
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

8 de julio del 2018                                                                                                       

 

14th 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 

“UN PROFETA SOLO ES DESPRECIADO 
EN SU TIERRA, ENTRE SUS PARIENTES  

Y ENTRE LOS SUYOS.” 
                                                                Marcos 6:4                         

                        Segunda Colecta de este domingo 
                    Fondo Pastoral de Solidaridad - África 

                       
                          MISION BANICA LA SEGUNDA COLECTA  

                       DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA  
Será para el beneficio de la Misión Bánica. Desde el 1991, la Diócesis 
de Arlington les ha proporcionado sacerdotes a dos parroquias en las 
altiplanicies rurales de la República Dominicana. Las dos parroquias, 
cerca de los pueblos de Bánica y Pedro Santana en la frontera con 
Haití, pastorean a más de 13,000 almas que en su mayoría viven en 
una pobreza extrema. Su generosidad permitirá que la diócesis conti-
núe dando ayuda espiritual y material a aquellas personas que más la 
necesitan. Para obtener más información de cómo puede apoyar la 
Misión Bánica, 
vaya a: http://www.arlingtonmissions.org/banica-mission/ 
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14th DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Ezequiel  2: 2-5 (101 B);  2 Corintios 12: 7-10; Marcos 6:1-6a 

Lecturas del próximo domingo  

15th DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
Amós 7, 12-15 (104B); Efesios 1, 3-14 o 1: 3-10; Marcos 6: 7-13 

 

  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  
7 DE JULIO-13 DE JULIO, 2018  

sábado 5:30 pm por Mary Doyle (D)  de: Shannon Doyle 
domingo 8:00 am por La Parroquia 

9:30 am por Michael Donlan (D) de: Ken y Mary Moffett  
11:15 am por Patricia Kelly Finnegan (D) de: Dolores Leckey 
1:00 pm por Almas del Purgatorio (D) de: Myriam Montoya 

6:00 pm por Agnes Cherestal (D) de: Sus Hijos  
lunes 12:00 Mediodìa por Los Profesores en Vacación  

de la Escuela de Biblia (L) de: Bonnie Czekanski 
martes 12:00 Mediodìa por La Parroquia 

miércoles 12:00 Mediodía por Evelyn Mercantini (D)  
de: John Mercantini 

jueves 12:00 Mediodìa Por La Parroquia 
viernes 12:00 Mediodìa por La Parroquia  

 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del domingo: $11,937 
Peter Pence: $3,012 

Faith Direct promedio del mes de junio: $10,054                                                                       
 

 

JUST A THOUGHT … OR TWO …  
In today’s Gospel Jesus goes home and is not well received by his 
neighbors and boyhood friends, even though large crowds from 
other towns and villages followed him around and he was caus-
ing a great commotion throughout the region by his preaching 
and the miracles he worked. In spite of the fact that his 
hometown people were “astonished” by his words…they did not 
believe in him…perhaps their familiarity with Jesus and his family 
blinded them to his awesome power…and their lack of faith pre-
vented Jesus from working great miracles in their presence. 
Aware of their lack of acceptance of him, Jesus acknowledged 
that a prophet is seldom if ever accepted in his/her home town. 
Perhaps it was jealousy or fear that kept Jesus’ neighbors and 
friends from accepting and acknowledging his power and true 
identity. Often enough our own insecurities prevent us from re-
joicing in the successes of our family and friends…how sad when 
we cannot rejoice in and raise up the prophets in our midst…
perhaps because they challenge us to see things with new eyes…
perhaps it is because they challenge us to change how we live 
our lives! Being a true disciple of Jesus means that we are all 
called to live prophetic lives, witnessing to the Gospel through 
our words and actions…and we, like Jesus, will be rejected in 
some places by those who refuse the challenge of living a Gospel 
centered life. But we need not worry for like God told Paul…”my 
Grace is sufficient for you”!  So we know that God’s grace is in-
deed sufficient for us to stand up to the powers that be and de-
mand just and fair immigration reform, NOW!  Our discipleship 
calls us to be the prophetic voices in the midst of this appalling 
manmade humanitarian crisis!  Let us continue to speak out and 
to act to bring about a humane and just immigration policy and 
an end to all the detentions and turning away of lawful asylum 
seekers.  Let us welcome the stranger among us as the sisters 
and brothers they are.   
Blessings, Fr. Tim 

 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

 VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Este fin de semana felicitamos a  

Timothy Daniel Murphy y  Elizabeth Ann Ferrante  
Quienes se casaron el sábado 7 de julio 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  
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DONATIVOS PROMETIDOS PARA EL LLAMADO DE   
CUARESMA DEL OBISPO (BLA) 

¡Gracias a todas las personas que prometieron donativos al lla-
mado del Obispo! Esta petición costea las Vocaciones diocesa-
nas, el Ministerio a los jóvenes, las Escuelas católicas, las Carida-
des católicas, los programas de Educación religiosa, y muchos 
programas más. Si usted prometió un donativo que todavía está 
pagando, estará recibiendo informes mensuales como recorda-
torios. También puede ir en línea para hacer un pago – 
www.arlingtondiocese.org. Si tiene preguntas, por favor llame a 
la oficina BLA: 703-841-2570 

 
 

LAS TARJETAS DE JUST$ DEL GIANT, SAFEWAY Y SHOP-
PERS están disponibles para sus compras de comestibles. Este 
domingo es la colecta de alimentos. Si no pudo traer comida 
para apoyar la despensa de alimentos de OLQP, puede comprar 
y donar su tarjeta JUST$ para que la despensa pueda continuar 
ayudando a casi 200 familias necesitadas de nuestra comunidad. 
Muchas gracias por su continuo apoyo a este programa. 

