
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

30 de septiembre del 2018                                                                                                    

 

VIGESIMO SEXTO  

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: 
        Mel Cabrera, mlvncabrera@gmail.com 
 
 
 
 

 

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 

 
2a. Colecta Especial se Este Domingo 

AYUDAR A LAS VICTIMAS DE LAS INNUNDACIONES EN LA INDIA 

Y TODO EL QUE LE DE UN VASO DE AGUA 

PORQUE ANUNCIAN AL MESÍAS,  

LES ASEGURO QUE NO QUEDARÁ 

SIN RECOMPENSA. 
                                                   Marcos 9: 40-41 

mailto:mlvncabrera@gmail.com
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VIGESIMO SEXTO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARO 
Numeros11:25-29 (137B); Santiago 5:1-6;  

Marcos 9:38-43, 45, 47-48 
Lecturas del próximo domingo  

VIGESIMO SEPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Génesis 2:18-24(140B); Hebreos 2,9-11;  

Evangelio Marcos 10:2-16 or 10:2-12 

 

  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,  Claudia Waller, Matt Wixon, Kate Witkows-
ki, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

29 DE SEPTIEMBRE 5 DE OCTUBRE 2018  
sábado 5:30 pm por Joan Ressa (D)  

De: Dan y Chatty Cunningham 
domingo 8:00 am por Salvación Hubilla (D) 

De: Lilian Sy 
9:30 am por Susan Corbell (D) 

De: Susan Bruns 
11:15 am por La Parroquia 

1:00 pm por Celso Cobos (D) De: Liliana Angel 
6:00 pm por Lope Dysangco (D) De: Lilian Sy  

Lunes 12:00 pm por La Parroquia 
martes 12:00 pm por La Parroquia  

miércoles 12:00 pm por Bryan Mills (D)  
De: Betty Mills  

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

 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del domingo: $8,852 

Innundación en La India: $3,288 
Huracán Florence: $815 

Faith Direct promedio del mes de agosto: $9,854 

 

JUST A THOUGH OT TWO Both the first reading and the 

Gospel warn against spiritual jealousy!  In the first reading Josh-
ua is upset that two men, who were not present when the Lord 
sent the Holy Spirit upon a group gathered in the tent to make 
them prophets, were out and about prophesying.  What he did-
n’t know was that the Holy Spirit had come to rest on them as 
well.  Moses was not worried at all and told Joshua to clam down 
and that he wished that all the people of Israel were prophets of 
God!  Similarly, in the Gospel  the disciples run into a stranger 
who is casting out demons in the name of Jesus and they try to 
stop him because he is not one of their group.  But Jesus warns 
them to leave the man alone and tells them that those who are 
not against them are with them. The truth is that the healing, the 
driving out of the demons, was through the power of Jesus.  The 
disciples did not have the corner on using the name of Jesus to 
cast out demons!  That was probably a tough lesson for them to 
learn, they were insiders, they were Jesus’ best and closest 
friends and here was an outsider, a stranger wielding the same 
power.  But the truth is that it was God at work in that man, just 
like in them!  We can be that way too, limiting God’s grace to be 
when and where we think it should be and active in only whom 
we think it should be active.  We forget that, like God’s mercy, it 
falls down from heaven like a gentle rain, upon the sinner and 
the saint.  But we prefer most of the time to believe its just for 
our “tribe”, just for us, the “insiders” and the “outsiders” are just 
that, left out!  But we forget it’s God’s work, God’s desire that all 
creation be saved…”For God so loved the world…”.  At a time 
when we find our nation in such a fractious and divided state it 
might be good to reflect upon our common kinship as children of 
God, as sisters and brothers who “live and move and have our 
being in God.”  Who are the “insiders” and “outsiders” in my life 
and how might I reach out to at least one or two 
“outsiders”?  Where can I see active grace in my life right now, 
can I see it active in one of the “outsiders” lives? 
Blessings, Fr. Tim 
 
 

 
 

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: 

Emiliana Riley Bonilla 

Bautizada el domingo a las 3:00 pm.  

