
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

10 de junio del 2018                                                                                                       

 

“10th DOMINGO  

EN EL  

TIEMPO ORDINARIO” 

 

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 

“EL QUE CUMPLE LA VOLUNTAD 

DE DIOS, ESE ES MI HERMANO, 

MI HERMANA Y MI MADRE.” 

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

Lecturas del próximo domingo  

11th DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Ezequiel 17:22-24 (92B); Corintios 5, 6-10; Marcos 4:26-34 

 
 

  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, Francine Gemmill, 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 McBride, Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, 
Kathy Martin, 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, Mary Terlep, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., 
Nancy Urquizo, Stephen Utley,  Claudia Waller, Kate Witkowski, 
Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

9 DE JUNIO-15 DE JUNIO, 2018  
sábado 5:30 pm por Tim Burns (D)  De: R. C. Cooper 

8:00 am por Ruth Ward La Barge (D) De: Bonnie & Jim Keightley 
9:30 am por Consolación Larin (D) De: Judy & Wally Reyes  

11:15 am por Victoria Delena (D) De: Genoveva Mundo 
1:00 pm por Berta López (D) De: Celina Zapata 

6:00 pm por Robin Hamill (D) De: Kristine Gregos  
lunes 12:00 Mediodìa por Jean Mattingly (D) De: Mike & Mary Ray 

martes 12:00 Mediodìa por Teresa Birdzell (D) De: Susan Bruns  
miércoles 12:00 Mediodìa por Neil Gillespie (L) De: Susan Bruns 

jueves 12:00 Mediodìa Por Jim Perry III (L) De: Su Madre 
viernes 12:00 Mediodìa por Alicia Fisher (D) De: Thomas F. Fisher 

 

COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del domingo: $10,312 

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

JUST A THOUGHT … OR TWO …In this Sunday’s Gospel we hear 

that Jesus’ family come looking for him, and it would seem that they are 
concerned about his mental health while scribes accuse him of being 
possessed by the devil!  It is common technique of Mark to “sandwich” 
two stories or events in the telling of an event in the life of Jesus.  There 
are often multiple things going on around Jesus in Mark’s Gospel -- Jesus 
is always presented as harried and hurried, moving from place to place 
at breakneck speed, leaving the reader almost breathless. Jesus is so 
bound up in preaching the Reign of God, in healing the sick, in reaching 
out to the poor and the marginalized, in making the sinner and the out-
cast know that they are the beloved of God that even his own family 
wonders if he has “lost his mind”!  And yet he preaches with such au-
thority that the people’s hearts are transformed and some come to 
believe in him as the Messiah, the long awaited One!  But others refuse 
to see the signs and wonders, their eyes and hearts closed to the living 
grace of God that stood before them.  And Jesus proclaims that “his 
family” was made up of all those who do the will of God!  In the first 
reading from Genesis, we have the story of the origin of sin.  And as 
misogynistic as this story can be, almost all cultures have stories that 
seek to explain how sin and evil got into the world.  Handed down from 
one generation to the next these stories were meant to help explain the 
human condition, to tell us something about God and our relationship 
to God and how we’ve ended up where we are today.  The story of the 
apple is a story of scapegoating, blaming the other for our own poor 
choices or inaction.  We see it all the time in our politicians, they scape-
goat “the other party” and/or blame it on “the devil”.   The lack of abil-
ity to take responsibility for one’s actions and decisions is truly a sign of 
our times.  But following Jesus’ example is the cure for our 
times!  Opening up our eyes and our hearts to his presence in our midst, 
in our lives, has the ability to transform us just as it did his first disci-
ples.  Where do I see Jesus in my life?  What action is my faith calling me 
to today?  Am I worried about what others might think about me as I 
live out my faith and proclaim the Gospel through my words and ac-
tions?  Bendiciones, Fr. Tim. 
 

 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

¿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 retra-
tos en el Boletín. Incluimos a los estudiantes de middle school, de 
escuela secundaria y universidad. Si quiere que su hija o hijo aparezca 
en el boletín, mande su foto en un correo electrónico a offi-
ce@olqpva.org e incluya el nombre del estudiante y el de su escuela. 
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 gra-
duación del 30 de junio/1ro de julio.  (En inglés y español) 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Esta semana le damos la bienvenida  a  

cuatro nuevos Cristianos 
Adriene Skye Thomas, Lila Bridget Joseph Christ,  

Harper Joon Hui Kwon 
Bautizados el sábado a las 10:00 am. 

Dylan Zahir Girón Hernández 
Bautizado el domingo a las 3:00 pm. 