 

MATEO 25 
El ministerio de OLQP de vestir a los necesitados necesita ayuda los 
sábados durante los meses del verano para organizar las donaciones. 
¿Tiene unas cuantas horas para ayudar? ¡De verdad necesitamos su 
ayuda! Mande un texto o llame a Anne Marie: 703-929-1375 

 
 

ACOMPAÑAR A LOS MORIBUNDOS,  
ACEPTAR DE LLENO LA VIDA  

El curso Companioning the Dying, Opening Fully to Living se va a ofre-
cer este año. Si está interesada/o en cualquier aspecto de este curso, 
por favor contacte a Jeanette Herbert (miembro de la parroquia) que lo 
tomó hace dos años y lo encontró muy útil cuando seres queridos esta-
ban a punto de morir y personalmente para su propio crecimiento espi-
ritual. Puede llamar a Jeanette Herbert al 703-916-8020 
 o visitar: www.companioningthedying.org 
 

 
 OLQP COLECTA ANUAL DE MOCHILAS  

Y MATERIALES ESCOLARES 
Familias de OLQP de educación religiosa están 
recogiendo mochilas nuevas y en buenas con-
diciones y materiales escolares para niños de la 
parroquia y su cercanía, de kindergarten a es-
cuela superior. Necesitamos: mochilas, lápices, 

libretas/cuadernos, reglas, crayolas, marcadores, goma de pe-
gar, lápices de colores, tijeras, resaltadores (highlighters), gomas 
de borrar, carpetas con bolsillos, papel de 3 huecos, etc. Espera-
mos ayudar a más de 250 niños y de verdad necesitamos su 
ayuda. Pueden traer los materiales escolares a las Misas o los 
pueden poner en los contenedores que están en el estaciona-
miento trasero. Si tiene alguna pregunta, o quiere donar una 
mochila llena de materiales, por favor contacte a Pat Vinkenes: 
patvinkenes@yahoo.com 
 

 LA DESPENSA DE ALIMENTOS DE OLQP  
Nuestra muy ocupada despensa de alimentos necesita su 
ayuda y recolectará alimentos la próxima semana. Por 
favor, den generosamente (la lista de artículos necesari-
os está en la parte posterior de la iglesia) ya que estamos 
complementando las necesidades alimenticias de unas 

200 familias por semana. Cualquier pregunta, por favor póngase en 
contacto con Sally Diaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org 
 

 
PEREGRINACIÓN A FÁTIMA-ESPAÑA LOURDES-PARÍS 

25 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE 2018 
El Padre Peter y el Diácono LaDuca (parroquia Holy 
Spirit, Annandale) invitan a miembros de OLQP a parti-
cipar 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, siguiendo 
los pasos de Santa Teresa, visitarán Ávila. Después, 
llegarán a Lourdes, Francia, un verdadero lugar de cu-

raciones y milagros, donde Nuestra Señora se le apareció a Bernadette. 
Por último, pasarán dos días/noches en París para visitar Notre Dame y 
St. Catherine Laboure (la medalla milagrosa). Vayan a esta página Web 
para ver información del costo:  www.JMJTours.com/HolySpirit 

 

 
¿PUEDE AYUDAR DOS HORAS A LA SEMANA  

COMO MAESTRA O MAESTRO DE INGLES  
COMO SEGUNDO IDIOMA?  

REEP, parte de las escuelas públicas de Arlington, está buscando a 
maestras y maestros para sus clases gratis de ESL (inglés como segundo 
idioma), en los centros de comunidad de Arlington. No se necesita te-
ner experiencia previa en ESL, pero experiencia como maestras y maes-
tros es útil. Los voluntarios, al compartir sus conocimientos, ayudan 
muchísimo a los inmigrantes de todas las culturas a obtener las destre-
zas para tener éxito en un país nuevo. Si está interesada/o en recibir 
entrenamiento gratis para enseñar en clases por las mañanas o por las 
noches, por favor contacte a Amanda Rayborn, coordinadora voluntaria 
de REEP: amanda.rayborn@apsva.us o a Elizabeth Hilla, una voluntaria 
de REEP que también es miembro de la parroquia: hilla@hida.org. 

 

LA TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN   
LUNES 9 DE JULIO 7:00 PM 

Únase a otros feligreses el lunes 9 de julio para tener una discusión 
animada e interesante sobre temas relacionados con nuestra fe en un 
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 elevador para salir a Walter Reed Dr. y entonces camine a 
Columbia Pike). 
 

