
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

12 de agosto del 2018                                                                                                       

 

DECIMONOVENO DOMINGO  

EN  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 de Los Jovenes: 
La Posición está abierta 
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 

Y EL PAN QUE YO DARE  
ES MI CARNE. 

YO LA DOY  
PARA LA VIDA DEL MUNDO 

                                                                                       Juan 6:51 

La Asunción de la Santísima Virgen María 
Miércoles, 15 de agosto 

Misas: 8:00 am., 12 del mediodía  
y 7:00 pm. Bilingüe 
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DECIMONOVENO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
1 Reyes 19:4-8 (116B); Efesios 4:30-5:2; Juan 6:41-51 

Lecturas del próximo domingo  

VIGESIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO  
Proverbios 9, 1-6 (119B); Efesios 5: 15-20; Evangelio Juan 6, 51-58 

 
 

  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, 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 Ter-
lep, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, 
Stephen Utley,  Claudia Waller, Matt Wixon, Kate Witkowski, 
Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

11 DE AGOSTO-17 DE AGOSTO 2018  
sábado 5:30 pm por William Buscher (D) De Kevin y Curtin 

domingo 8:00 am por Laverne C. Greene (D)  De: Michele Hill 
9:30 am por Alice Reilley Schatzle (D)  

De: Pat Dowd & Barbara Gallagher 
11:15 am por Edna Mae Serchak (D) De: La Familia Serchak:  

Su Esposo Bill, y sus Hijos Bridget, Mary Ellen y Bill. 
1:00 pm por Ofelia Peňa De: Doňa Celina Zapata 

6:00 por Juderica y Amit (L) De Jude Dias 
lunes 12:00 Mediodìa por La Parroquia 

martes 12:00 Mediodìa por Henrietta Harkness (D) 
De: Ann F. Johnson 

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:  $11,460 
Faith Direct promedio del mes de julio: $9,286  

 
 

JUST A THOUGHT … OR TWO … If today’s Gospel sounds 
familiar, a bit like last week, your right on target.  During the 
coming weeks we will continue to hear Gospels that speak of 
the Eucharist,  Jesus as the Bread come down from heaven, 
for the sake of the world!  The genteel southern writer, Flan-
nery O’Connor, shocked her companions when in conversa-
tion about the Eucharist, she objected, “Well, if it’s a symbol, 
to hell with it.” In one of her letters, she wrote that the Eu-
charist “is the center of existence for me; all the rest of life is 
expendable.” The meaning of the Eucharist resists taming; it 
refuses to be reduced to a mere statement of faith. The Eu-
charist is not an abstract idea. It is an experience of mystery 
that will always be more than our struggle to articulate it can 
say. It is a “more” that is always shocking.  It is a raw, unmedi-
ated encounter with the very presence of Jesus Christ!  Just as 
it shocked the disciples so too we should allow it to shock us…
to wake us up to just how deeply and passionately we are 
loved by Jesus…willing to feed us on his very flesh that we 
might have eternal life.  Elijah was told by the angel “Get up 
and eat, else the journey will be too long for you”.  The Eu-
charist is “bread for the journey” of our lives.  It is meant to 
feed us spiritually, to make us more and more the Body of 
Christ present in the world.  It gives us the strength to be and 
to do in the world as Jesus has commanded us to do, to love 
one another as He has loved us.   If we are truly disciples of 
Jesus then we are called to “feed” others…to respond to their 
hungers…not just for physical food…but to their hunger for 
justice, for peace, for respect of their human dignity!  Filled 
with the Eucharist, how will I take it out into the world to 
share that presence with others?  Who are the hungry in my 
life?  What do they hunger for and how can I feed that hun-
ger?  Bendiciones, Padre Tim 
 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

e-GIVING POR MEDIO DE FAITH DIRECT 
¡Gracias por ser parte de nuestra familia parroquial! Al preparar-
se para el final del verano y el comienzo de un otoño atareado, 
considere inscribirse en e-Giving por medio de Faith Direct para 
que  nos llegue su donación aún cuando usted no puede venir. 
Visite www.faithdirect.net y use el código de nuestra iglesia: 
VA271   (en inglés y español.) 

