
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

22 de julio del 2018                                                                                                       

 

DECIMO SEXTO 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 

ASI QUE NO SE INQUIETEN DICIENDO: 

¿QUE COMEREMOS?   

¿CON QUE NOS VESTIREMOS?  

                                                                           Marcos 6:31 
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16th DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO 
JeremÍas 23,1-6; Efesios 2,13-18; Marcos 6, 30-34 

Lecturas del próximo domingo  

17th DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
2 Reyes 4:42-44 (110B); Efesios 4, 1-6; Juan 6, 1-15 

 
  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, Ann Flack, Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, Karen Gamma-
che, 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  

21 DE JULIO-27 DE JULIO, 2018  
sábado 5:30 pm por Maribel Murphy (L) de: Margarita Rios 

domingo 8:00 am por Paul Popernack Sr. (D)   
de: Margie Popernack y Familia 

9:30 am por Mary Beth Keaney (D) de: Joan Hartke  
11:15 am por Ken Smith (D) de: Dee Dee Tostanoski 

1:00 pm por Maria Luisa Bravo (D)  
de: La Familia Laguna 

6:00 por Renzel Emmanuel Lee Atienza Rosser (D) 
De: Peter Janssen y Bonnie Czekanski 

lunes 12:00 Mediodìa por Iván José Arango (D) 
De: La Familia Méndez  

martes 12:00 Mediodìa por La Parroquia  
miércoles 12:00 Mediodía por La Parrouqia  

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

 
COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del domingo:  $8,766 

2° Plan Cooperativo Misionero: Misión Banica $4,381 
Faith Direct promedio del mes de junio: $10,054                                                                       

 

JUST A THOUGHT … OR TWO … The Gospel of Mark presents a 

harried, hurried Jesus, constantly on the move from one location to the 
next. There are stories inside of stories, like the healing of the woman 
with a hemorrhage which takes place in the midst of another story 
about the raising of Jairuś daughter. Jesus is constantly on the move 
from village to village, preaching and healing and teaching, proclaiming 
the lavishness of God’s love and forgiveness for all peoples. Today in the 
midst of our hurry, Jesus invites us to come away for a while and rest. 
The disciples had been sent out by Jesus, two by two, to teach and heal 
and to proclaim the Good News of Jesus Christ and now they have just 
returned...filled with the Gospel excitement, and Jesus invites them to 
come away for a while and rest. Whenever I read this passage I imagine 
that this time away was meant for the disciples to reflect on what they 
had experienced and to allow the meaning of it all to settle into their 
hearts. There are many references in all four of the Gospels that Jesus 
often went off to deserted places to pray. It seems that he was training 
the disciples to do the same. He knew firsthand the dynamism of the 
Good News and the energy it takes to proclaim it. And so, like the disci-
ples, we too are invited to “come away for a while and rest.” But this is 
no easy thing to do in the midst of our harried and hurried lives…the 24 
hour news cycle that bombards us and assails our sense of justice and 
Christian ethical behavior across the political and social spectrum of our 
society.  So many of us stand amazed and appalled at the total lack of 
care and compassion of our fellow human beings being demonstrated 
not only by our elected officials but by ordinary citizens who feel em-
boldened to disrespect the human dignity of our sisters and brothers 
whom they look down upon and believe to not belong here or that 
someone has less value and therefore does not deserve their re-
spect.  In the midst of all of this inhumanity and unchristian activity we 
are called to action but like Jesus called the disciples to take time “to 
come away for a while”.  We need to come away and pray in order to 
keep ourselves centered in Christ.  By making time in our day for prayer 
and meditation we can keep centered and not be overwhelmed by the 
vitriol and violence and thus paralyzed into non-action.  On the contrary 
by remaining centered in Christ through our prayer and meditation we 
are moved to loving action, reaching out to the victims and the perpe-
trators, to be a healing presence in a wounded world.   When was the 
last time I stepped out of the rush of my life to just sit and pray and 
meditate? Did I gain any insights, did I feel refreshed afterwards? What 
do I need to change in my schedule, so I can spend more time resting 
with God? 