 
SALT – ACCION SOCIAL QUE UNE 

SALT es una red, basada en la fe de defensores de la justicia social en 
solidaridad con los pobres y los desamparados. SALT aboga por la justi-
cia en Virginia, tratando de que las enseñanzas de la justicia social y 
económica que se basan en las Escrituras y la ley natural tengan efecto 
en la política pública y la legislación, especialmente a nivel del estado. 
SALT cuenta con más de 1300 miembros activos que son  personas de 
fe. Para obtener más información, por favor contacte a John Horejsi: 
703-255-7074, jhorejsi@cox.net 
 

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

http://www.arlingtondiocese.org
http://www.companioningthedying.org
http://www.JMJTours.com/HolySpirit
mailto:amanda.rayborn@apsva.us
mailto:hilla@hida.org
mailto:jhorejsi@cox.net


¿ESTÁ USTED O ALGUIEN QUE CONOCE EN OLQP  
PASANDO UNA PÉRDIDA  

O una situación retadora en su vida… como una enfermedad gra-
ve, la pérdida de un ser querido, la soledad u otra situación dolo-
rosa? De ser así, póngase en contacto con el Ministerio Stephen 
o si es para alguna amistad, dígale que se ponga en contacto con 
el Ministerio Stephen. Llame a Joan Brown al 703-971-2975 o 
envíe un correo electrónico a jmbrown2587@msn.com 
 

 
 

CENA CARPENTER’S SHELTER   
EL JUEVES 19 DE JULIO 

El menú de este mes es estofado de res con vegetales, estofado 
de vegetales, 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 19 de julio 
entre las 4 y 4:45. ¡Agradecemos su ayuda! Si tiene preguntas, 
contacte a Mary Resnick: mary.resnick@gmail.com  
 

 
 

LAS ESCUELAS CAPILLAS  
DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ 

¡Las Hermanas de Loretto dieron una donación de $7,500 para 
ayudar a apoyar tres escuelas capillas en la parroquia de San Jo-
sé! Estas escuelas educan a 905 estudiantes desde kindergarten 
al 6to grado. Los estudiantes que se gradúan de las escuelas capi-
llas pueden asistir a la escuela superior en Medor. Como por to-
do Haití, los padres de la parroquia de San José pagan la matrícu-
la para que sus hijos asistan a la escuela. La matrícula en la es-
cuela secundaria de Medor es de $60 dólares por año, en la pri-
maria es de $30 y $6 en cada una de las escuelas capillas. Las 
familias pagan lo que pueden y los niños de las familias que no 
pueden pagar nada reciben becas. Miren el blog de la Dra. Sue 
sobre Medor en marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, sigan rezando por nuestras hermanas y hermanos en 
Haití. 
 
 

OPORTUNIDAD DE SER VOLUNTARIO/A  
EN LA BASILICA DEL SANTUARIO NACIONAL   

DE LA INMACULADA CONCEPCION 
¿Está buscando una oportunidad de crecer en su fe y compartir 
ese don con otras personas por medio de su testimonio personal 
y servicio a la Iglesia? Lo invitamos a ser un Docente (Guía) o Re-
cepcionista en el mostrador para los turistas en la Basílica del 
Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en el noroeste 
de Washington D.C. Las horas y los días son flexibles y recibirá 
entrenamiento. Si está interesado/a, por favor póngase en con-
tacto con Dee Steel, Directora de los servicios a los visitantes, 
llamando al 202-526-8300, ext. 111 o dsteel@bnsic.org 

 
 

MATEO 25 
Gracias por su paciencia durante el reciente y largo tiempo que 
no hemos tenido un elevador. En ese tiempo nuestra capacidad 
de recibir donativos se limitó mucho. Ahora queremos darle la 
bienvenida a sus artículos de casa y la ropa (primavera y verano, 
por favor) que puedan donar. Por favor llene los contenedores 
afuera o traiga las cosas cuando la tienda está abierta - miércoles 
de 9-12, jueves de 12-3, sábados y domingos de 9-12. Si tiene 
preguntas, por favor llame o mande un texto a Meade Hanna – 
703-850-2987. 

 
BENEFICIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA 

CATOLICA SAINT JOHN PAUL THE GREAT 
¡Juegue golf en un campo de golf diseñado por Jack Nicklaus 
(Potomac Shores Golf Club) y ayude a la escuela secundaria Saint 
John Paul the Great! Golfing with Wolves es el jueves, 20 de sep-
tiembre del 2018! Para obtener más información acerca del golf, 
de cómo patrocinar el evento y como apuntarse: 
saintjohnpaulthegreat.org o contacte golf@jpthegreat.org 
 
 

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 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 
Crédito. "Familia Inmediata" se define como cónyuge, hijo, her-
mano, padre, abuelo, nieto, padrastro, hijastros, hermanastros y 
relaciones 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 USA., y también respaldado 
por la plena fe y crédito del Gobierno de USA. 
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