
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

27 de mayo del 2018                                                                                                       

 

“LA SOLEMNIDAD DE LA 

 SANTISIMA TRINIDAD” 

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 

LA SEGUNDA COLECTA DE ESTE DOMINGO 
COMUNICACION CATOLICA 

Hoy vamos a tener una segunda colecta para la Campaña Catholic 
Communication (CCC). Su contribución ayuda a la CCC a conectar a las 
personas a Cristo, aquí y por todo el mundo, por medio de Internet, la 
televisión, la radio y los medios de comunicación impresos. La mitad 
del dinero que se recoja se quedará en nuestra diócesis para apoyar los 
esfuerzos locales. ¡Participe en esta campaña para propagar el mensaje 
del evangelio y apoyar la colecta hoy! Para averiguar más, visite 
www.asccb.org/ccc. 

“VAYAN Y HAGAN DISCIPULOS A TODOS LOS 

PUEBLOS Y BAUTICENLOS PARA CONSAGRARLOS 

AL PADRE, AL HIJO Y AL ESPIRITU SANTO” 

                                                                                                            Mateo: 28:19 

http://www.asccb.org/ccc
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LA SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD 
Deuteronomio 4:32-34, 39-40 (165B); Romanos 8:14-17; Mateo 28:16-20 

LA SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO 
Exodo 24:3-8 (168B); Hebreos 9, 11-15; Marcos 14:12-16, 22-26 

 

 
  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, Kathy Martin, Stefan McGuigan, Martha 
Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary Miller, Yvonne Mo-
ckler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, 
Bob Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, 
Denise Noland, Ann O’Brien, Patrick Ogden, Mary Rose Orec-
chio, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicho-
las, Catherine Parr, Mary Pasquarella,  Catherine Peake, Paul 
Ramírez, Michael Rodgers, Wally Reyes, Maritza Roldán, Ca-
rolyn 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 Urqui-
zo, Stephen Utley,  Claudia Waller, Kate Witkowski, Mary 
Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

26 DE MAYO-1 DE JUNIO, 2018  
sábado 5:30 pm por Lope Dysangco  (D)  De: Lilian Sy 

8:00 am por John Lyons (D) De: Bonnie y Jim Keightley 
9:30 am por Vincent George Cardella (D) De: La Familia Cardella  

11:15 am por Frank Haas (D) De: Gloria y Mark Freihage 
1:00 pm por Mario Lovo (D) De: Manuel Lovo y Familia 
6:00 pm por Merle Yaptenco (D) De: Judy y Wally Reyes  

lunes 12:00 Mediodìa por Sharon Rockefeller (L) De: Susan Bruns 
martes 12:00 Mediodìa por La Parroquia 

miércoles 12:00 Mediodìa por Domingto Tan (D) De: Lucy Cohen 
jueves 12:00 Mediodìa Por Bud Winkel (D) De: Susan Bruns 

viernes 12:00 Mediodìa por el 50 Aniversario  
de la Profesión Religiosa de Sr. Teresita, Sr. Estrella y Sr. Constancia (D) 

De: Anne Murphy 

 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del domingo: $9,404 
Apelación de Pentecostés de Los Espiritanos: $11,070 

Faith Direct promedio del mes de may: $10,055 

 

JUST A THOUGHT… OR TWO …   
This weekend we celebrate the Feast of the Solemnity 
of the Most Holy Trinity…when we talk about the con-
cept of the Holy Trinity many eyes glaze over and 
some of us experience something akin to “brain 
fog”.  Most of us learned about the Trinity as children, 
and it was all quite confusing at the time.  Well, all 
these years later it can still be quite confusing.  How-
ever, if we move towards understanding the Trinity as 
“relationship”….Jesus said “the father and I are one”… 
“I am in Him and He is in me”, then perhaps we may 
become ever slightly more comfortable.  Jesus pre-
sents it as a relationship, a Divine indwelling. It is a 
relationship of intimacy, not just doctrine. So if we 
focus more on the Trinity as relationship perhaps then 
we can better open up our hearts to an intimate rela-
tionship with the Trinity.  It is far more important to 
have a relationship with God rather than try to ex-
plain God.  Many a theologian has spent their life try-
ing to explain the Holy Trinity. Thomas Aquinas wrote 
most eloquently about the Trinity but some claim that 
after having a mystical experience declared that all he 
had written was as of straw compared to the beatific 
vision he had been given.  What is clear is that the 
Word made flesh, the Spirit of God that swept over 
waters and the Creator who spoke the universe into 
being were and are a vital unified Divine presence in 
which “we live and move and have our being” (Acts 
17:28).  The great American theologian, Catherine 
Mowry Lacuna wrote: “Living a Trinitarian faith means 
living God’s life: living from and for God, from and for 
others.”  She goes on to say it is about “living as Christ 
lived, preaching the gospel, relying totally on God; 
offering healing and reconciliation…living together in 
harmony and communion with every other creature 
in the common household of God, doing all things to 
the praise and glory of God.”  How might I better live 
in harmony and communion with all of crea-
tion?  What might “living from and for God, from and 
for others” look like in my life?    
Blessings, Fr. Tim 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

