
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

15 de abril del 2018                                                                                                       

 

“III DOMINGO DE PASCUA” 

 

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, CSSp.,  thickey@olqpva.org 
Pastor Asociado:  
 Fr. Martin Vu, CSSp., mvu@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.    

  
 

“VEAN MIS MANOS Y MIS PIES;  

SOY YO EN PERSONA.  

TOQUENME Y CONVENZANSE  

DE QUE UN FANTASMA NO TIENE CARNE  

NI HUESOS, COMO VEN YO SI LOS TENGO.” 
                                                             Lucas 24:39  
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TERCER DOMINGO DE PASCUA 
Hechos 3:13-15-17-19 (47B); Juan  1 Juan 2:1-5a; Lucas 24:35-48 

Lecturas del Próximo Domingo 
CUARTO DOMINGO DE PASCUA 

Hechos 4:8-12 (50B); 1 Juan 3:1-2; Juan 10:11-18 
 
 

  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, De-
bra 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 Gammache, Trishann Ganley, Car-
men González, The Harris Family, Anne Fulerton, Clare 
Hayden, Linda Hawkins, Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret 
Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian 
Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, María Linares, Wil McBri-
de, Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, Stefan McGui-
gan, 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, Patrick Og-
den, Mary Rose Orecchio, Delfima Pacheco-Choque, Roy 
Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasqua-
rella,  Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael Rodgers, 
Wally Reyes, Maritza Roldán, Carolyn Santos, Susan Sava-
ge, Jane Shepard, Janet Shirvanian, Mary Lou Shookhoff, 
Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, Paul Steinmetz, 
Nina Stewart, Michael Arthur Sweat, Rose Trujillo, Fr. Tho-
mas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Stephen Utley,  Claudia 
Waller, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
 

INTENCIONES DE LAS  MISAS APRIL 14-APRIL 20, 2017  
sábado 5:30 pm por John C. Crawford (D)  De: Kristine Gregos 

domingo 8 am por Margaret Hill (D) De: Ed y Liz Ward 
9:30 am por Thomas R. Donahue III (D) De: Ken y Mary Moffett 

11:15 am por Tom Krisak (D) De: Dee Dee Tostanoski 
1:00 pm por Teófila Manzo (D) De: La Familia Lovo 
6:00 pm por Richard Long (D) De: Lois M. Haubold 

lunes 12:00 Mediodìa Por la Parroquia 
martes 12:00 Mediodìa por la Parroquia 

miércoles 12:00 Mediodìa Zita Mackay (D) De: Ann Casanova 
jueves 12:00 Mediodìa Henry Francia (D) De: Judy y Wally Reyes 
viernes 12:00 Mediodìa Maribeth Murphy (L) De: Margarita Rìos 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

           Colecta del domingo: $11,667 
         Faith Direct promedio del mes de marzo: $10,017 

 

 

JUST A THOUGH… OR TWO …   
In today’s Gospel Jesus asks the disciples “why are you trou-
bled?”….WHY ARE THEY TROUBLED?  Because they are not ac-
customed to seeing someone who has died raised from the 
dead!  They are trying to wrap their hearts and minds around 
what it all means for them and for their future!  And Jesus knows 
this and lays out their future. He sends them forth into the world 
to preach to all nations that He was the Christ who suffered, died 
and rose from the dead on the third day and the repentance, for 
the forgiveness of sins, would be preached in his name to all na-
tions and that they are the witnesses of these things!  And filled 
with the Holy Spirit they are sent forth to tell the world of its 
salvation!  It is through this Easter miracle that all of us have 
been raised to new life in Christ, that we gain with Christ immor-
tality because of the love of God, who so deeply and passionate-
ly loves us, even in the midst of our brokenness and sinful-
ness!  We are the beloved, and this is what we celebrate each 
Sunday but especially during the Easter Season and we too are 
sent to spread the good news of Jesus’ resurrection and our sal-
vation!  How do we do that, how do we share God’s amazing and 
passionate love for each of us with others in our lives, in our 
families, with our friends, at school, at work, in our neighbor-
hood, our county, our nation and the world?  In the face of war 
and famine, in the midst of political and racial discord and immi-
gration and refugee crisis,  in the middle of family disputes or 
conflict how can or do I share or show forth God’s amazing and 
passionate love for each one of us and for all of creation?  What 
gestures or actions can I make this week that in some way will 
help someone else discover or feel God’s love for them?   
Easter Blessings, Fr Tim  

