
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

20 de mayo del 2018                                                                                                       

 

“DOMINGO DE PENTECOSTES” 

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATÓLICA 
 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 del Mediodía  
Los sábados- 5:30 pm Misa de vigilia 
Los 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  
arreglos. 
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: 
Los 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 (bilingüe): 
 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 dar testimonio de las enseñanzas de Jesucristo, especial-
mente el Evangelio de San Mateo, Capítulo 25:21-46. Nuestra mis-
ión 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 
congregación multi-étnica, y continuará promoviendo la armonía 
racial y la justicia social. Si bien es cierto que nuestro enfoque prin-
cipal 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 familia que comparte y se preocupa por sus miembros.    

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

RECAUDACIÓN ESPECIAL DE PENTECOSTÉS  
LOS ESPIRITANOS 

Es la costumbre de la Congregación del Espíritu Santo (los Espiritanos) tener 

una colecta especial el domingo de Pentecostés (el fin de semana del 19-20 

de mayo) para unir a nuestros feligreses y a las personas que tenemos el 

privilegio de servir en el extranjero. Esta colecta anual ayuda a los Spiritans a 

propagar las Buenas Nuevas “hasta en el último rincón del mundo”. Es un 

gran símbolo de solidaridad entre los Spiritans en los Estados Unidos y los 

que sirven en las misiones en el extranjero, por ejemplo, en México, las Fili-

pinas, Taiwan, Tanzanía , Vietnam y la República Dominicana. Como párroco 

de OLQP quiero agradecerles personalmente los sacrificios que han hecho 

por la Iglesia y el apoyo que le dan a la labor misionera de la Congregación 

del Espíritu Santo. Qué Dios los bendiga por su generosidad.  

 

LA SEGUNDA COLECTA DEL PROXIMO DOMINGO 
COMUNICACIONES CATOLICAS 

 

“Sopló sobre ellos  

y les dijo: 

Reciban El Espir¡tu Santo” 
                                                                                             Juan: 20-22 
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DOMINGO DE PENTECOSTES 
Misa de Vigilia: Genésis 11:1-9 ; Romanos 8:22-27; Juan 7:37-39 
Misas del Domingo:  Hechos 2:1-11; 1 Corintios 12:3b-7, 12-13;  

Secuencia; Juan 20:19-23 

DOMINGO DE LA SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD 
Deuteronomio 4:32-34, 39-40 (165B); Romanos 8:14-17; Mateo 28:16-20 

 
 

  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, Pre-
cious Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Maddie Respicio 
Cabatic, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, 
Jeff Corry,  Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Yolanda Grego-
rio, Ernest Donatto, Mike Dorsey, Irene Fitzpatrick, Yevette 
Francois, Karen Gammache, Trishann Ganley, Carmen Gonzá-
lez, The Harris Family, Anne Fulerton, Clare Hayden, Linda 
Hawkins, Dee Hickey,  Linda Hill, Margaret Hodges, Beatríz 
Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Pa-
trick Lawrey, María Linares, Wil McBride, Olga MacKenzie, 
Mary Helen Madden, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medi-
na, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia 
Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob 
Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Deni-
se Noland, Ann O’Brien, Patrick Ogden, Mary Rose Orecchio, 
Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, 
Catherine Parr, Mary Pasquarella,  Catherine Peake, Paul Ra-
mírez, 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, Mary Terlep, 
Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Step-
hen Utley,  Claudia Waller, Kate Witkowski, Mary Woods, 
Claudia Zapata.         