¡Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial! Ben-
diciones, el Padre Tim 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 

Esta semana le damos la bienvenida a tres Cristianos: 
 

James Matthew Hurley, Duncan Jack Shuy  and  
Penelope Grace Solarana 

 
Bautizados el sabado a las 10:00 am.  

http://www.faithdirect.net
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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.  (en inglés.) 

 
 ¡RECOGIDA DE MOCHILAS! 

Nos han pedido 305 mochilas y hasta ahora tene-
mos 260. Necesitamos lo siguiente urgentemen-
te: 40 mochilas, 119 libretas/cuadernos college 
ruled, 71 libretas wide ruled Composition, 265 
libretas College ruled, 107 cajas/cartucheras de 
lápices, 100 sacapuntas, 44 cajas de lápices de 
colores y 68 gomas de borrar. NO necesitamos 

más crayolas o gomas de pegar. Les agradecemos su continua generosi-
dad por anticipado. Si tiene preguntas, por favor contacte a Pat Vinke-
nes: patvinkenes@yahoor.com  (en inglés y español. ) 

RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA) 
¿Está listo para dar sus próximos pasos en su jornada de fe? El 
RCIA ofrece una jornada personal que lleva a la transformación 
de la mente y el espíritu, en la cual consideramos y profundiza-
mos nuestra relación con Dios y consideramos cómo podemos 
servir a los demás. Guiados por el Evangelio y por los ejemplos 
de los miembros de la iglesia y los compañeros en la jornada, 
usted puede recibir el bautismo o ser integrado totalmente en la 
comunidad católica de creyentes a través del proceso de RCIA. 
La jornada comienza el jueves 20 de septiembre. Para obtener 
información, contacte a Kevin y Alice Curtin:  
acurtin947@aol.com o 704-461-3082. Para obtener información 
en español, puede contactarse con la oficina de la parroquia en 
el 703-979-5580.  (en inglés)  

 
JUST$  

 ¡HOY ES EL DOMINGO DE RECOGIDA DE COMIDA! 
Si no pudo traer alimentos para donar, puede comprar y donar una 
tarjeta Just$ de Giant, Safeway o Shoppers a la despensa de alimentos 
de OLQP que ayuda a las personas necesitadas, como los de la tercera 
edad, los desempleados o los que no ganan mucho, los enfermos e 
incapacitados y los que esperan la aprobación para recibir ayuda de 
nutrición adicional. (en inglés) 
  

 
PANEL DE DISCUSIÓN DE LA DOCTRINA  
SOCIAL CATÓLICA Y LA INMIGRACIÓN 

Únase a nosotros el miércoles 12 de septiembre de 7:30-9:00 pm en la 
iglesia de St. Agnes donde habrá un panel que discutirá la Doctrina 
social católica y las consecuencias de cómo enfocamos la inmigración y 
la crisis mundial de los refugiados. También, pueden aprender acerca 
de asuntos de inmigración fundamentales que puede que la asamblea 
general de Virginia considere en enero. RSVP en saintagnes.org. (1910 
N. Randolph Street, Arlington). Para obtener más información, contacte 
a Amber Roseboom, Director of Development, Outreach and Communi-
cations: aroseboom@saintagnes.org o 703-525-1166    

 

LA TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN   
lunes, 13 de agosto, 7:00 PM 

El lunes 13 de agosto, a las 7:00 pm, únase a otros feligreses 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 ascensor para salir a Walter Reed Dr. y 
entonces camine a Columbia Pike) (en inglés.) 

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

  ¡MARQUEN SUS CALENDARIOS! 
PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIA  

