
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

23 de septiembre del 2018                                                                                                    

 

VIGESIMO QUINTO  

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: 
 La Posición está abierta 
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 

La 2a. Colecta Especial de este Domingo 
AYUDAR A LOS AFECTADOS POR EL HURACAN FLORENCE 

 
2a. Colecta Especial del Próximo Domingo 

AYUDAR A LAS VICTIMAS DE LAS INNUNDACIONES EN LA INDIA 

“EL QUE RECIBE A UN NIÑO COMO ESTE EN MI NOMBRE, 

A MI ME RECIBE; Y EL QUE ME RECIBE A MI,  

NO ES A MI A QUIEN RECIBE,  

SINO AL QUE ME HA ENVIADO.” 
                                                                               Marcos 9:37 
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VIGESIMO QUINTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Sabiduría 2: 12, 17—20 (134B); Santiago 3, 16-4, 3;  

 Marcos 9: 30-37 
Lecturas del próximo domingo  

VIGESIMO SEXTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARO 
Numeros11:25-29 (137B); Santiago 5:1-6;  

Marcos 9:38-43, 45, 47-48 

 
 

  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 Bo-
wens, April Brassard, Lynne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, Brody 
Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry,  Cheryl 
Darby, Adrienne DiCesloo, Yolanda Gregorio, Ernest Donatto, Ann 
Flack, 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 Jarami-
llo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, Bertie Leahy, María Lina-
res, 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 Monti-
jo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, Chel-
sea Murray, Denise Noland, Ann O’Brien, Patrick 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 Terlep, Rose Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy 
Urquizo, Stephen Utley, Dolores Valadéz, Claudia Waller, Matt Wi-
xon, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

22 DE SEPTIEMBRE 28 DE SEPTIEMBRE 2018  
sábado 5:30 pm por Mary Beth Keaney (D)  

De: Jon adn Ginger Harrington 
domingo 8:00 am por The Parish 

9:30 am por The Parish 
11:15 am por Shari Zamarra (L) De: Gabriel Project 

1:00 pm por Simona Lazarte (D) De: José Fuentes y Familia 
6:00 pm por Madalyn VanAllan (D) De: Jim y Giovana VanAllan                                                             

Lunes 12:00 pm por Fr. Richard Houlihan, OMI (D)  
De: Marie Therese Dominguez 

martes 12:00 pm por William Colwell (D)   
De: Marie Therese Dominguez 

miércoles 12:00 pm por Ron Robinson (D)  
De: Marie Therese Dominguez  

jueves 12:00 pm por Josephine Dominguez (D)  
De Marie Therese Dominguez 

viernes 12:00 pm por Maria Cristina Rodriguez (D)  
De: Marie Therese Dominguez  

 

COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del domingo: $9,728 

OLQP Formación de Fe: $3,195 
Faith Direct promedio del mes de agosto: $9,854 

 

JUST A THOUGH OT TWO In the second reading James 

warns us that where there is jealousy and selfish ambition there 

is disorder and every foul practice, sounds so familiar and exactly 

why Pope Francis has decried clericalism and careerism within 

the church, which no doubt is directly connected to the failure of 

so many of the bishops to remove abusive priests.  James goes 

on to say that wisdom is from above and is pure, peaceable gen-

tle and full of mercy and is sincere.  In the Gospel Jesus catches 

the disciples in a moment of jealousy and selfish ambition, argu-

ing amongst themselves who was most important, who was the 

greatest of the group.  He called them together and took a child, 

understanding that children were of the most vulnerable class 

and  had no social status, and he told them that we must stop 

striving to be first, or to be the greatest, the most recognized 

and we must rather focus on welcoming the poor, the vulnerable 

and the weak, like the child, then we welcome him and we wel-

come the One who sent him!  In last week’s Gospel Jesus told 

them that unless they were willing to lose their lives for him and 

for the sake of the Gospel they would not save their lives, today 

we hear that by reaching out to “the other” we save our 

lives.  Jesus calls us to refocus our lives not on ourselves but on 

the poor and the vulnerable.  Jesus calls us to look at the world 

with different eyes, with Gospel eyes, to see the world as God 

sees it, to love it as God loves it.  To love our neighbor as our-

selves.   What part of my world view/vision could use a Gospel 

shift?  What personal ambitions might I need to let go of or mod-

ify to live a more Gospel centered life?  Who is the most vulnera-

ble person in my life right now that I can reach out to let them 

know they are loved and not alone?         

Blessing,  Fr Tim 
 

 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

 OLQP YARD SALE  
PROXIMO SABADO 29 DE SEPTIEMBRE 

8:00 am - 2:00 pm 
Queremos invitar muy cordialmente a toda la 
comunidad al Yard Sale que se efectuara el dia 
29 de Septiembre de 8: 00 am a 2:00 pm. Esta-

mos aceptando donacionanes como: ropa, articulos del hogar, 
etc que se encuentren en buen estado. Por favor comuniquese 
con Alex Sagado al tel. 703-859-4401 or Odalis Barrios 703-
582-7501 o envie un e-mail a: alex1962samo@gmail.com.  
Tambien los invitamos a que nos acompañen todos los mierco-
lés de 7:00 pm a 9:00 pm en el salon Founder Room para una 
noche de oraciones, alabanzas, lectura del Evangelio del día y 
reflexiones personales. Los esperamos.   