 
 

INTENCIONES DE LAS  MISAS  
19 DE MAYO-25 DE MAYO, 2018  

sábado 5:30 pm por John Vincent Doyle (D)   
De: Amigos queridos—Joyce McCcue 

8:00 am por Bernardine Carter y Claire Files (D) De: Ronald Files 
9:30 am por Virginia Dowd Axton (D) De: Pat Dowd 

12:00 Mediodìa por Ruth Mangende(D) De: Maria Varona 
6:00 pm por Edilberto Evangelista, Jr. (D) De: Judy y Wally Reyes  

lunes 12:00 Mediodìa por Daniel MacDonald (L)  
De: James y Greta Gordon 

martes 12:00 Mediodìa por Natasha Dias (D) De: Jude Dias 
miércoles 12:00 Mediodìa por Carmen Brosnan (L) De: Susan Bruns 

jueves 12:00 Mediodìa Por Gerri Noble Martocci (D) De: Joe Martocci 
viernes 12:00 Mediodìa por Mary Kearney (D) De: Francesca Kearney 

 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del domingo: $10,051 
Sacerdotes Diocesanos Jubilados: $3,465 

Faith Direct promedio del mes de abril: $9,235 

JUST A THOUGHT… OR TWO …  St. Augustine said that the 
Spirit blows where the Spirit wills…not exactly comforting if 
you are someone who likes things neat and orderly or if you 
prefer to have life all figured out and neatly packaged. Most 
of us would prefer to see life’s decisions as right or wrong, 
good or bad…as if everything in life were black and white. The 
problem with life is that most of the time we are living in the 
grey, everything is not black and white!  This is where the 
Holy Spirit offers counsel, the challenge is to be open to Her 
counsel!   The Holy Spirit blows where She wills and inspires 
and guides whomever She chooses, whenever and wherever 
She chooses. Most of us get used to a particular routine and 
we find comfort in doing things in a particular way and we 
find discomfort when our routine gets changed by outside 
influences or when we are forced to do things in a different or 
new way.  It is no different in the church, we all get comforta-
ble in the way we worship, in the way we pray, in the way we 
sing, in what we sing, and then when change comes we sud-
denly are set off center and we feel “off balance” at the 
change or new ways.  I am sure that many in the church today 
see the Pope’s challenge to live a radically gospel centered 
life as a change from what they were used to.  In answering 
the Gospel’s call, Pope Francis has called us out of the church 
buildings and into the streets to be a “field hospital” where 
binding up the wounds of the poor and brokenhearted is a 
priority.  The Pope is following the call of Christ, who calls us 
to be a welcoming presence to immigrants and refugees, to 
seek out the lost and forsaken and to “be” the word of peace 
in the presence of war, to “be” the word of love spoken to 
the lonely and marginalized of the world, to “be” the word of 
justice and equality spoken in the midst of injustice, racism 
and exclusion.  As well, we are called to be care takers of cre-
ation, to take responsibility for the way we live on the planet -
- personally, communally, nationally and international-
ly.    While all of this can all seem overwhelming, we need to 
remember that we are not called to do all this by ourselves 
but rather it is in and through the powerful presence of the 
Holy Spirit within us and around us that we are able to do all 
good things!  As we celebrate the great feast of Pentecost let 
each of us ask ourselves to where and to what is the Holy 
Spirit calling me in my life?  Blessings, Fr. Tim 
 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Esta semana le damos la bienvenida  

a cuatro nuevos Cristianos: 
 

Juliana Gayle Lawrence, Lillian Turner, Gabriel Donald  
y Catherine Anne Sorkin  

Bautizados el sábado a las 9:00 am. 
 

Muchas felicidades  
a Frank Alexander y a Cecilia López  
se casaron el sábado a las 11:30 am. 
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LAS TARJETAS DEL $DE JUSTICIA 
DEL GIANT, SAFEWAY Y SHOPPERS  

Están disponibles este fin de semana para sus compras de aba-
rrotes o para donar a la despensa de alimentos 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. En inglés. 

