
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

17 de junio del 2018                                                                                                       

 

“11th 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 

¿CON QUE COMPARAREMOS  

EL REINO DE DIOS  

O CON QUE PARABOLA  

LO EXPONDREMOS? 
                                        Marcos: 4:30 
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11th DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Ezequiel 17:22-24 (92B); Corintios 5, 6-10; Marcos 4:26-34 

Lecturas del próximo domingo  

THE NATIVITY OF SAINT JOHN THE BAPTIST 
Isaìas 49: 1-6  (587); Hechos 13:22 –26; Lucas 1:57-66, 80 

 

  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, Francine Gem-
mill, Carmen González, The Harris Family, Anne Fulerton, Cla-
re 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 Monti-
jo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Bruce Nil-
gis, Chelsea Murray, Denise Noland, Ann O’Brien, Patrick Og-
den, Mary Rose Orecchio, Delfima Pacheco-Choque, Roy Pa-
co, 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 Art-
hur 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  

16 DE JUNIO-22 DE JUNIO, 2018  
sábado 5:30 pm por Maribeth Murphy  (L)  De: Margarita Rios 

domingo 8:00 am por Paul Kuczkowski (D) De: Dan Larkins 
9:30 am por William Collins (D) De: La Familia Collins  

11:15 am por Julie & Isidro Reyes (D) De: Judy & Wally Reyes 
1:00 pm por Buenaventura Alfaro (D) De: Julia Alfaro 

6:00 pm por La Parroquia  
lunes 12:00 Mediodìa por La Parroquia 

martes 12:00 Mediodìa por Laura G. Bernabe (D)  
De: La Familia  

miércoles 12:00 Mediodìa por Luis Francia (D)  
De: La Familia Francia 

jueves 12:00 Mediodìa Por Paul Christy (D) 
De: Fr. Tim Hickey, CSSp. 

viernes 12:00 Mediodìa por La Parroquia 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del domingo: $10,436 
Faith Direct promedio del mes de mayo: $10,055                                                                       

 

JUST A THOUGHT … OR TWO … Once again this week Jesus 
speaks to us in parables… multifaceted gems that once tumbled 
around in our hearts and ruminated upon, yield unbelievable 
insights into the Reign of God.  While the disciples certainly pre-
ferred straightforward answers…Jesus obviously preferred para-
bles.  Of the comparisons of the reign of God to a field, a mus-
tard seed or the leaven in bread…I have always liked the compar-
ison of the mustard seed to the Reign of God.   This tiny, tiny 
little seed grows into a great bush…so large that the birds of the 
air make their nests in it.  If you take the parable at its face value 
it all seems quite lovely.  However there is a dark side that farm-
ers know well: the mustard bush is an invasive plant, it grows 
wildly and rapidly, quickly overtaking a garden, ruining the plants 
that had been planted with care and reducing their yield, if not 
completely choking them out.  Mustard bushes are uncontrolla-
ble and rapidly spread across a farm if not quickly uprooted be-
fore going to seed.  Surely this reality was not lost on Jesus…nor 
on those who heard him tell the parable.  It seems that perhaps 
Jesus is presenting an image of the expansion of the Reign of 
God as something uncontrollable, invasive and fast grow-
ing!  Looking through the lens of this image…the Reign of God is 
not something that can be domesticated or controlled…by its 
very nature it grows uncontrollably and burst forth offering ref-
uge.  I believe that most of us though would prefer something 
that we could contain and control…domesticate!  But the truth is 
that the Reign of God is just that…”God’s Reign”…not ours.  We 
are part of it by our baptism and we are called to help water it so 
that it continues to grow and “invade” every crevice and furrow 
of this earth…but we don’t get to tame it.  Two thousand years 
ago Jesus’ vision of the bursting forth of the Reign of God was 
nothing less than radical ….and it still is today.  We are called to 
be part of that radical vision…to feed the hungry, shelter the 
homeless, visit the sick and imprisoned, to welcome the stranger 
-- to love one another as Christ loves us and to reach out and to 
care for “the other”, to proclaim the deep and passionate love of 
God for all peoples!  And wasn’t it just this radical vision of the 
reign of God that Jesus preached that got him crucified?  As his 
disciple, just how radical of a life am I willing live?   In a world 
that proclaims a “gospel of personal prosperity”…tax cuts for 
the rich at the cost of healthcare cuts for the poor, in a nation 
where overt acts of racism and discrimination are on display dai-
ly across the country, in a nation that legally allows babies and 
young children to be snatched from the arms of their parents 
who are seeking asylum or immigrating looking for a better life 
and puts them into detention centers…to what lengths am I will-
ing to go in building up this radical vision of the Reign of God 
that Jesus preached?  What concrete action can I take today to 
“water” the Reign of God?   Where and how do I see the Reign of 
God bursting forth in imaginative and radical ways?  
Blessings, Fr. Tim 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

