
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

3 de junio del 2018                                                                                                       

 

 

“LA SOLEMNIDAD DEL CUERPO 

Y LA SANGRE DE CRISTO” 

 

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 

DURANTE LA CENA,  
“JESUS TOMO PAN,  

PRONUNCIO LA BENDICION, LO PARTIO,  
LO DIO A SUS DISCIPULOS Y DIJO: 

TOMEN, ESTO ES MI CUERPO.” 
                                                                  Marcos 13:22 
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LA SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO 
Exodo 24:3-8 (168B); Hebreos 9, 11-15; Marcos 14:12-16, 22-26 

Lecturas del próximo domingo 

10th DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Genesis 3, 9-15 (89B); 2Corintians 4:13-5:1; Marcos 3:20-35 

 

  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, Precious 
Bowens, April Brassard, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, 
Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry,  
Cheryl Darby, Adrienne DiCesloo, Yolanda Gregorio, Ernest Dona-
tto, Mike Dorsey, Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gam-
mache, Trishann Ganley, Carmen 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, Kathy Martin, Stefan 
McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary Mi-
ller, 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, 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, Mary Ter-
lep, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, 
Stephen Utley,  Claudia Waller, Kate Witkowski, Mary Woods, 
Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  
2 DE JUNIO-8 DE JUNIO, 2018  

sábado 5:30 pm por John Vincent Doyle  (D)   
De: Tamar Peli, Barbara y Theresa Forster 

8:00 am por Tony Fusarelli (D) De: La Familia Fusarelli 
9:30 am por Gail Remedios (D) De: Joan N. Mahoney  

11:15 am por Cornelius Bennhold (D) De: Karen Gladbach 
1:00 pm por el 6º Aniversario del Grupo de Oración Mateo 25  

De: El Grupo Timón 
6:00 pm por Lei English (D) De: Malia Aoyagi  

lunes 12:00 Mediodìa por El Alma de Francis Dias (D) De: Jude Dias 
martes 12:00 Mediodìa por Joseph Schatzle (D) De: Dolores Leckey 

miércoles 12:00 Mediodìa por Malu Tallud (L)  De: Sus Amigos 
jueves 12:00 Mediodìa Por Myrna Francia, ICM (D)  

De: La Familia Francia 
viernes 12:00 Mediodìa por Maribeth Murphy/Su Protección (L)  

De: Margarita Rìos  
 

 

COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del domingo: $9,597 

2a Colecta Comunicaciones Católicas: $2,120 
Faith Direct promedio del mes de mayo: $10,055 

 

JUST A THOUGHT… OR TWO …  
The Feast of the Body and Blood of Christ 
The Body and Blood of Christ are not only something 
we “get” at every celebration of the Eucharist…it is 
what we become!  We believe in the “real presence” 
of Christ in the Eucharist and while we will never fully 
understand how this is, we gather each Sunday, 
around the “the table of the Lord” to be nourished…
and to be changed…changed, ever more fully, into the 
Body of Christ.  Through our receiving the Body and 
Blood of Christ…Christ lives in us and we in Christ and 
thus we become the Body of Christ.  This “indwelling” 
of Christ in us both as individuals and as community 
has enormous implications for our lives….individually 
and communally.  We become “the Body of Christ”, 
present in the world…called to be the visible compas-
sion and love of Christ reaching out to the immigrant, 
the refugee, to those discriminated against and treat-
ed unjustly because of the color of their skin or their 
gender or their abilities, “to be for” all those who 
suffer, are marginalized and who are in need.  As 
Christ was “for the world” so too we are to be “for the 
world”.  Our daily action, our work, our relationships 
all of them must reflect Christ.  Even our relationship 
with the earth itself should reflect that we are the 
Body of Christ!  We are called to be living witnesses to 
the words and actions of Jesus Christ.  We are called 
to live our lives in such a way that we become visible, 
tangible signs of God’s love for the earth and all its 
peoples, and the Eucharist emboldens and strength-
ens us to be able to do this.  How does my life reflect 
my being part of the Body of Christ?  When I leave 
Mass what do I take with me into the world?  What 
am I being called to “pick up” or “lay down” in my life 
that I might, more fully, live a life of witness to the 
words and actions of Jesus Christ?    
Bendiciones, Fr. Tim  
  

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

¡FELICIDADES A LA CLASE  
DE LA PRIMERA COMUNIÓN DEL 2018! 

