
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

15 de julio del 2018                                                                                                       

 

15th 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 

                       
       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/ 

Entonces, se fueron y 
predicó el arrepentimiento    

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

Lecturas del próximo domingo  

16th DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
JeremÍas 23,1-6; Efesios 2,13-18; Marcos 6,30-34 

 
  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, Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gammache, 
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 Mar-
tin, 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, Patrick Og-
den, Mary Rose Orecchio, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, 
Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella,  Cathe-
rine Peake, Paul Ramírez, Michael Rodgers, Wally Reyes, Maritza 
Roldán, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Janet Shir-
vanian, 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 Ur-
quizo, Stephen Utley,  Claudia Waller, Kate Witkowski, Mary 
Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

14 DE JULIO-20 DE JULIO, 2018  
sábado 5:30 pm por Tim Barnes (D)  de: OLQP– Fr. Tim Hickey 

domingo 8:00 am por La Parroquia 
9:30 am por Janet Hickey (D) de: Kara Wilson  

11:15 am por Elizabeth Kitsos-Kang (D) de: Velasco y Kent Familia 
1:00 pm por Leslie Erick MacKenzie (D)  

de: Olga Mackenzie y Familia 
6:00 por La Parroquia 

lunes 12:00 Mediodìa por La Parroquia  
martes 12:00 Mediodìa por Thomas Donahue lll (D)  

de: Nancy Donahue 
miércoles 12:00 Mediodía por Raiden Anthony Atienza-Rosser (L)  

de: Peter Janssen y Bonnie Czekanski 
jueves 12:00 Mediodìa por Acción de Gracias por  

Amit Khetarpaul (L) de: Jude Dias 
viernes 12:00 Mediodìa por Padra Jose Nangle, O.F.M. (L)  

de: Peter Janssen y Bonnie Czekanski 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del domingo:  $11,575 
Pastoral Solidarity for Africa:  $2,862 

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

JUST A THOUGHT … OR TWO … In last week’s Gospel we en-
countered Jesus being rejected by his hometown and the people 
he grew up with…perhaps out of jealousy or quite possibly be-
cause Jesus didn’t fit their image of a prophet or more accurate-
ly, he didn’t preach their understanding of the Kingdom of God! 
This week we encounter Jesus sending out the twelve disciples 
for the first time. He sends them without even the barest of ne-
cessitates: no money, no bag, no change of clothes -- just a walk-
ing stick and sandals! He orders them to stay at the first house 
that offers them hospitality…so they are not to move from house 
to house seeking nicer lodgings or better food. And Jesus lets 
them know that, like in Nazareth, they too may be rejected by 
the people to whom they go. And if they are rejected they are 
simply to shake the dust of that town from their sandals and 
move on. It is quite an austere image of a missionary that the 
Gospel paints today. Could you imagine yourself setting out on a 
journey, leaving your home without money, without a change of 
clothes…not to mention leaving behind cell phones and tablets! 
Imagine heading out to other towns and villages, full of excite-
ment and trepidation with only the story of Jesus to tell. Nothing 
else, just the story of Jesus! In his book, Christianity Rediscov-
ered, Spiritan, Fr. Vince Donovan recounts his and other Spiri-
tans’ missionary activity amongst the Maasai peoples in East 
Africa. Vince tells wonderful stories of people hearing, for the 
first time, the story of Jesus and how amazed they were, and the 
discussions that would arise around these stories of Jesus’ words 
and actions. After they had come to believe in Jesus they would 
seek to join this community of believers. But he also notes that 
sometimes people rejected the story of Jesus and then they, like 
the earliest disciples, would head onto the next village…for the 
Gospel exists for the sake of being shared. And through its shar-
ing we come to know Jesus and live in him and he in us! With 
whom do I share the story of Jesus? How do I live the Gospel in 
my daily life? Is there anyone to whom I feel called to share the 
story of Jesus’ boundless love for us? 
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  

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 

Esta semana le damos la bienvenida a siete nuevos Cristianos: 

Elisa Faith Olsen, Isabel Sofia Collado, Avery Michelle Harris, 
Ryan James Young, y Joanathan Francis Fratta. 

 Bautizados el sábado a las 10:00 am.  
 