¡MARQUEN SUS CALENDARIOS!  
EL PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIAL DE OLQP 

El domingo 16 de septiembre 
1-5 pm. El Parque Barcroft 
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RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RICA) 
Nuestra comunidad de fe felicita a Delmy Alvarez, Leticia Barcos 
y Pedro Salomón quienes recibieron el Sacramento de la Confir-
mación el pasado domingo, 20 de mayo, en la Catedral de Santo 
Thomas More. Delmy, Leticia y Pedro han hecho el recorrido 
con nosotros a través del proceso de RICA este año, que conclu-
ye con esta celebración. Además de nuestros confirmandos, 
estamos muy orgullosos de haberle dado la bienvenida este año 
a diez nuevos miembros a la comunidad de OLQP. Ofrecemos un 
agradecimiento especial a todos los patrocinadores, miembros 
del equipo y a aquellos en nuestra parroquia que oraron por 
nuestros candidatos mientras se preparaban. El proceso de RICA 
comenzará de nuevo en septiembre. ¿Ha estado pensando en 
explorar la fe católica? ¿Le gustaría ayudar a guiar a candidatos 
como una madrina, un padrino o un acompañante durante el 
recorrido? Si usted está interesado o tiene preguntas, por favor 
póngase en contacto con Cecilia López Oetgen, clo-
pez@olqpva.org 

 
 

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. 

 

 
MEDOR - EL DESARROLLO SOSTENIBLE  

BASADO EN LA COMUNIDAD 
Una meta importante del programa de OLQP en Haití es el desa-
rrollo sostenible basado en la comunidad. Esto se basa en una 
apreciación de conocimientos y potencial locales, en combina-
ción con entrenamiento apropiado, ayuda técnica y recursos. 
Los participantes locales contribuyen su tiempo, trabajo y lo que 
pueden aportar monetariamente para mantener los programas 
específicos del ministerio de OLQP. Estas personas ayudan a 
identificar prioridades, a administrar programas y a completar el 
trabajo en la comunidad. El ministerio de OLQP en Haití exige 
una planificación sólida, una supervisión y evaluación meticu-
losas y una buena administración financiera. Profundizamos 
nuestra relación al trabajar juntos en estos programas, al inter-
cambiar información a través de viajes, correos electrónicos, 
fotos, vídeos y al rezar los unos por los otros. Miren el Blog de la 
Dra. Sue sobre Medor en marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, sigan rezando por nuestras hermanas y hermanos en 
Haití.   
 

REUNIÓN DEL SCHOOL BOARD DE ARLINGTON, EL JUEVES 
31 DE MAYO Hemos prometido que por lo menos 8 miembros de 

la parroquia OLQP van a asistir para apoyar a los estudiantes inmi-
grantes y a sus maestras y maestros. VOICE (Virginians Organized 
for Interfaith Community Engagement) quiere que vayan muchas 
personas para demostrar nuestro apoyo. Contacte a: chuckmo-
ran@verizon.net 

EL MINISTERIO MINKISI Invita a todos a orar y reflexionar 
(Juan 6:51), el lunes 4 de junio a las 7:15 pm, en el salón de dis-
cusión de la parroquia/la oficina parroquial. Para obtener más 
información, póngase en contacto con Cecilia Braveboy: 
jisaacs3@verizon.net o llame al 703-979-5389.  