Sesenta y ocho niñas y niños de la parroquia 
hicieron su Primera Comunión este fin de 
semana en Misas especiales el sábado. Les 

hemos pedido a las niñas y a los niños que se pongan su 
ropa de la comunión para su “segunda comunión”. Por 
favor felicite a los niños que asisten a su Misa.   
En inglés y español. 
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 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. Visi-
te www.faithdirect.net y use nuestro código de iglesia: 
VA271. Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia 
parroquial  En inglés y espaňol.  

 

 
 
 

¿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 reciente-
mente, publicando sus retratos en el Boletín de la gradua-
ción. Incluimos a los estudiantes de 9-14 años (middle 
school), de escuela superior (high school) y universidad 
(college). Si quiere que su hija o hijo aparezca en el bole-
tín, por favor mande su foto en un correo electrónico 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 publicación en el boletín de graduación del 
30 de junio/1ro de julio. En inglés y español. 

 

 
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, recibir becas y premios de servicio a la comuni-
dad. Charlas por el Padre Tim Hickey, CSSp. 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, con-
tacte a Veronica Dabney 703-698-8290 o mande un correo 
electrónico – vdabney@cox.net.  En inglés y español.  
 
 

EL MINISTERIO DE BUILDING FOREVER FAMILIES  
Para familias que adoptan o acogen por un tiempo y para 
niños que se han quedado huérfanos va a tener su 
reunión mensual el miércoles 6 de junio en el Founder’s 
Room Ministry Center. La agenda va a incluir una discu-
sión de nuestro evento social del verano el sábado 23 de 
junio. La parte social empieza a las 6:30 p.m. y la reunión a 
las 7:00 p.m. por una hora más o menos. ¡Los niños siem-
pre son bienvenidos! Esperamos que pueda asistir. Con-
tacte a Debra y Ralph Johnson – Debralpholqp@gmail.com 
para obtener información adicional. En inglés. 
 

 
MISA PARA LAS COMUNIDADES MULTICULTURALES 

Todos están invitados a celebrar nuestra unidad a través 
de la diversidad en la Misa anual por las comunidades 
multiculturales que el Obispo Michael Burbidge  va a cele-
brar el viernes 22 de junio a las 7:00 pm en la iglesia cató-
lica St. John Neumann en Reston. En inglés y español. 
 

 
LA TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN   

Nuevo horario: solo el 2do lunes del mes. 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, Arlington. En inglés. 
 

 
VIAJE DE SERVICIO A APPALACHIA 

Este verano, 15 adolescentes y 6 adultos de OLQP viajarán 
a Appalachia Central, un lugar rústico, por una semana 
para reparar casas para familias de bajos ingresos. Nos 
uniremos a cientos de adolescentes de todo el país con la 
ayuda del Appalachian Service Project (ASP). 
¡NECESITAMOS SU AYUDA!  La realidad es que una misión 
cuesta dinero. Necesitamos recaudar una cantidad de di-
nero sustancial para llevar a estos 21 adolescentes y adul-
tos a Appalachia Central para hacer este trabajo y partici-
par en esta experiencia que transforma. La “144 Wall” en 
la parte de atrás de la iglesia es como pueden ayudar. 144 
es el número en la Biblia que significa la plenitud de la sal-
vación. Cada uno de los 144 sobres tiene una cantidad 
escrita entre $1.00-$144.00. Por favor, escoja un sobre de 
la pared cuando venga a Misa y entonces ponga dinero en 
efectivo o un cheque por la cantidad escrita en el sobre. 
Esto le permite donar una cantidad pequeña o grande. Se 
invita a los niños y a los adultos a contribuir. Después pon-
ga el sobre en la cesta de la colecta durante la Misa. Si no 
queda ningún sobre en la pared, tendremos la cantidad 
exacta que necesitamos para cubrir la semana de esta ex-
periencia misionera. En inglés. 

 

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

¡MARQUEN SUS CALENDARIOS!  