Conor Edward Przywara, Bautizados el sábado a las 7:00 pm.  
 

Bella Goodbold, Bautizada el domingo a las 3:00 pm. 
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QUERIDA FAMILIA DE OLQP, 
Recientemente acepté un puesto para ser el Director re-
gional del norte de Virginia del Ignatian Volunteer Corps. 
Por lo tanto, a finales de este mes, dejaré de ser el Direc-
tor del ministerio de jóvenes de OLQP. Hubo mucho dis-
cernimiento en esta decisión, inclusive que voy a poder 
pasar más tiempo con mi familia. Estoy muy agradecido 
por haber tenido la oportunidad de haber trabajado con la 
juventud de OLQP. Cuando llegué, hace poco más de tres 
años, la comunidad de Queen of Peace me dio la bienveni-
da con los brazos abiertos. Ustedes me apoyaron en mi-
nisterio dedicado a entablar relaciones y un sentido de 
comunidad. Mi convicción de que la mejor definición de la 
iglesia como el Pueblo de Dios impacta esta idea de que 
prosperamos en una comunidad y que experimentamos a 
Dios en nuestras relaciones cariñosas los unos con los 
otros. Creo que somos amados por ser quienes somos, no 
por lo que “podríamos” o “deberíamos” ser. Gracias por 
ser quienes son. Y tengo un desafío para todos los jóvenes 
de esta comunidad. Continúen usando sus acciones y sus 
palabras para darse más cuenta de lo que “hace que se 
quieran levantar por la mañana y lo que los llena de ale-
gría y agradecimiento”. Esto puede ser asegurándose de 
que los Teen Nights continúen, que un grupo de estudio 
de biblia para jóvenes tenga éxito, que vuelvan a Appala-
chia año tras año, que sigan ofreciendo sus servicios a 
nuestra comunidad usando sus talentos artísticos o cual-
quier otra cosa que “conciban en su imaginación”. Como 
Pedro Arupe concluye su oración que yo he citado en esta 
carta, “enamórense, permanezcan enamorados y esto va 
a decidirlo todo”. 
Paz, Mike Mothes 

 
ACOMPAÑAR A LOS MORIBUNDOS,  

ACEPTAR DE LLENO LA VIDA  
El curso Companioning the Dying, Opening Fully to Living se va a 
ofrecer 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 estaban a punto de morir y personal-
mente para su propio crecimiento espiritual. Puede llamar a 
Jeanette Herbert al 703-916-8020  
o visitar: www.companioningthedying.org 

 
OLQP RECOGIDA DE MOCHILAS 
Con su ayuda generosa, OLQP va a regalar por 
lo menos 250 mochilas a familias locales. ¡Las 
familias cuentan con nuestra ayuda! Por favor, 

ponga sus donaciones de materiales escolares nuevos o poco 
usados en la caja en la parte de atrás de la iglesia para el 15 de 
agosto. Por favor contacte a Pat Vinkenes si tiene preguntas: 
patvinkenes@yahoo.com 

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 participar de una jornada de fe para visi-
tar Fátima, Portugal, donde María se apareció 
hace 100 años. Entonces irán la ciudad de Sala-
manca en la bella España y, siguiendo los pasos de 

Santa Teresa, visitarán Ávila. Después, llegarán a Lourdes, Fran-
cia, 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 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 tener experiencia previa en ESL, pero experiencia 
como maestras y maestros es útil. Los voluntarios, al compartir 
sus conocimientos, ayudan muchísimo a los inmigrantes de to-
das las culturas a obtener las destrezas 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 volun-
taria de REEP que también es miembro de la parroquia: hi-
lla@hida.org. 