 

EL PROGRAMA AGRO-FORESTAL EN MEDOR, HAITÍ  
Mejora el sustento de los agricultores que participan y, al mismo 
tiempo, mejoran el ambiente del lugar. Uno de las muchas per-
sonas que se benefician por el programa es Erilus Charles, quien 
vive en un barrio en las afueras de Medor con su esposa y seis 
hijos. El se unió a Smallholder Farmers Alliance (SFA) en el 2011. 
Después del primer entrenamiento del SFA patrocinado por 
OLQP, él recibió semillas y una herramienta para cultivar la tie-
rra a cambio de su trabajo voluntario en el vivero de árboles. 
Esto disminuyó el costo de cultivar su tierra. Después de la pri-
mera cosecha, él devolvió al banco de semillas la misma canti-
dad de semillas que recibió y le quedaron suficientes frijoles 
para su familia comer, vender y sembrar para la próxima cose-
cha. En el año 2017 recibió 18 libras de semillas para sembrar en 
su hortaliza. Esto produjo una cosecha de 300 libras. Erilus ven-
dió 150 libras, ganando $142.50 dólares que usó para pagar la 
matrícula de sus seis hijos y para comprar ropa y otras necesida-
des para su familia. Lo que sobró de la cosecha lo usó para ali-
mentar a su familia, volver a sembrar su hortaliza y devolver las 
18 libras que le debía al banco de semillas. 
Lean el blog de Dr. Sue sobre Medor en marysusancarls-
on.tumblr.com 
Por favor sigan rezando por nuestras hermanas y hermanos en 
Haití.  
 

 SABÍA 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 venir. Visite www.faithdirect.net y use nuestro código de 
iglesia: VA271. Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia 
parroquial  En inglés y espaňol.  

 

 
COMIDA INFORMAL DE LOS JÓVENES EL 4TO DOMINGO 

La comida informal mensual de los jóvenes va a ser el próximo 
domingo (el 4to domingo) después de la misa de las 6:00PM. 
Nos reunimos en el Founders Room, empezando a las 7:15PM. 
El tema este mes es “Cookout” – celebrando el comienzo del 
verano cuando asamos en las barbacoas. Esperamos que el 
tiempo coopere y que podamos comer afuera en el patio. Si no 
es posible comeremos en el Founders Room. Pueden traer su 
comida favorita para asar en la barbacoa o ya cocinada y lo que 
les gusta tomar. Todos son bienvenidos. El Founders Room esta-
rá abierto antes de la misa si alguien quiere poner su comida o 
bebida en el refrigerador, en el horno, etc. En inglés y español. 

EL MINISTERIO STEPHEN 
“Este ministerio fue una bendición para mí, en un momento 
cuando más necesitaba esa bendición”. “Para mí, la bendición 
de la persona fue su habilidad de escuchar”. Estos son solo dos 
comentarios de quienes han recibido el cuidado confidencial y 
sin crítica de alguien en el Ministerio de Stephen en OLQP. Si 
está pasando por una mala situación en la vida, no vacile en 
llamar a Joan Brown (703-608-5059) para encontrar a un minis-
tro entrenado en el Ministerio de Stephen para usted.  En inglés 

 

 
NO SE OLVIDEN DE PONERSE SU “NARIZ” 

!EL DIA DE LAS NARICES ROJAS ES EL JUEVES  
24 DE MAYO! 

La misión del “Red Nose Day” es eliminar la pobreza entre los 
niños – nariz a nariz. Únase a los niños de OLQP quienes van a 
participar en la comunidad para realizar cambios. Piense en 
comprar un libro para niños nuevo para el Book Shelf Minis-
try. Hay una caja para recogerlos en el vestíbulo de MC. Apo-
yar la campaña BFF “Comfort Case”, para ayudar en las transi-
ciones del cuidado de crianza. Apoyar el proyecto Gabriel de 
OLQP donando ropa para bebés, pañales y otras cosas para 
pequeñitos. Contribuir en la recogida del Circle 1 Summer 
Backpack.  Donar en la campaña del Red Nose del Walgreens 
local. 
 

