seguidores en todas partes se regocijan en 
la victoria de Cristo sobre la muerte! Muchos de nosotros celebraremos 
con amigos y familiares, con fiestas y caza de huevos. Que nuestra 
alegría extienda nuestros viajes cuaresmales. Todavía podemos orar 
por nuestros amigos en Medor; podemos compartir nuestras propias 
bendiciones materiales en forma de donaciones a la Campaña de la 
Pascua de Haití; podemos darnos un poco de nuestro tiempo libre para 
aprender sobre Haití, el Ministerio de Haití de OLQP, y las formas en 
que podemos contribuir. ¡Gracias por su amor y apoyo! Feliz Pascua del 
Ministerio de Haití!   Aplica en inglés y espaňol. 
 

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 

EL 60 ANIVERSARIO DE VIDA SACERDOTAL  
DEL PADRE JOE! 

Unase a nosotros en la celebración del Padre Joe que cumple 60 
años de Vida Sacerdotal el sábado 21 de abril. Misa a las 2 pm. 
seguido de un almuerzo en Fr. Ray Hall. Por favor confirme su asis-
tencia antes del 10 de abril a Melvyn Méndez 571-278-492, 
melvyn.mendez@gmail.com o Emma Grayeb 703-899-6449,  
emma_grayeb@yahoo.com 

 NOTICIA DEL PADRE BRANDON  
ESPIRITANO EN OLQP!!! 

El padre Brandon ha sido asignado a una parroquia de los Spiri-
tans en México, donde aprenderá español! El Padre Martin Vu se 
unirá a nosotros aquí en OLQP como el nuevo Vicario Parroquial. 
Se planea una recepción de despedida para el padre Brandon el 
viernes 6 de abril de 6: 30- 8 pm en Fr. Ray Hall. 

SI DESEA MANTENER CONTACTO CON FR. TOM! 
Ha sido triste para todos nosotros, la mudanza del padre Tom el 
sábado pasado a Bethal Park PA . El fué recibido por el padre Jeff 
(Provincial Spiritan y ex pastor de OLQP), el padre Freddie (Spiritan y 
querido líder del lugar de Retiro de OLQP) El sobrino del padre Tom, 
Billy, quien ayudó a mudarlo. También hubo varios sacerdotes Spiri-
tan que ayudaran al padre Tom para que se involucre en una dis-
cusión animada e inspirada, que él disfrutará. 
Dirección y Teléfono del Padre Tom: 
6230 Brush Run Road, Bethel Park, PA. 15102-2214 
412-835-5622  x  204 

mailto:sdiazwells@olqpva.org
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=%2Bdu7sJaY23OO%2BqQ6mC2QqglzHYl8onDna9bYv0z8S%2B2c1yLWI1mxfrPMmCSoNY08Oxy2qzqzP%2F9CWfY4913JZozkiwqIMBv2eVDz7UPX4MLcrdiUvr97dg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fjusticeforimmigrants.org%2F2016site%2Fwp-conten
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=%2Bdu7sJaY23OO%2BqQ6mC2QqglzHYl8onDna9bYv0z8S%2B2c1yLWI1mxfrPMmCSoNY08Oxy2qzqzP%2F9CWfY4913JZozkiwqIMBv2eVDz7UPX4MLcrdiUvr97dg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fjusticeforimmigrants.org%2F2016site%2Fwp-conten
https://actionnetwork.org/letters/sign-and-send-a-message-to-congress-stop-donald-trumps-tip-theft-attempt
https://actionnetwork.org/letters/sign-and-send-a-message-to-congress-stop-donald-trumps-tip-theft-attempt
https://actionnetwork.org/letters/sign-and-send-a-message-to-congress-stop-donald-trumps-tip-theft-attempt
mailto:emma_grayeb@yahoo.com
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 Diocese of Arlington                              Office of the Bishop 

 200 North Glebe Road, Suite 914 • Arlington, Virginia 22203 • (703) 841-251 1 • Fax (703) 524-5028 

   1 de abril de 2018  

  

  

 Amados hermanos y hermanas en Cristo:   

  

  ¡Que el triunfo de Nuestro Salvador llene sus corazones de paz, alegría y es-

peranza en este sagrado día y siempre!   

  

  La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo manifiesta su victoria salvadora 

sobre los poderes del pecado y de la muerte. Este hecho sagrado llenó a los Apóstoles de 

nueva vida y gracia, que les dieron esperanza después de experimentar profundo temor 

durante su Crucifixión. Uno por uno, los Apóstoles propagaron el mensaje de este mara-

villoso misterio para que otros pudieran experimentar libertad por su gracia salvadora, y 

alegría y consuelo por su promesa de vida eterna.  

  

  Como discípulos de Jesús, una vez más somos renovados en la esperanza que nos 

trae el triunfo de Cristo. El nos recuerda la nueva vida de gracia que hemos recibido y 

que ni las tinieblas ni la desesperación podrán superarla. Nos asegura que todos los su-

frimientos unidos al Suyo nos llevarán a la gloria y que ni siquiera la muerte podrá der-

rotarnos. Propaguemos esta Buena Nueva con nuestro compromiso de vivir nuestra fe 

con fidelidad y constancia y demostrar compasión por los demás, particularmente por los 

más necesitados.                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                             

  Pido que ustedes y sus familias reciban abundantes bendiciones del Señor duran-

te este sagrado tiempo pascual y siempre. Por intercesión de la Virgen María, nuestra 

Madre, que permanezcan en la nueva vida que compartimos en Nuestro Señor Resucita-

do, ahora y siempre.   

  

                                                           Sinceramente en Cristo,  

  

                                                                      Monseñor Michael F. Burbidge 
                                                                      Obispo de la Diócesis de Arlington  