 
 

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS  (RCIA) 
Qué diferencia puede Dios marcar en mi vida? El RCIA es un proceso 
gradual de formación para las personas que buscan entablar una 
relación más profunda con Dios y un mejor entendimiento de la fe 
católica. No importa si la jornada de fe comienza, si ya has recibido 
el bautismo en otra tradición cristiana y quieres explorar el catolicis-
mo o si buscas la preparación sacramental, el RCIA es el camino. La 
jornada comienza con una sesión (sin compromiso) el jueves, 20 de 
septiembre a las 7 p.m. en el Founders Room. ¡Bienvenidos! Para 
obtener información, contacte a Kevin y Alice Curtin: acur-
tin947@aol.com o 703-461-3082. (Solo en ingles) 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Esta semana le damos la bienvenida a una Nueva Cristiana: 

Makenzie Isabella Hernández 
Bautizada el sábado a las 11:00 am  

mailto:acurtin947@aol.com
mailto:acurtin947@aol.com


22 de julio del 2018, Decimo SextoDomingo en el Tiempo Ordinario 

QUERIDA FAMILIA DE OLQP, 
Recientemente acepté un puesto para ser el Director regional del 
norte de Virginia del Ignatian Volunteer Corps. Por lo tanto, a fina-
les de este mes, dejaré de ser el Director del ministerio de jóvenes 
de OLQP. Hubo mucho discernimiento en esta decisión, inclusive 
que voy a poder pasar más tiempo con mi familia. Estoy muy agra-
decido 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 bienvenida con los brazos 
abiertos. Ustedes me apoyaron en ministerio dedicado a entablar 
relaciones y un sentido de comunidad. Mi convicción de que la me-
jor 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. Conti-
núen 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 alegría 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 Appalachia año tras año, 
que sigan ofreciendo sus servicios a nuestra comunidad usando sus 
talentos artísticos o cualquier otra cosa que “conciban en su imagi-
nación”. 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 300 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: patvinke-
nes@yahoo.com 

 

GUERRILLA THEATER WORKS; A NEW NATION 
¿Quiénes somos ahora como individuos y como nación? Guerri-
lla Theater Works: A New Nation es una obra teatral nueva/
evento de la comunidad que pasa por las vidas de las personas 
cuya definición de hogar siempre está cambiando y es retada 
por fronteras, el estatus de inmigración y la política. Dirigida y 
coreografiada por Elena Velasco, de nuestra parroquia, y produ-
cida por Convergence Theater, los espectadores ven como “el 
hogar” ha cambiado para muchas personas debido a la pobreza, 
la guerra y la instabilidad política. Converging Minds le sigue a 
cada función. Las funciones se llevan a cabo en el Anacostia Arts 
Center, 1231 Good Hope Rd SE, Washington, DC 20020 de ahora 
hasta el 29 de julio. Para obtener información de las entradas y 
también de la misión de Convergence Theater, por favor visite: 
www.convergencetheater.org     
 

 
¿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. 

 
BIBLIOTECA QUE PRESTA LIBROS 

DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS 
Para todas las personas que usan la biblioteca que presta libros 
en el segundo piso del Ministry Center: ¡por favor, devuelvan a 
la biblioteca cualquier recurso que han cogido prestado este 
año! Puede que sean libros, lecciones o DVDs/vídeos. Por favor, 
indiquen la devolución con su firma en la tablilla con sujetapa-
peles en el estante de libros. ¡Gracias! ¡También, para quienes 
tomaron parte en el programa de Primera Comunión este año, 
por favor, asegúrense de devolver a la parroquia su cuaderno de 
padres azul o verde! Los cuadernos se usan todos los años y 
necesitamos preparar los cuadernos para el próximo programa. 
Por favor, devuélvanlos al Ministry Center, segundo piso frente 
a la puerta de la oficina de Educación Religiosa. ¡Gracias! 
 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL  
Quieren sentir las chispas del amor otra vez en su matrimonio? 
¡Vengan para recibir las destrezas para mantener su matrimonio 
lleno de amor y pasión! El próximo Encuentro Matrimonial Mun-
dial es del 21-23 de septiembre 2018, en Herndon. Visite: Rene-
wMarriageVANorth.org.  