 

¿SABIA USTED? ...  
Nuestra Señora Reina de la Paz ofrece eGiving a través de Faith 
Direct, un portal de donaciones en línea. Haga su contribución 
semanal sin esfuerzo a través de una cuenta corriente o con su 
tarjeta de crédito. Considere inscribirse en eGiving a través de 
Faith Direct para que su donación nos llegue incluso cuando no 
pueda. 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.  

 

 

DIA DE LA TIERRA EN OLQP 

El Comité de Integridad de la Creación, en coordinación con el 
Comité de Haití, estudiantes de Educación Religiosa y otros feli-
greses interesados, realizarán una actividad educativa el Día de 
la Tierra el 22 de abril. Visite nuestras pantallas, mire nuestros 
videos cortos y chatee con nosotros. Misas en Fr. Ray Hall. Man-
tenga la Tierra y todo lo que está viviendo en sus oraciones.  
Alica en inglés  
 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Esta semana le damos la bienvenida a un nuevo Cristiano: 

Bude Thomas Gelson 
Bautizado el sábado a las 10:00 am. 
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LA CAMPAÑA DE LA PASCUA DE HAITI 
¡La Pascua se trata del Cristo resucitado! Cristo resucitando de los 
muertos y viviendo y respirando entre nosotros. Dónde vemos a Cristo 
resucitado en el mundo? Lo veo en las mejillas redondas y sonrosadas 
de los niños de la Parroquia de San José. Lo veo en los cientos de niños 
que asisten a la escuela allí. En los árboles, el café y las frutas que 
protegen contra los deslizamientos de lodo, ofrecen ingresos y propor-
cionan sustento a nuestros amigos en Medor. Cómo podemos ser el 
Cristo resucitado en el mundo? Podemos orar por nuestra parroquia 
hermana y conocer más al respecto 
(http://www.ourladyqueenofpeace.org/haiti-ministry.html).  
Podemos ser voluntarios en el Ministerio de Haití o apoyarlo a través 
de la Campaña de Pascua en Haití. ¡Sé la luz, sé el bueno, sé el cambio 
que quieres ver en el mundo!  
 

CENA EN EL REFUGIO DEL CARPINTERO   
Jueves, 19 de abril 

OLQP tiene el placer de preparar y servir la cena para los residentes del 
Refugio del Carpintero el jueves 19 de abril. Nuestro menú es pollo frito 
o al horno, papas al horno, vegetales, ensaladas y postres. Las 
donaciones pueden ser entregadas en la oficina de la parroquia con 
anticipación (de lunes a viernes de 8:30 a 4:00) o entregadas en el Hall 
el 19 de abril entre 4 y 5 pm. ¡Gracias por ayudar! Preguntas, contacte 
con Mary Resnick: mary.resnick@gmail.com 
 

RETIRO DE CONFIRMACION 
Este fin de semana, 35 de los jóvenes de nuestra iglesia y 12 líderes 
están en su Retiro de Confirmación durante la noche. A lo largo de su 
formación, los Confirmandos tienen el poder de vivir como discípulos 
de Jesucristo en el mundo de hoy, para fomentar su crecimiento per-
sonal y espiritual, y para experimentar el amor de Dios por toda la 
creación. Por favor mantenga a los participantes y líderes en sus ora-
ciones. 

4 ° DOMINGO POTLUCK DE LOS JOVENES ADULTOS 
Unase a nosotros el próximo domingo, después de la Misa de las 6 pm. 
Estaremos en el Salón Fundadores comenzando a las 7:15 pm. El tema 
para la comida de este mes es "Día de la Tierra". Traiga su plato o beb-
ida fresca, saludable y favorita para celebrar el Día de la Tierra. Todos 
los jóvenes adultos son bienvenidos. El Salón Fundadores estará ab-
ierto y disponible antes de la Misa para colocar artículos que necesiten 
refrigeración o para enchufar una olla eléctrica.  
 