DE OLQP   
domingo, 16 de septiembre 

1-5 pm, Parque Barcroft 
Horario de Misa especial el domingo del picnic - una Misa 
Bilingüe combinada a las 12 del mediodía toma el lugar de 
las misas de las 11:15 y la 1 pm para que todos puedan 
disfrutar del picnic. Únase a nosotros para una deliciosa 
barbacoa, compañerismo y mucha diversión en Barcroft 
Park Pavilion detrás del campo de pelota de 1-5 pm. Con-
sidere ir en bicicleta, caminando o compartiendo su 
vehìculo, ya que el estacionamiento es difícil con todas las 
demás actividades en el parque. 
POR FAVOR INSCRÍBASE PARA AYUDAR CON EL PICNIC. 
La hoja de inscripción está en la parte de atrás de la igle-
sia. 
Se necesitan voluntarios especiales para el domingo del 
picnic, 16 de septiembre: si tiene un SUV/camioneta, po-
demos usar su ayuda para transportar equipos y suminis-
tros a y desde el parque. Comuníquese con Bernadette, 
Presidenta del Comité del Picnic de OLQP: 571-236-7664, 
o inscríbase en la Hoja de Inscripción de Voluntarios. 
¡¡Gracias!!  

¿QUIERE HACERSE CIUDADANO? ¡Solicite ahora! Venga a 

un taller para solicitar la ciudadanía, ofrecido por las Caridades 
Católicas Hogar Immigrant Services el 25 de agosto, de 10 am – 1 
pm. en la iglesia católica St. John Neumann. El costo es de $110, 
efectivo o crédito.  Necesita inscribirse por anticipado: (571) 208-
1572  o hogarimmigrantservices.org/workshop.   
**Tiene que haber sido un residente permanente legal por 5 
años para calificar para la ciudadanía.   (en español.) 

INFORMACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN 2019 

Si tiene un estudiante que está empezando el séptimo grado y está 
interesado en prepararse para el sacramento de la Confirmación, por 
favor sepa que se ha enviado correspondencia con todos los detalles 
para la matrícula. Si no la recibió y quisiera recibirla, por favor pónga-
se en contacto con nosotros inmediatamente. 
(Kremedios@olqpva.org) o recoja la carta en la parte de atrás de la 
iglesia. La carta contiene los prerrequisitos del programa (historias de 
la Biblia), sesiones de comprobación para los candidatos e informa-
ción importante para la matrícula. Se ha programado una reunión 
para los padres para el 5 de septiembre (en inglés)  
y el 9 de septiembre  (en español).   

http://www.companioningthedying.org
mailto:patvinkenes@yahoor.com
mailto:acurtin947@aol.com
mailto:aroseboom@saintagnes.org
mailto:Kremedios@olqpva.org


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

O una situación retadora en su vida… como una enfermedad grave, la 
pérdida de un ser querido, la soledad u otra situación dolorosa? 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 
 

LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN MEDOR 
Una meta importante de la cooperación entre la parroquia de St. Joseph 
en Medor y Nuestra Señora Reina de la Paz en Arlington es la educación 
de las mujeres. Continuamos buscando maneras de que las jóvenes per-
manezcan en la escuela hasta la graduación. Esto incluye la búsqueda de 
más maestras para enseñar en la escuela superior. Una historia que 
demuestra éxito es la de Rismene Esteme, que asistió a la escuela prima-
ria y secundaria en Medor. Ella se graduó en el año 2011, en la primera 
clase graduanda de Medor. Con una beca patrocinada por un feligrés de 
OLQP, ella asistió a la Universidad de Notre Dame de Haití, donde estu-
dió administración empresarial. Después de terminar sus estudios Ris-
mene regresó a Medor, donde ha estado enseñando economía y estu-
dios sociales en la escuela secundaria mientras completa su tesis. Ella 
también aceptó un puesto en el recién formado Comité de desarrollo 
local, un elemento esencial del 3Legs Project (Proyecto de las 3 partes). 
¡Ella es un modelo de conducta para otras jóvenes en 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. 
  

PERSONAS PARA COMPRAR  
PARA LA DESPENSA DE ALIMENTOS 

¿Tiene tiempo libre durante la semana para ayudar a la despensa de 
alimentos comprando comida? Estamos buescando unas cuantas perso-
nas más para ir de compras una vez al mes para abastecer la despensa. 
Si está interesado/a, por favor, contacte a Sally Diaz-Wells: sdiazwe-
lls@olqpva.org  (en inglés y español.) 
 

 
LA DESPENSA DE ALIMENTOS DE OLQP 

Gracias por donar alimentos este fin de semana para nuestra despensa 
de alimentos. Ayudamos a más de 200 familias cada semana con los 
artículos que donan. Si no pudo comprar alimentos esta semana, consi-
dere donar una tarjeta de Just$ a la despensa.   
 