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 

Esta semana le damos la bienvenida a dos Cristianos: 

Olive Quinn Duffy Maynard and Catherine Joy Fife 

Bautizados el sabado a las 10:00 am.  

mailto:alex1962samo@gmail.com
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DESPEDIDA PARA PERE LUCKSON CHERY 
Después de 10 años de servicio como párroco de la parroquia St. Joseph, 
Pere Luckson Cherry se va de Medor. ¡Durante el tiempo que ha sido 
párroco de St. Joseph, el número de estudiantes en la escuela aumentó 
de cientos de estudiantes a 3,000! Uno de los legados de Pere Luckson a 
la comunidad es su énfasis en la educación. Pere Leroy, el párroco ante-
rior, empezó en el 2004 el College of Our Lady of Medor, la única escuela 
secundaria en la parroquia. Empezó solo con una clase de 7mo grado y 
añadieron el próximo grado cada año hasta que llegaron al grado 13, el 
último de escuela superior. En el 2011, la comunidad celebró la primera 
graduación de escuela secundaria. Pere Luckson fue el director de la 
escuela secundaria y fue el responsable de este logro. Durante sus 10 
años en Medor, Pere Luckson también empezó cuatro escuelas de capi-
lla en las afueras de las 74 millas cuadradas de la parroquia de St. Jo-
seph. Estas escuelas permiten que los niños que viven lejos de Medor 
obtengan una educación. Pere Luckson ha sido un gran párroco, líder y 
amigo. ¡Las personas de Medor verdaderamente lo van a echar de me-
nos y nosotros también! Por favor, recen por él y por las personas de 
Medor, al él seguir hacia su próxima misión.  
  

 

JUST$ -- Las tarjetas de Giant, Safeway y Shoppers están a su disposi-

ción después de las Misas este fin de semana para sus compras del mer-
cado o para donar a la despensa de alimentos de OLQP. La mitad del 
dinero generado por su uso de estas tarjetas se dedica al apoyo de los 
Hermanos de St. Joseph en Mweiga, Kenya que ahora se dedican a apo-
yar el entrenamiento vocacional de niños huérfanos de familias pobres. 
Muchos de estos niños o no pueden costear la educación secundaria o 
no pueden cumplir con los requisitos de los exámenes de entrada.  
Solo en ingles.  
 

 

ACTÚE ESTA SEMANA – ALIMENTE A QUIENES PASAN 
HAMBRE EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Este mes el Congreso está discutiendo el futuro de la asistencia esencial 
de alimentos. Como cristianos estamos llamados a alimentar a los ham-
brientos y   animar a los legisladores a proveer el mejor método posible 
de ayudarnos en esta tarea enorme es una manera de responder al lla-
mado de Cristo. Aunque nuestras iglesias y otras organizaciones trabajan 
incansablemente para dar abasto, solo proveemos una cantidad peque-
ña de comida a quienes no tienen la suficiente. La mayoría del dinero 
viene del Farm Bill del Congreso que se va a volver a autorizar antes del 
1 de octubre del 2018. Un componente importante de esta proposición 
de ley es el Supplemental Nutrition Action Program (SNAP) – que reem-
plazó las estampillas de alimento – y provee dinero para ayudar a los 
necesitados. La Cámara de Representantes está exigiendo que muchas 
personas que reciben ayuda trabajen para recibir beneficios. Estudios 
demuestran que esto no ayuda porque las madres, por ejemplo, tienen 
que pagar por el cuidado de los niños y  a menudo esto cuesta más de lo 
que ellas pueden ganar en un trabajo que paga el mínimo. De acuerdo a 
grupos de investigación independientes, como reportó el New York Ti-
mes, alrededor de 3 millones de hogares de bajos recursos corren el 
riesgo de perder los beneficios. Por favor, tome unos momentos esta 
semana y escriba o llame a sus senadores y representantes para dejarles 
saber su opinión de este asunto tan importante. La decisión será por los 
próximos cinco años y podría causarles dolor a muchas familias, a perso-
nas de edad avanzada y a personas discapacitadas por esos cinco años. 
Para aprender más y ver un mensaje de muestra, vaya a Bread for the 
World: www.bread.org. Gracias, OLQP, de parte del Food Insecurity 
Team. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       

LA ESQUINA KUDOS… 
OLQP quiere darle las gracias a Shari Zamarra por los años que 
pasó de coordinadora del Proyecto Gabriel. Shari fue quien trajo 
el proyecto a la iglesia y fue la coordinadora principal por muchos 
años. Recientemente renunció a esta posición, pero continúa 
apoyando todo lo que se relaciona con la integridad de la vida. 
Irene Fitzpatrick, otra voluntaria por muchos años, también ha 
renunciado. Tenemos la buena suerte de darles la bienvenida a 
las nuevas coordinadoras del proyecto -- Marti Yates, Rosie Sa-
berton y Chrissi Gelson. 
 