 
VENTA DE REPOSTERÍA DEL OLQP CIRCLE FAMILY 

Familias de los circles van a tener una venta de repostería el 
próximo sábado 26 de mayo después de la misa de las 5:30 y el 
próximo domingo 27 de mayo después de la misa de las 
6:00PM. Los precios de las golosinas son lo que las personas 
quieran contribuir. Venga a vernos y quizás se lleve algo delicio-
so para postre. Si quiere hornear algo o tiene alguna pregunta, 
por favor póngase en contacto con Pat Vinkenes – patvinke-
nes@yahoo.com. En inglés. 

 

 

RENOVACION EN LA IGLESIA 
Estamos muy contentos de anunciar que el obispo Burbidge ha 
dado su aprobación para comenzar la renovación de la igle-
sia.  Pronto tendremos una estimación sobre el tiempo que la 
iglesia estará cerrada y el salón se convertirá en nuestro lugar 
temporal de culto.  Estén atentos. Si aún no ha hecho un com-
promise con la campaña de Capital y le gustaría hacerlo, puede 
encontrar tarjetas verdes de compromiso en la parte posterior 
de la iglesia.  Gracias ! 
 
 

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

Consejo Ecológico: Desde la creación del plástico (1907), 
solo el 9% se recicló, el 12% se incineró (la mejor forma de 
destruirlo), el 79% se acumuló en tierras diseminadas y con-
taminó nuestro entorno natural. Aprenda formas de reducir 
la contaminación plástica. 

http://www.faithdirect.net/
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  EL TEEN THEATER DE OLQP PRESENTA ZOMBIE PROM 
El 24-26 de mayo el Teen Theater Program de OLQP presenta con 
mucho orgullo el Zombie Prom! Las funciones, del 24 al 26 de 
mayo, tendrán lugar en el Bishop Ireton High School en Alexan-
dria, VA (¡sólo a 10 minutos de aquí!). Las entradas cuestan $5 
para los niños, $10 para los adultos y $25 para familias de cuatro 
o más personas. La producción es apropiada para todas las eda-
des. Compren las entradas después de la Misa o reserven sus 
asientos mandándole un correo electrónico a Mike Mothes 
mmothes@olqpva.org.  Funciones: 
 jueves 24 de mayo a las 7:30pm 
 viernes 25 de mayo a las 7:30pm 
 sábado 26 de mayo a las 2:00pm y a las 7:30pm 
Esta producción es una obra musical con canciones modernas 
que nos recuerdan la música de los años 50. Es la historia del 
amor entre dos adolescentes cuyos padres se oponen a su rela-
ción. En inglés. 

 
 

NUEVO DÍA FESTIVO: MARIA, MADRE DE LA IGLESIA 
Todos están invitados a celebrar el nuevo día festivo, María, Ma-
dre de la Iglesia con el ministerio Minkisi en una discusión/
oración el lunes 21 de mayo, de 10:00-11:45 AM en la biblioteca 
(Fr. Ray Hall). Miraremos un vídeo del Obispo Robert Baron titu-
lado “Catholicism” donde explica por qué somos devotos de Ma-
ría, nuestra santa madre, y explica que no la adoramos. Después 
del evento, venga a la Misa de las 12. Para tener suficientes 
asientos, RSVP a Cecilia Braveboy: jisaac3@verizon.net o llame al 
703-979-5389. En inglés. 

 
 

 
CATÓLICOS A FAVOR DE VIVIENDAS  

A PRECIOS RAZONABLES 
La carrera de 5K CFH a favor de viviendas a precios razonables 
honra el recuerdo del fundador de CFH, el Padre Gerard Creedon, 
que dedicó su vida a mejorar las vidas de los más desafortuna-
dos, en el 50 aniversario de su ordenación el 16 de junio de 1968. 
Para participar, inscríbase en línea en potomac.enmotive.com, 
donde las carreras están en orden cronológico. Haga clic en la de 
5K for Affordable Housing el 16 de junio y siga las indicaciones 
para inscribirse y pagar en el website. La primera semana de ju-
nio recibirá detalles de dónde podrá obtener el paquete de infor-
mación. En inglés. 