 
Muchas Felicidades a 

Timothy Bella y Elizabeth Dilla 
Se casaron el sábado a las 2:00 pm. 

¡MARQUEN SUS CALENDARIOS!  

EL PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIA  

DE OLQP 

El domingo 16 de septiembre 

1-5 pm. El Parque Barcroft  

mailto:office@olqpva.org
mailto:office@olqpva.org
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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 nues-
tra comunidad” – para orar, para inspirarse, recibir becas y premios de 
servicio a la comunidad. Charlas por el Padre Tim Hickey, CSSp. y Joan-
na Lovo (una estudiante que ha recibido el premio en el pasado). Se 
servirá un desayuno completo (donación voluntaria; se sugiere que 
done $4). Para más información, contacte a Veronica Dabney 703-698-
8290 o mande un correo electrónico – vdabney@cox.net.   
(En inglés y español)  
 

Las Tarjetas de JUST$ del Giant, Safeway y Shoppers  
están disponibles este fin de semana para sus compras de abarrotes 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 contìnuo apoyo a 
este programa.  (En inglés)  
 

 
LA TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN  lunes junio 11 7:00 PM 
Únase a otros feligreses para tener una discusión animada e interesan-
te sobre temas relacionados con nuestra fe en una ambiente relajado 
en el Lost Dog Café (2920 Columbia Pike, Arlington). Estacionamiento 
gratis bajo tierra cerca de Walter Reed Dr. (use las escaleras o el eleva-
dor para salir a Walter Reed Dr. y entonces camine a Columbia Pike).  
(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 fami-
lias 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 dine-
ro. Necesitamos recaudar una cantidad de dinero sustancial para llevar 
a estos 21 adolescentes y adultos a Appalachia Central para hacer este 
trabajo y participar en esta experiencia que transforma. La “144 Wall” 
en la parte de atrás de la iglesia es como pueden ayudar. 144 es el nú-
mero en la Biblia que significa la plenitud de la salvación. 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 so-
bre. Esto le permite donar una cantidad pequeña o grande. Se invita a 
los niños y a los adultos a contribuir. Después ponga el sobre en la ces-
ta 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 experiencia misionera. (En inglés) 
 

 
CENA CARPENTER’S SHELTER – EL JUEVES 21 DE JUNIO 
Este mes el refugio se muda a un lugar provisional en el Macy’s de 
Landmark mientras que su local original se está mejorando. Traeremos 
comidas a un lugar donde va a haber muchas opciones para calentar, 
enfriar y servir la comida. El menú de este mes es sopa de frijoles y 
jamón, sopa vegetariana, pan francés e italiano, ensalada y postre. 
Por favor apúntese en la pizarra en la parte de atrás de la iglesia. Puede 
dejar su donativo por anticipado en la oficina de la parroquia (de lunes 
a viernes, 8:30-4:30) o llevarlo a Fr. Ray Hall el 21 de junio entre las 4-
4:45. ¡Agradecemos su ayuda! Si tiene preguntas, contacte a Mary Res-
nick – mary.resnick@gmail.com  

 

NUESTRA RELACIÓN DE HERMANAMIENTO  
CON LA PARROQUIA ST. JOSEPH  

En el año 1995, Pere Daniel Romulus, el primer sacerdote residente en 
Medor, le escribió a Theresa Patterson, directora y cofundadora del 
programa Parish Twinning, y le pidió que la parroquia St. Joseph fuera 
hermanada con una parroquia de los Estados Unidos. En el 1997, el 
Padre Jeff Duaime, el párroco de OLQP en ese entonces, que había 
trabajado en Haití, le pidió a nuestra parroquia que formara un comité 
Haití y que se uniera al programa Parish Twinning. Conociendo los retos 
que existen en Haití, el Padre Jeff le pidió a Theresa Patterson que nos 
hermanara con una iglesia con la cual otras parroquias de los Estados 
Unidos pudieran considerar que sería difícil mantener una relación 
duradera. Así fue que fuimos hermanados con St. Joseph, una parro-
quia tan remota, que una persona tiene que caminar o montar una 
mula por las últimas seis millas para llegar. Por favor oren por el éxito 
de los 122 estudiantes de Medor que van a tomar el Examen Nacional 
de noveno grado del 11 al 13 de junio y por los 22 estudiantes que van 
a tomar el Examen de Bachillerato (grado 13) del 25 al 28 de junio. 
Miren el Blog de la Dra. Sue sobre Medor en marysusancarls-
on.tumblr.com Por favor, sigan rezando por nuestras hermanas y her-
manos en Haití.   
 