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

El domingo 16 de septiembre 1-5 pm.  
El Parque Barcroft  
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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  
 

 
 

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 comi-
das a un lugar donde va a ha-
ber muchas opciones para ca-
lentar, enfriar y servir la comi-
da. El menú de este mes es so-
pa 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 ofici-
na 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 
aMary Resnick: mary.resnick@gmail.com  

 
 

MATTHEW 25 NECESITA AYUDA 
El verano es una temporada flexible para las familias. Por 
favor, considere ofrecerse de voluntaria o voluntario en 
Matthew 25. Podemos usar su ayuda organizando o ven-
diendo 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 
 

 
 

OLQP COLECTA ANUAL  
DE MOCHILAS  

Y MATERIALES ESCOLARES 
Familias de OLQP de educación religio-
sa están recogiendo mochilas nuevas y 
en buenas condiciones y materiales 
escolares para niños de la parroquia y 
su cercanía, de kindergarten a escuela 

superior. Necesitamos: mochilas, lápices, libretas/
cuadernos, reglas, crayolas, marcadores, goma de pegar, 
lápices de colores, tijeras, resaltadores (highlighters), go-
mas de borrar, carpetas con bolsillos, papel de 3 huecos, 
etc. Esperamos ayudar a más de 250 niños y de verdad 
necesitamos su ayuda. Pueden traer los materiales escola-
res 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 
 
 

OLQP REUNIÓN DE PAX CHRISTI  
Y PRESENTACIÓN DE UNA PELÍCULA 

Reserve el miércoles 27 de junio porque a las 7pm en el 
Ministry Center va a haber una presentación especial de 
“Unmanned: America’s Drone Wars”, un documental con-
vincente acerca de los aviones teledirigidos. Este docu-
mental ha sido alabado como “algo esencial si quiere com-
prender lo que está sucediendo hoy día”. Pax Christi, área 
del Pentágono (el capítulo de OLQP por los últimos 12 
años) ha estado dando testimonio en contra del programa 
de los Estados Unidos de los aviones teledirigidos armados 
cada segundo domingo del mes desde noviembre del 
2012. Los primeros 4 años se dio testimonio en el portón 
de la CIA y el año pasado frente a la Casa Blanca. Va a ha-
ber una discusión después de la película. Mande un texto 
a Jack McHale - 703-772-0635 -  para obtener más infor-
mación. En inglés. 
 

  
 

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

¿ALGUIEN EN SU FAMILIA 
SE GRADUA ESTE AÑO? 

Todos los años, OLQP se 
enorgullece de homenajear 
a miembros de la parroquia 
que se han graduado recien-
temente, publicando sus 

retratos 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: 
office@olqpva.org e incluya el nombre del estudian-
te 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 
graduación del 30 de junio/1ro de julio.   
En inglés y español 

mailto:achester@strategicencouragement.com
mailto:office@olqpva.org
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LA RED DE COMUNICACIÓN  
DE LA CONFERENCIA CATÓLICA DE VIRGINIA  

El fin de semana pasado le pedimos que se inscribiera para la VA 
Catholic Conference Network. Si se llevó una tarjeta a la casa, por 
favor tráigala y póngala en la cesta de la colecta. Si quiere inscri-
birse, hay tarjetas en el vestíbulo de la iglesia. Puede darle las 
tarjetas a Sally Diaz-Wells, Justicia Social y Ministerio de Exten-
sión. Si tiene preguntas, contacte a Sally Diaz-Wells: sdiazwe-
lls@olqpva.org  También en: www.vacatholic.org 
  
 