 
 

 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 

 

 

 
EL VIGESIMOSEXTO OLQP/UJAMAA DESAYUNO ANUAL 

CON BECAS Y ORACION 
Unase a nosotros el sábado 16 de junio en el Fr. Ray Hall – el 
tema de este año es “Capacitando a la juventud para ser líderes 
y servir en nuestra comunidad” – para orar, para inspirarse, reci-
bir becas y premios de servicio a la comunidad. Charlas por el 
Padre Tim Hickey y Joanna Lovo (una estudiante que ha recibido 
el premio en el pasado). Se servirá un desayuno completo 
(donación voluntaria; se sugiere que done $4). Para obtener 
más información, contacte a Veronica Dabney 703-698-8290 o 
mande un correo electrónico – vdabney@cox.net. 

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

mailto:clopez@olqpva.org
mailto:clopez@olqpva.org
mailto:chuckmoran@verizon.net
mailto:chuckmoran@verizon.net
mailto:jisaacs3@verizon.net
http://www.faithdirect.net/
mailto:vdabney@cox.net
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JUST$ - Las tarjetas del Giant, Safeway y Shoppers están disponi-
bles para el Memorial Day cuando vayan de compras o para do-
nar 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 conti-
nuo apoyo a este programa.   
 

 
CELEBRACIÓN DE LOS SANTOS DE AFRICA 

La Asociación católica africana (ACA of DMV), Arquidiócesis de 
Washington, los invita a asistir a la celebración de los santos de 
Africa, con el tema “Becoming Missionary Disciples” (Nos conver-
timos en discípulos misioneros). ¡La celebración, el sábado 2 de 
junio, de las 2-8 pm, en la iglesia católica de St. Camillus en Silver 
Springs, MD va a incluir una Misa, un rosario, un concierto de un 
coro y mucho más! El Reverendo Mario Eduardo Dorsonville-
Rodríguez va a celebrar la Misa. 
 

  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 National 
Catholic Pledge to End the Death Penalty, en apoyo del llamado del 
Papa Francisco a “Luchar por la abolición de la pena de muerte y por 
mejorar las condiciones de las prisiones”. Puede que quiera compro-
meterse a educar, abogar y rezar por dar fin a la pena de muerte y 
comprometerse junto con 30 obispos católicos, 50 comunidades de 
religiosas y muchísimos otros católicos y líderes que están en contra 
de la pena de muerte. Pueden hacerlo inscribiéndose en https://
catholicmobilizing.org para obtener ideas y posibles iniciativas.  
 

 

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 Columbia Pike, Ar-
lington. 

 

MISA PARA LAS COMUNIDADES MULTICULTURALES 
Todos están invitados a celebrar nuestra unidad a través de la diver-
sidad en la Misa anual por las comunidades multiculturales que el 
Obispo Michael Burbidge  va a celebrar el viernes 22 de junio a las 
7:00 pm en la iglesia católica St. John Neumann en Reston. 
 

¿TIENE A UNA GRADUADA O UN GRADUADO ESTE AÑO? 
Todos los años, OLQP se enorgullece de homenajear a miembros 
de la parroquia que se han graduado recientemente, publicando 
sus retratos en el Boletín de la graduación. Incluimos a los estu-
diantes de 9-14 años (middle school), de escuela superior (high 
school) y universidad (college). Si quiere que su hija o hijo aparez-
ca en el boletín, por favor mande su foto en un correo electróni-
co a office@olqpva.org e incluya el nombre del estudiante y el de 
su escuela. Por favor, indique “graduation bulletin” en la línea del 
asunto de su mensaje. La fecha límite es el 24 de junio para publi-
cación en el boletín de graduación del 30 de junio/1ro de julio. 

 
 

FESTIVAL PARA HOMENAJEAR A LOS REFUGIADOS 
El festival One Journey es una celebración gratis para familias que 
dura un día para celebrar el valor, las historias, los talentos y las 
contribuciones de los refugiados. El festival del 2018 va a incluir 
comida, aspectos de la moda, música, baile y arte el sábado 2 de 
junio en los terrenos de la Catedral Nacional de Washington. 
 
 

VENTA DE REPOSTERÍA DEL OLQP CIRCLE FAMILY 
EN LA CAMPAÑA PARA OBTENER MOCHILAS  

PARA LA ESCUELA 
Familias de los circles van a tener una venta de repostería este fin 
de semana solo después de la misa de las 5:30 el sábado y el do-
mingo después de la misa de las 6:00 pm para apoyar la campaña 
para obtener mochilas y materiales escolares. Venga a vernos y 
quizás se lleve algo delicioso para postre. 

 

 
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. 

https://catholicmobilizing.org
https://catholicmobilizing.org
mailto:office@olqpva.org