Las Tarjetas de los $DE JUSTCIA del Giant, Safeway y Shoppers 

están disponibles este fin de semana para sus compras de abarrotes o 
para donar a la Despensa de Alimnentos de OLQP. Los ingresos netos se 
utilizan para alimentar a los hambrientos en nuestra comunidad y para 
abordar las muchas necesidades de emergencia y educativas de los 
huérfanos del SIDA en Mweiga, Kenia. Gracias por su continuo apoyo a 
este programa.    Aplica en inglés.  
 

ESCULTURAS DE MADERA DE OLIVO HECHAS A MANO  
El fin de semana del 21 al 22 de abril habrá una exhibición de 
hermosas esculturas hechas a mano en madera de olivo de Tier-
ra Santa. Estas tallas las hacen los cristianos de Belén que las 
usan como fuente de ingresos. Estos hermanos y hermanas 
nuestros soportan dificultades en este momento debido a la 
situación volátil en su país de origen. Los cristianos en Tierra 
Santa solían ser más del 37% de la población. Ahora hay menos 
del 1% debido a la situación. Como cristianos de fe, estamos 
llamados a apoyar a nuestros hermanos y hermanas en Belén. 
Considere ofrecer apoyo comprando algunas de estas hermosas 
tallas después de la Misa. Aplica en inglés y espaňol.  
 

CRS TAZONES DE ARROZ - Una canasta blanca para los Tazones 

está en el santuario a la derecha de la Fuente Bautismal. Los cheques 
para el monto de su donación pueden hacerse a nombre de OLQP con 
una anotación "CRS Rice Bowl" en la línea de memo (no podemos 
aceptar cheques pagaderos a CRS Rice Bowl). El 25% de los fondos re-
caudados en nuestra Diócesis se mantendrán para financiar programas 
locales que alimenten a los hambrientos. Un sincero agradecimiento a 
todos los que participaron. 
 

VOICE/LAVOZ en OLQP - Martes 17 de abril 7:15 pm. 
Le invitamos a conocer VOICE (Virginianos Organizados para el Com-
promiso Interreligioso de la Comunidad), martes 17 de abril 7:15 pm. El 
Equipo de Estrategia de VOICE Arlington se reunirá en OLQP en el Cen-
tro del Ministerio, abajo, en la Sala de la Paz. Preguntas, envíe un cor-
reo electrónico a chuckmoran@verizon.net 
 

GRUPO DE MEDITACION CRISTIANA  
Ven, escucha y encuentra a Dios en el silencio. El grupo sesiona el 
viernes por la mañana 10:30 - 11:45 am contacte con Janet O'Neil, 
jm7coneil@aol.com y los lunes por la noche 7:30 - 8:30 pm. Contacte a 
Susan Thompson, susanstarrsthompson@juno.com. Los principiantes y 
aquellos que simplemente desean visitar un grupo son bienvenidos.  
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 par-
ticipar en un grupo de estudio bíblico a comunicarse con el Ministro 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, decidiremos las fechas y 
horas de nuestras reuniones.  Aplica en inglés. 

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

SI DESEA MANTENER CONTACTO CON FR. TOM! 
Aunque ha sido triste para todos nosotros, el padre Tom se mudó 
a Bethal Park, PA. Si no tuvo la oportunidad de despedirse de él o 
le gustaría mantenerse en contacto, esta es su nueva dirección y 
teléfono:  6230 Brush Run Road, Bethel Park, PA. 15102-2214 

412-835-5622  x  204 

FR. BRANDON  
AGRADECE LA MARAVILLOSA DESPEDIDA! 