MATTHEW 25 NECESITA AYUDA 
El verano es una temporada flexible para las familias. Por favor, consi-
dere ofrecerse de voluntaria o voluntario en Matthew 25. Podemos 
usar su ayuda organizando o vendiendo en la tienda. La tienda abre los 
miércoles, sábados y domingos de 9-12pm y los jueves de 12-3pm. Por 
favor contacte a Anne Marie Chester: 
 achester@strategicencouragement.com 
 

EL DIA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS 
En honor al Día Mundial de Refugiados, el Refugee Ministry presentará 
el documentario Human Flow por Ai Weiwei el miércoles 20 de junio, a 
las 7pm en el Founders Room. Tendremos una discusión breve después 
del documental. Venga a ver cómo el mundo está respondiendo a la 
migración masiva. Si tiene preguntas, contacte a Sally Díaz-Wells: 
sdiazwells@olqpva.org   (En inglés) 

 

 
OLQP COLECTA ANUAL DE MOCHILAS  

Y MATERIALES ESCOLARES 
Familias de OLQP de educación religiosa están recogiendo mochilas 
nuevas y en buenas condiciones y materiales escolares para niños de la 
parroquia y su cercanía, de kindergarten a escuela superior. Necesita-
mos: mochilas, lápices, libretas/cuadernos, reglas, crayolas, marcado-
res, goma de pegar, lápices de colores, tijeras, resaltadores 
(highlighters), gomas de borrar, carpetas con bolsillos, papel de 3 hue-
cos, etc. Esperamos ayudar a más de 250 niños y de verdad necesita-
mos su ayuda. Pueden traer los materiales escolares a las Misas o los 
pueden poner en los contenedores que están en el estacionamiento 
trasero. Si tiene alguna pregunta, o quiere donar una mochila llena de 
materiales, por favor contacte a Pat Vinkenes: patvinke-
nes@yahoo.com    
 

EL DISCERNIMIENTO A MODO DE JESÚS  
EN MEDIO DE LA RIQUEZA, EL PODER Y EL CONTROL 

Únase a otros miembros de la parroquia para discutir cómo el cristia-
nismo se convirtió en una religión de imperio y lo que esto implica en 
nuestra fe hoy día. Wes Howard-Brook y Sue Ferguson Johnson van a 
estar en DC del 14-18 de junio. Para obtener más detalles, contacte a 
Meade Hanna, 703-850-2987. (En  inglés) 
 

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

mailto:vdabney@cox.net
mailto:achester@strategicencouragement.com
mailto:sdiazwells@olqpva.org
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Auggie Albers  

Xavier Beauvais  

Griffin Brown Vasquez 

Ian Caballero  

Javier Caballero  

Gillian Camacho  

Luna Candon  

Liam Cannon  

Bryan Castillo Palomo 

Emelia Catahan  

Katie Dayana Blas 

Nicholas Del Cid 

Andrew Desir  

Rory Donaghy  

Kelly Duarte  

Aiden El-Alaily  

Caroline Elias  

Rose Figueroa  

Bella Foshay  

Ava Garland  

Melody Garrido  

Raquell Garrido  

Bude Gelson  

Daniel Gomez  

Hector Gomez  

Bailey Gordon  

Abigail Goslin  

Olive Goyette  

Isabel Gravely  

Emily Hall  

Josue Jimenez  

Valeria Jimenez  

Clare Krustapentus 

Liam Kwon  

Marc LaRue  

Emily Lewis  

Byron Libresco  

Austin Lightner  

Noah Litonjua  

Miranda Magollon  

Oscar Marin  

Anthony Martinez  

Gabriel Oldham  

Kiara Osorio-Almendarez 

Max Otto  

Jackie Perez  

Amelia Phelps  

Charles Price  

Quinn Quigley  

Addison Rahn  

Emma Reilly  

James Reilly  

Baelyn Reinfurt  

Maggie Rinzel  

Genesis Rivera  

Adrian Sampayo  

Gabriel Sampayo  

Anthony Sejas  

Lilian Spohn  

Sophia Stewart  

Benjamin Stieber  

Mia Thompson 

Katherine Turcios  

Kevin Turcios  

David Vargas Ugalde 

Miriam Willis  

Natalie Yale  

Frankie Yupari  

Jared Yupari  

FELICIDADES A LA CLASE DE LA PRIMERA COMUNION DEL 2018! 
Sesenta y ocho niños de la parroquia hicieron su Primera Comunión  

el fin de semana recien pasado en Misas especiales del sábado.  

Los niños han sido inspirados a usar su atuendo de comunión para su "Segunda Comunión." 

Por favor, tómese un minuto para felicitar personalmente a estos niňos en su Misa. 