LA LITURGIA DE LA PALABRA PARA NIÑOS 
Gracias a todas las personas que se han ofrecido como voluntarias con el 
CLW este año. Todavía estamos buscando a padres para ofrecerse a 
participar en el entrenamiento Virtus para la Misa de las 11:15 AM. La 
diócesis exige que, en todo momento, un adulto entrenado en Virtus 
esté presente con los niños. Por favor, contacte a dreasst@olqpva.org  
tan pronto como sea posible si quiere apuntarse para recibir el entrena-
miento. 
 

JustFAITH es un programa de JustFaith Ministries que invita a 
los participantes a vivir de una manera más sencilla y compasiva, 
y a responder a las necesidades del mundo. Este programa de 
grupos pequeños va a ayudar a explorar los temas de hoy a tra-
vés del lente de su fe católica, a entablar diálogos sobre esos te-
mas y a formular una respuesta personal y de grupo. Para obte-
ner más información contacte a Sally Diaz-Wells: sdiazwe-
lls@olqpva.org o 703-979-5580. 
 

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

ACTUALIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN  
DE LA IGLESIA 9/23 

Salimos oficialmente de la Iglesia después de la Misa 
bilingüe de las 12 del mediodía del domingo pasado y cele-
bramos la Misa de las 6 pm. en Fr. Ray Hall, nuestro espacio 
temporal de adoración, mientras las renovaciones continúan 
en el edificio de la Iglesia. Todos los reclinatorios se han 
eliminado y unos 20 feligreses recogieron reclinatorios para 
reconstruir, reacabar y usar en sus casas. La plataforma del 
Santuario ha sido eliminada, al igual que los pisos de alfom-
bras, vinyl y madera en la sacristía y la sala de música. El 
azulejo de asbesto subyacente restante en toda la Iglesia se 
eliminará a partir del lunes 24 de septiembre. Las dos capas 
de las tejas del techo están en proceso de ser removidas y 
se agregará nuevo aislamiento al techo. Todo estuvo muy 
bien en la Misa del domingo pasado por la tarde, dado que 
fue una experiencia bastante nueva para muchos feligreses. 
Todos tendremos que ser pacientes con los demás mientras 
nos acostumbramos al nuevo espacio de adoración en las 
próximas semanas. Tendremos un patrón diferente para 
presentarnos para recibir la Comunión, por favor escuche 
las instrucciones de los Ujieres y del Celebrante de la Misa. 
Tenga en cuenta que hay asientos disponibles en el escenar-
io y en la planta principal. 
 

http://www.bread.org
mailto:dreasst@olqpva.org
mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:sdiazwells@olqpva.org
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Felicidades a Nuestros Jovenes Recien Confirmados 

Peter Gustav Abbruzzese 

Frank Agama-Pérez 

Camila Anderson 

Tucker Babin 

James Barnidge 

Paola Bonilla-Salmerón 

Helen Boucher 

Carolina Andrea Brown - 

Vasquez 

Christian Michael Brown - 

Vasquez 

Joshua Bustillo 

Matthew Caldwell 

Liam Cullen 

Noah Dalton 

Nicole Farrace 

Tyler Foti 

Jhandira Franco-Campos 

Alexander Vladimir - 

Galdámez 

Walter Antonio Galdámez 

Isabella Garcia-Ippolito 

Andre Gates 

Andre Gattuso 

Matthew Gomes 

Héctor Saúl Gómez - 

Berrios 

Melissa Gómez Villalta 

Grace Hanna 

Tara Hartman 

Cooper Herman 

Nayelín Ibeth Hernández 

 

Bronwen Kubiak 

Joshua Lightner 

Jackelin Lizama Pérez 

Olivia Mann 

Natania Markos 

Adelaide Martin 

James McIntyre 

Aidan McNerney 

Braylon Meade 

Audrey Mejía 

Jeremy Melocik 

Sarah Middleton 

Jasper Misch 

Lawrence Molinaro 

Aidan Morrison 

Theresa Oetgen 

Kiara Osorio-Almendárez 

Isabella Palladino 

Charlotte Papacosma 

Leah Pollack 

Roberto Portillo-Fuentes 

Daniela Portillo-Fuentes 

Lange Reilly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nolan Riordan 

Ramy Rozario 

Mark Scrivener 

Carson Stadler 

Larkin Steenstra 

Olivia Stewart 

Margaret Sughrue 

Jocelyn Terán-Montero 

Kevin Turcios Linares 

Grace Van de - 

Meulebroecke 

Bryan Navelí Villatoro 

Evelyn Walyus 

Rebecca Walyus 

Phillip Warren 

Lizedth Zamora-Bello 

Confirmados por el don del Espíritu Santo, 

Den testimonio de Jesucristo 

Por su fe firme y caridad.   

 

Sesenta y seis jóvenes de nuestra parroquia fueron confirmados el 

viernes, 14 de septiembre, por el muy Reverendo Timothy Broglio. 

La liturgia de la confirmacion se celebró en la parroquia de St. 

Ann para poder acomodar a la clase de este año. Por favor, oren 

por estos jóvenes a medida que continúan su formación hacia la 

mayoría de edad. 