Estos últimos años han sido unos de los mejores años de mi sacerdo-
cio: su calidéz, generosidad y amabilidad desde el primer día hasta el 
último son sinceramente apreciadas. Gracias a todos los que vinieron 
a la reunión de despedida, que me invitaron a una comida, que me 
dieron regalos y tarjetas, y a todos los que llamaron, enviaron men-
sajes o me buscaron en la Misa solo para despedirse, gracias y quiero 
que sepan que estoy realmente agradecido y tambiénme hubiera 
gustado, pero el tiempo simplemente no permitió enviar notas de 
agradecimiento individuales. Los mantendré a todos en oración y les 
pido que hagan lo mismo por mí. Espero hacerles una visita pronto. 
Desea mantener contacto con el Padre Brandon:  
brandon7cssp@aol.com  or text   571-344-9677 

De Nuestra Seňora Del Carmen 
Sor Juana de La Cruz, No. 47 
Cuernavaca, Morelos 62010 

Mexico 

mailto:mary.resnick@gmail.com
mailto:brandon7cssp@aol.com
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BIENVENIDO EL NUEVO VICARIO DE LA PARROQUIA DE OLQP, 
PADRE MARTIN VU, CSSP. 

 

Mi nombre es Padre Martin Vu, C.S.Sp. Nací y crecí en una buena familia Católica en Vietnam. Tengo dos hermanos y una hermana 

y soy el segundo hijo. Nací un año después de que la ciudad de Saigón cayera en manos de los comunistas. Después de la caída de 

Saigón, el pueblo vietnamita tuvo una vida difícil y perdió su libertad. En 1980, mi padre encontró una forma de escapar de los co-

munistas. En su mente, esperaba que si se iba, un día todos tendríamos libertad en un 

país que acepta inmigrantes. Cuando él nos dejó tenía tres años, mi madre estaba em-

barazada de mi hermana, y en ese momento yo era demasiado jóven para recordar su 

cara. Estuvo en un campamento de refugiados en Malaya durante un par de años y 

luego llegó a USA, y perdimos contacto con él durante diez años.                                                                                                           

 

Fuì un monaguillo y mi madre me permitió vivir con el sacerdote de mi parroquia por 

un tiempo. Más tarde volví a vivir con mi mamá y la ayudé a trabajar en la granja. Era-

mos pobres, pero nunca nos perdíamos la Misa diaria, a las cuatro de la mañana todos 

los días. Esto nos dio una sensación de seguridad por el resto del día. 

 

Nuestra familia se reunió en 1992 después de tantos años de oración y esperanza. Doy 

gracias a Dios y aprecio USA por permitir que nuestra familia se reúna después de doce 

años de separación. Me instalé en Houston, donde fuì a la escuela secundaria durante 

un año. Luego fuì a Missouri y me gradué de una escuela secundaria Católica. Durante los primeros años en USA tuve que enfren-

tarme a muchos problemas que ocurren para un recién llegado, como el choque cultural, el idioma, el clima, la comida, etc. 

 

Después de dos años en el nuevo país, decidí unirme a una Orden Religiosa Vietnamita, la Congregación de la Madre Corredentora 

(ahora la Congregación de la Madre del Redentor). Después de tres años con ellos, cuando llegó el momento de ingresar al novici-

ado, sentí que no estaba listo para el noviciado y pedí irme a casa. Sin embargo, estaba totalmente abierto al Espíritu Santo para 

dirigirme y guiarme. En unos pocos meses fuì conducido a la Congregación del Espíritu Santo (Espiritanos). 

 

 

He estudiado Filosofìa en  la Universidad Saint Thomas en Houston, y Teologìa en la Unión Teológica Católica en Chicago. Estuve en 

Taiwán para el programa de capacitación de dos años en el extranjero. Fuì ordenado el 31 de julio de 2010 en Houston, Texas. He 

sido Vicario Parroquial en la Iglesia Católica Saint Mary en Helena, AR, 2010-2017. Estuve seìs meses en Nuestra Señora del Monte 

Carmelo en Cuernavaca, México. 

 

 

Estoy deseando reunirme con todos ustedes. Que el Espíritu Santo nos ayude a prepararnos durante este tiempo santo de la Cuar-

esma, para recibir la Palabra de Dios con corazones abiertos, para ser uno con El; para aprender de El un corazón sacrificado y amo-

roso y poder vivir nuestras vidas plenamente no solo para nosotros sino también para el bien de los demás. 

  

P. Martin Vu, C.S.Sp. 
Cuernavaca, México 2018 
 

  