EL PROGRESO DE MEDOR 
Recientemente, Pere Daniel, el primer sacerdote que vivió en 
Medor, nos acompañó en un viaje y se maravilló por el progreso 
que ha ocurrido allí en los últimos 20+ años. En el 1997, había 
300 niños en la escuela primaria en Medor y no había una escue-
la secundaria en la parroquia que abarcaba 74 millas cuadradas. 
Pere Daniel nos dijo que los niños de la escuela escribían en las 
piernas o en piedras porque no había papel en la escuela. Ahora, 
la parroquia San José educa a 3,000 niños en cinco escuelas pri-
marias y una escuela secundaria. Todos los estudiantes tienen 
cuadernos de trabajo o libretas. ¡Los estudiantes de la escuela 
secundaria hasta tienen acceso a computadoras que funcionan 
por energía solar!  Hasta hoy día, siete grupos se han graduado 
de la escuela secundaria de Medor. Docenas de graduandos aho-
ra asisten a la universidad. Una de las estudiantes, que ha com-
pletado sus estudios universitarios y está escribiendo su tesis, 
ahora está enseñando economía, estudios sociales y cívica en la 
escuela secundaria de Medor. 
Miren el Blog de la Dra. Sue sobre Medor en marysusancarls-
on.tumblr.com 
Por favor, sigan rezando por nuestras hermanas y hermanos en 
Haití.   

 
 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS  
PARA AYUDAR A EMPACAR  

EN  
LA DESPENSA DE ALIMENTOS 

Nuestra despensa de alimentos siem-
pre está muy ocupada y necesitamos 
voluntarios para ayudar a empacar los 
abarrotes los lunes de 8:30 a aproxi-
madamente 11 am. Por favor, conside-

re ayudar a este ministerio tan importante. Si tiene alguna pre-
gunta por favor contacte  con Sally Diaz-Wells: sdiazwe-
lls@olqpva.org 

 
 

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

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA-ESPAÑA-
LOURDES-PARÍS 

25 de septiembre a 5 octubre 2018 
El Padre Peter y el Diácono LaDuca 
(parroquia Holy Spirit, Annandale) invi-
tan a miembros de OLQP a participar de 
una jornada de fe para visitar Fátima, 
Portugal, donde María se apareció hace 
100 años. Entonces irán la ciudad de 
Salamanca en la bella España y, siguien-

do los pasos de Santa Teresa, visitarán Ávila. Después, llega-
rán a Lourdes, Francia, un verdadero lugar de curaciones y 
milagros, donde Nuestra Señora se le apareció a Bernadette. 
Por último, pasarán dos días/noches en París para visitar No-
tre Dame y St. Catherine Laboure (la medalla milagrosa). Va-
yan a esta página Web para ver información del costo: 
www.JMJTours.com/HolySpirit 

 
 

 REINA DE LA PAZ  
COOPERATIVA DE CREDITO FEDERAL DE ARLINGTON 

Teléfono (703) 521 8615; Fax (703) 521 1960 
correo electrónico: qpafcu@qpafcu.com  

sitio web: www.qpafcu.com Sirviendo a la comunidad de  
La Reina de la Paz 1964-2018 

Horario de atención: domingo 10:45 am. 1:00 pm. sábado 4:30 
pm - 5:25 pm. (antes de la Misa de las 5:30 pm.) el primer jueves 
del mes, de 7:30 a 9:00 pm y con cita previa. La oficina está ubi-
cada en el Centro del Ministerio, primer piso, entrada principal 
al edificio. 
¡Membresía del Credit Union para toda la familia! Nuestra Car-
ta 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) 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. "Familia Inmediata" se define como cónyuge, hijo, hermano, 
padre, abuelo, nieto, padrastro, hijastros, hermanastros y rela-
ciones adoptivas. Consulte la Cooperativa de Crédito si tiene 
alguna pregunta. 
Deducción de Nómina, transferencias automáticas, depósito 
directo: los miembros de la Cooperativa pueden enviar deduc-
ciones de nómina a su cuenta de la Cooperativa de Crédito 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. Vea 
la cooperativa de crédito para más detalles. 
Ahorros Federalmente asegurado a por lo menos $250,000 por 
NCUA, una Agencia del Gobierno de los Estados Unidos (U.S.A.), 
y también respaldado por la plena fe y crédito del Gobierno de 
los Estados Unidos (U.S.A.) 
  

mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:sdiazwells@olqpva.org
http://www.vacatholic.org
mailto:sdiazwells@olqpva.org
http://www.JMJTours.com/HolySpirit