 
 
 

EL CATHOLIC MOBILIZING NETWORK 
Hace un año que el Catholic Mobilizing Network empezó el Natio-
nal Catholic Pledge to End the Death Penalty, en apoyo del llama-
do del Papa Francisco a “Luchar por la abolición de la pena de 
muerte y por mejorar las condiciones de las prisiones”. Puede 
que quiera comprometerse a educar, abogar y rezar por dar fin a 
la pena de muerte y comprometerse junto con 30 obispos católi-
cos, 50 comunidades de religiosas y muchísimos otros católicos y 
líderes que están en contra de la pena de muerte. Pueden hacer-
lo inscribiéndose en https://catholicmobilizing.org para obtener 
ideas y posibles iniciativas.  
 

LA DESPENSA DE ALIMENTOS  
NECESITA BOLSAS DE PLASTICO 

La despensa de alimentos necesita sus bolsas plásticas para em-
pacar frutas y vegetales. Si tiene bolsas para donar, por favor, 
llévelas a la oficina o póngalas frente a la puerta del Fr. Ray Hall. 
Si necesita más información, póngase en contacto con Sally Diaz 
Wells: sdiazwells@olqpva.org  
 

 
HORA SANTA EUCARÍSTICA 

La división de Arlington del World Apostolate of Fatima (el Blue 
Army) patrocinará una hora santa eucarística para toda la dióce-
sis el domingo 27 de mayo, de 3-4 PM en la capilla Perpetual 
Adoration en la iglesia Our Lady of Angels (13752 Mary’s Way, 
Woodbridge). Esperamos que puedan unirse a nosotros para 
rezar por la paz mundial a través de la conversión de las almas. 
 
 
 

LA TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN   
Nuevo horario: solo el 2do lunes del mes. No vamos a tener la 
reunión la semana próxima (el 22 de mayo se canceló). Ahora 
vamos a tener solo una reunión al mes, así que la próxima será el 
lunes 11 de junio a las 7:00 PM en el Lost Dog Café - 2920 Colum-
bia Pike, Arlington. 
 

 
 

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 

Horario de Atención: domingo, de 10:45 a.m. a 1:00 p.m., sába-
dos de 4:30 p.m. a 5:25 p.m., el primer jueves del mes, de 7:30 a 
9:00 p.m., y con cita previa. Ubicado en el Centro de Ministerio, 
primer piso, entrada principal.  
Membresía del Credit Union para toda la familia/hogar! Nuestra 
Carta de Cooperativas Federales define el Campo de Membresía 
como abierto a los miembros y empleados de la Parroquia, a la 
familia inmediata (donde sea que vivan) de los miembros y 
empleados de la parroquia, y a la familia / hogar inmediato de 
cualquier miembro actual de una cooperativa de ahorro y crédi-
to. La "familia inmediata" se define como cónyuge, hijo, her-
mano, padre, abuelo, nieto, padrastro, hijastro, hermanastros y 
relaciones adoptivas. Consulte la cooperativa de crédito si tiene 
alguna pregunta.  
Deducción de Nómina, transferencias automáticas, depósito di-
recto: los miembros de la cooperativa pueden enviar deduc-
ciones de nómina a su cuenta de la cooperativa de crédito y/o 
hacer que la cooperativa de crédito (sin cargo) retire fondos de 
una cuenta corriente en otra cooperativa de crédito o banco.  
También puede solicitar reembolsos de impuestos federales y 
estatales a su cuenta en la cooperativa de ahorro y crédito. Visite 
la cooperativa de crédito para más detalles. 
 
 
 

mailto:mmothes@olqpva.org
mailto:jisaac3@verizon.net
https://catholicmobilizing.org