 

ACTIVIDAD SOCIAL DE  JUSTFAITH 
JustFaith va a tener una actividad social el martes 14 de agosto, a las 7 
pm en el Founders Room en el Ministry Center. Si piensa participar en el 
curso de este año, venga a conocer a personas que lo han completado 
en otros años para entender lo que puede hacer. Este programa es in-
creíble y ayudará a que se sienta más cercano a Dios y a su fe. 
 

¡LLAMAN LOS MAESTROS DE CEREMONIA!  
¿Quisiera mejorar su capacidad de comunicación y liderazgo para su 
trabajo o eventos sociales? Entonces ùnase al Club de Toastmasters. Nos 
reunimos en el Peace Room del Ministry Center los primeros y terceros 
domingos del mes de las 11:30 am-12:30 pm. ¡Esperamos que pueda 
venir!  Para  más detalles, contacte a Wilfred Braveboy:  

jisaac6@verizon.net o 703-979-1699.   (en inglés) 

 

EL PROYECTO GABRIEL  
¡Necesitamos pañales/diapers! Si su hijo/a ha crecido y no pue-
de usar los pañales que tiene en casa y quiere donar los que no 
ha usado, se lo agradeceremos mucho. Actualmente necesitamos 
pañales tamaño NB, uno y tres. También buscamos a personas 
voluntarias que hablan español. Necesitan comprometerse a 
trabajar una vez al mes los miércoles por la mañana de 9-11:30. 
Por favor, considere ayudar en este gran ministerio. ¿Interesado/
a? Contacte a Sally Diaz-Wells:  sdiazwells@olqpva.org   
 

 
CENA CARPENTER’S SHELTER – el jueves 16 de agosto 
Este mes el menú es sándwiches de pulled pork, baked beans 
hechos en la casa, ensalada, fruta y postre. Por favor apúntese en 
la pizarra en la parte de atrás de la iglesia. Puede dejar su donati-
vo por anticipado en la oficina de la parroquia (de lunes a vier-
nes, 8:30-4:30) o llevarlo a Fr. Ray Hall el día de la comida entre 
las 4-4:45. ¡Agradecemos su ayuda! Si tiene preguntas, contacte 
a Claire Randall : codrandall@aol.com (en inglés y español. ) 

 

 

¿CELEBRA SU ANIVERSARIO DE BODA DE PLATA O DE ORO 
ESTE AÑO? Se casó en el año 1968 ó 1993? Entonces únase al Obispo 

Michael F. Burbidge para la Misa del 2018 de jubileo matrimonial que se 
celebrará el domingo 14 de octubre a las 2:30 pm en la Catedral de St. 
Thomas More en Arlington. Contacte a Jeannette Gantz Daily 
(jgantzdaly@olqpva.org) en la oficina parroquial para apuntarse no más 
tarde del 14 de septiembre. Para obtener más información, visite 
www.arlingtondiocese.org/MJM 

 

 
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 Mundial es del 21-23 de sep-
tiembre 2018, en Herndon. Visite: RenewMarriageVANorth.org.    

Solo en inglés. 
 

 
¡LAS CHARLAS ED ESTÁN AL LLEGAR! 

Marquen sus calendarios: Nuestra serie de educación para adultos que 
honran al Padre Ed Kelly empezarán el viernes 7 de septiembre a las 
7:30 pm. Se han planeado tres sesiones los viernes – el 7 de septiembre, 
el 5 de octubre y el 2 de noviembre. ¡Planee unirse a nosotros! La próxi-
ma semana daremos detalles del tema y de la persona que ofrecerá la 
charla. 
 

 
TRABAJO DE VOLUNTARIO EN CHRIST HOUSE 

Trabaje en Christ House con el director del programa en una variedad de 
proyectos administrativos. Se necesita ser competente en computado-
ras, en Microsoft Office, incluyendo Word y Excel. Es una ventaja si do-
mina el español. Trabaje dos turnos de cuatro horas cada semana, los 
miércoles y los viernes entre las 10 am y las 4 pm. Si está interesado/a, 
contacte a Sally O’Dwyer: sodwyer@ccda.net  
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