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

  ¡MARQUEN SUS CALENDARIOS!  
EL PICNIC ANUAL  

DE LA PARROQUIA DE OLQP  
El domingo 16 de septiembre  

1-5 pm.   

http://www.companioningthedying.org
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 

 
SERVICIO CELULAR EN MEDOR 

¡Recientemente recibimos buenas noticias que Digicel, una com-
pañía de teléfono, estaba trabajando en Medor! En 2014 un feli-
grés de OLQP empezó a ponerse en contacto con Denis O’Brien, 
fundador de Digicel, una de las compañías principales de servicio 
celular en Haití. La persona de OLQP le pidió a la compañía que 
trajera servicio celular a Medor y le tomó varios años conectarse 
con Denis. Una vez que Denis le pidió a la oficina de Digitel en 
Port au Prince que hiciera esto una realidad en Medor, tuvieron 
que sobrepasar un número de impedimentos: representantes de 
Digicel tuvieron que ir a Medor para buscar lugares aceptables 
para las torres y debido a que es difícil llegar a Medor, muchos 
trabajadores de Digitel simplemente no querían ir. Pere Luckson 
tuvo que producir documentos de títulos  de propiedad de terre-
nos, algunos de los cuales eran tan viejos que casi no se podían 
leer. Entonces un oficial del gobierno tuvo que ir a Medor para 
inspeccionar el terreno, pero él tampoco estaba muy dispuesto a 
hacerlo debido a la inaccesibilidad de Medor. Por último, des-
pués que todo esto se realizó, el trabajo empezó. Miren el blog 
de la Dra. Sue sobre Medor en marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, sigan rezando por nuestras hermanas y hermanos en 
Haití. 

 
“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 

 
 ¿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$ - Según el Arlington Food Assistance Center (AFAC), la 
inseguridad alimentaria afecta a una gran cantidad de residentes 
del condado de Arlington, aunque es uno de los condados más 
adinerados de la nación. La inseguridad alimenticia se mide por 
el acceso limitado o incierto a alimentos, consumo reducido de 
alimentos y patrones de alimentación alterados. AFAC también 
dice que un poco más de 4 de 10 residentes de Arlington en el 
grupo con ingresos de $60,000 o menos experimentan inseguri-
dad alimenticia. Su uso de las tarjetas de Just$ que están disponi-
bles después de la Misa permiten que OLQP tenga una despensa 
de alimentos que sirve en promedio a 200 familias a través de su 

generosidad. (Solo en inglés) 

 

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)  
 

SE BUSCAN ADOLESCENTES PARA SER VOLUNTARIOS!   
A todos los adolescentes de la parroquia que quieren completar 
horas de servicio o simplemente ayudar en el programa de Edu-
cación Religiosa: ¡estamos buscando ayudantes para trabajar en 
la preparación de cuadernos para la Primera Comunión, artículos 
para las actividades y los envíos de Primera Comunión.  Nos  en-
cantaría contar con su ayuda. Por favor, si están interesados con-
tacten a Theresa Palmisano, Directora de Educación Religiosa: 
tpalmisano@olqpva.org. ¡Gracias! 
 

 
OLQP MINISTERIO DE LECTORES   

NUEVO ENTRENAMIENTO 
Quiere ser un lector o lectora en las Misas del fin de semana? 
Inscríbase para el nuevo entrenamiento de lectores para procla-
mar la Palabra. Para obtener más información contacte a Cecilia 
Braveboy, coordinadora de ese ministerio – jisaac3@verizon.net. 
(Solo en inglés.) 

 
COMIDA POTLUCK DEL 4TO DOMINGO DE LOS JÓVENES 
ADULTOS – Será después de la Misa de las 6:00 pm. este domin-
go 22 de julio en el Founders Room a partir de las 7:15 pm. El 
tema es "La Buena Comida PotLuck". Todos los jóvenes de OLQP 
están invitados a unirse a nosotros. Vengan y únanse a los jóve-
nes de OLQP este domingo por la noche para compartir amistad, 
comida y diversión. Nos reunimos en el Founders Room del Mi-
nistry Center en la parte de atrás del estacionamiento. Por favor, 
en confianza pueden traer su comida/bebida favorita. Todos son 
bienvenidos. El Founders Room va a estar abierto antes de la 
Misa para quienes necesiten conservar la comida fría o caliente 
antes del potluck. Aquí tienen un enlace para apuntarse si están 
interesados.  
https://www.signupgenius.com/go/10c0d45aba92babf85-july 
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