EL PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIAL  

DE OLQP 

El domingo 16 de septiembre 

1-5 pm. El Parque Barcroft  

http://www.faithdirect.net/
mailto:office@olqpva.org
mailto:vdabney@cox.net
mailto:Debralpholqp@gmail.com
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CATÓLICOS A FAVOR DE VIVIENDAS 5K 
EN HONOR DEL PADRE GERRY CREEDON 

Venga a disfrutar con toda la familia a Bull Run Regional 
Park en Centreville, el sábado 16 de junio del 2018. El regis-
tro empieza a las 8 a.m. y la carrera a las 9 a.m. El CFH 5K 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 desafortunados, en el 
50 aniversario de su ordenación el 16 de junio de 1968. 
Inscríbase en cfhva.org.  En inglés. 

 

 
EL CATHOLIC MOBILIZING NETWORK 

Hace un año que el Catholic Mobilizing Network em-
pezó el National Catholic Pledge to End the Death Pe-
nalty, 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 comprometerse a educar, abogar y rezar por 
dar fin a la pena de muerte y comprometerse junto 
con 30 obispos católicos, 50 comunidades de religio-
sas y muchísimos otros católicos y líderes que están 
en contra de la pena de muerte. Pueden hacerlo ins-
cribiéndose en https://catholicmobilizing.org para ob-
tener ideas y posibles iniciativas.  
 
 

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. 

SUPERANDO LA POLARIZACIÓN  
EN UNA NACIÓN DIVIDIDA 

Por favor, únase a la Initiative on Catholic Social Thought 
and Public Life for Public Dialogue on Overcoming Polariza-
tion in a Divided Nation Through Catholic Social Thought el 
lunes, 4 de junio a las 4 pm. en Gaston Hall Universidad de 
Georgetown. Los oradores incluyen al Cardenal Cupich de 
Chicago y miembros de la Congregación para Obispos del 
Vaticano, al Arzobispo Gómez de Los Ángeles y al Vicepresi-
dente del USCCB, a Helen Alvare de la Scalia Law School de 
la Universidad de George Mason y a la Hermana Teresa 
Maya, presidente del Leadership Conference of Women 
Religious. Para obtener más información o para RSVP. 
Mandeun correo electrónico a 
cathsocialthought@georgetown.edu 

 
 

CONFERENCIA VIRGINIA CATHOLIC 
El próximo fin de semana, 9-10 de junio de 2018, nuestra 
parroquia va a tener un domingo para inscribirse en el Vir-
ginia Catholic Conference. El Virginia Catholic Conference, 
establecido por los obispos de Arlington y Richmond, pro-
vee una manera rápida y fácil de abogar por una política 
pública que apoya la vida humana, la familia, la educación, 
los pobres, los migrantes, la libertad religiosa y el ambien-
te. Pare por un minuto en la Misa el próximo domingo para 
unirse a la red de apoyo de correo electrónico. O puede 
inscribirse en www.vacatholic.org. 
 

 

CAMINE CONMIGO 
Profundamente afectada por un incidente de suicidio de un 
adolescente, me voy a unir a miles de participantes en un 
evento único e impactante para prevenir el suicidio. Out of 
the Darkness es una caminata nocturna de 18 millas, desde 
la puesta del sol hasta el amanecer el 16 de junio en Fila-
delfia para recaudar fondos y levantar conciencia para la 
prevención del suicidio, la educación y para programas pa-
ra los supervivientes. Los beneficios netos del evento bene-
ficiarán a la American Foundation for Suicide Prevention. 
He acordado recaudar un mínimo de $1,000 en donaciones 
pero deseo recaudar mucho más. Para lograr esto necesito 
su ayuda. Por favor, considere cooperar con una donación 
deducible de los impuestos por la cantidad que pueda. Re-
zo para que su generosidad sea premiada y la reciba multi-
plicada. Siga el enlace que está abajo para mi webpage per-
sonal de contribuciones, donde puede donar en línea: 
https://www.theovernight.org/
participant/13reasonswhyNOT  
Bonnie Czekanski (coro de las 9:30 y miembro de la parro-
quia por mucho tiempo)  
 

https://catholicmobilizing.org
https://www.theovernight.org/participant/13reasonswhyNOT
https://www.theovernight.org/participant/13reasonswhyNOT