 
NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA DE OLQP 

America y Sojourners son dos suscripciones nuevas de revistas 
que van a ver nuevas en la biblioteca. Animamos a las personas 
de la parroquia a que vengan a leerlas.  Los artículos y los resú-
menes son oportunos y nos hacen pensar. También tres catego-
rías nuevas de libros han sido creadas: María, libros sobre la 
madre de Dios, Familias para siempre, sobre la adopción y aco-
gidas en el hogar y religión y ciencia, títulos relacionados con el 
ambiente. Estas categorías nuevas se han creado como respues-
tas a tres ministerios diferentes que las han pedido.  
Muchísimas gracias a todos los que donaron libros. La biblioteca 
no podría existir ni tener tal riqueza de material teológico sin su 
generosidad. Por favor, limiten sus donaciones a libros de estu-
dios religiosos o títulos en la categoría de la justicia social. Y de 
nuevo, por favor visiten la biblioteca. Actualmente hay exhibi-
ciones de inmigración y de libros nuevos. 
La biblioteca está abierta durante las horas de trabajo de la ofi-
cina parroquial y los domingos por la mañana. Si tienen pregun-
tas o quieren información, contacte a Michal Morsches – 
mjmorsches@gmail.com   (Solo en inglés)  
 
 

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

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


¿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  

 
LA ESCUELA CAPILLA ST. ANNE DE MARINETTE empezó en 
el 2016 sin ayuda monetaria del extranjero. Los padres y Pere 
Luckson empezaron la escuela para darles a los niños una opor-
tunidad de recibir una educación. De los 325 niños que asisten a 
la escuela, dos de tres no asistirían si St. Anne no existiera. OLQP, 
con nuestro compromiso con otras 5 escuelas en la parroquia de 
St. Joseph, simplemente no puede asumir la responsabilidad fi-
nanciera por St. Anne. Varias personas de nuestro comité de Hai-
tí visitaron la escuela para sacer fotos de los niños esperando que 
las mismas nos ayudarían a encontrar otra iglesia de los Estados 
Unidos u otra organización para ayudar porque puede cerrar 
debido a falta de fondos. Hasta ahora no hemos encontrado a 
nadie. Si saben de algún grupo que no sea de OLQP que pueda 
unirse a St. Anne, por favor pónganse en contacto con la Dra. Sue 
– marysusancarlson@gmail.com  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 

 

“2,000 LIBROS”  Ayude a los niños separados de sus padres por 
medio de la iniciativa de los “2,000 libros” que es una campaña 
para obtener donaciones y recoger libros bilingües y en español 
para los niños indocumentados. Las personas de la parroquia 
pueden traer libros bilingües y en español nuevos y usados en 
buenas condiciones a OLQP. Hay un contenedor en la parte de 
atrás de la iglesia marcado con “2,000 Libros”. También pueden 
comprar libros seleccionados en la lista de Amazon: https://
tinyurl.com/2000librosAmazon o Politics and Prose: http://
www.politics-prose.com/wishlist/984. Para obtener más infor-
mación, vayan al sitio web: http://dcbookstoprisoners.org/libros 

 
MATEO 25 

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

 
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 

 
 ¿EN BUSCA DE UN HOGAR ESPIRITUAL? 

Nuestra serie de investigación “no strings” empieza el 20 de sep-
tiembre a las 7p.m. Esto es ideal para quienes quieren explorar la 
fe católica y para los católicos que no han recibido la Eucaristía o 
la confirmación todavía. Para recibir más información, contacte a 
Kevin y Alice Curtin: acurtin947@aol.com o llame al 703-461-
3082. 

 
JUST$ -- Su uso de las tarjetas de Giant, Safeway y Shoppers 
para comprar alimentos ayuda a los Hermanos en Mweiga, Kenya 
a pastorear a los jóvenes huérfanos y desamparados, especial-
mente los que no pueden ir de la escuela primaria a la secunda-
ria o las universidades por sus notas bajas en los exámenes na-
cionales. Para que estos jóvenes no sean olvidados, los Herma-
nos están trabajando diligentemente para que reciban entrena-
miento básico técnico y puedan conseguir empleo. 

 
SOLO FE – Solo Fe es un programa diseñado para las personas 
que quieren tener una fe más profunda, un mejor sentido de 
propósito y un entendimiento práctico de cómo marcar la dife-
rencia en el mundo. Los participantes leen, oran y dialogan. Tie-
nen contacto con el mundo, unos con otros, con el evangelio y 
entablan relaciones duraderas. ¿Están interesados en unirse al 
grupo que empieza en el otoño? Contacte a Sally Diaz-Wells: 
sdiazwells@olqpva.org   (Solo en inglés)  
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