EN MEMORIA  
DOLORES C. VALADEZ 

La Sra. Valadéz falleció el 18 de septiembre. Ella era la mamá 
de Bernadette Lozano -- miembro activo por mucho tiempo 
que muchos de ustedes quizás  conozcan por todo su trabajo 
con el coro de las 5:30 y como presidente del Comité de Pic-
nic los últimos años. El entierro será en California la próxima 
semana. Bernadette les agradece mucho las oraciones y el 
apoyo a los sacerdotes y miembros de OLQP.    
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 CIRCULO DE SANACION 
El 20 de octubre, OLQP organizará un Círculo de sanación para los 
miembros de la parroquia que buscan una oportunidad para sa-
nar las heridas del escándalo de abuso sexual. En una conversa-
ción facilitada profesionalmente, se invita a los participantes a 
compartir sus experiencias de sufrimiento, confianzas quebradas 
o luchas, como individuos y miembros del Pueblo de Dios, así 
como las expectativas y necesidades para un camino continuo de 
sanación para si mismos y nuestra comunidad de fe. Es apropiado 
para todos los que han sido perjudicados de cualquier manera, 
incluyendo víctimas / sobrevivientes y sus familiares. 
El Círculo de sanación se basa en principios y prácticas de justicia 
restaurativa, así como en enseñanzas bíblicas. Ofrece un espacio 
seguro y de confianza que promueve el hablar y escuchar de ma-
nera profunda. Está destinado a aquellos que están listos, dis-
puestos y capaces de compartir su experiencia que no les causa 
más daño a ellos ni a otros. Los facilitadores de La Voz de los Fie-
les han ofrecido 11 de estos Círculos de sanación a través de los 
últimos años (www.votf.org). 
El Círculo de sanación se llevará a cabo de 8:30 a.m. a 3-4 p.m. 
según el número de participantes. Se ofrece un desayuno ligero y 
un almuerzo. Hay espacio para 12 participantes. Para inscribirse 
antes del 14 de octubre, o para obtener más información, comu-
níquese con Bill Casey, al 703.568.3438 o B13909@comcast.net. 
Solo en inglés.  

 
 

JUST$ -- Las tarjetas del Giant, Safeway y Shoppers están dispo-
nibles en la puerta principal de Father Ray Hall después de las 
Misas este fin de semana para sus compras o para donar a la des-
pensa de alimentos de OLQP.  Solo en ingles.  

 
 

 LA LITURGIA DE LA PALABRA PARA NIÑOS 
Gracias a todas las personas que se han ofrecido como volunta-
rias 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 posi-
ble si quiere apuntarse para recibir el entrenamiento.  
Solo en inglés. 
 

 
El MINISTERIO DE BUILDING FOREVER FAMILIES  

Para familias que adoptan o que acogen a niños por un tiempo y 
niños que se han quedado huérfanos va a tener su reunión men-
sual el miércoles 3 de octubre en el Founders Room del Ministry 
Center. La agenda va a incluir una discusión de nuestras activida-
des para el mes nacional de adopción en noviembre. La parte 
social empieza a las 6:30 pm y la reunión, que durará una hora o 
menos, empieza a las 7:00 pm. ¡Los niños siempre son bienveni-
dos! Esperamos que pueda asistir. Póngase en contacto con De-
bra y Ralph Johnson  
Debralpholqp@gmail.com para obtener más información. 
Solo en inglés.  

 
 

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. Solo en ingles.  
 
 

40 DÍAS DE OTOÑO PARA LIFE CAMPAIGN,  
26 de septiembre - 4 de noviembre! 

Únase a otros feligreses de la diócesis en la clínica Women’s 
Health de Alexandria (101 Whiting St., esquina a S. Whiting y Ste-
venson. Estacione en la calle) para orar y demostrar apoyo comu-
nitario para mujeres, hombres y niños y por la sanación de todos 
los afectados por el aborto. Apúntese en el calendario de la vís-
pera:  
https://40daysforlife.com/local-campaigns/alexandria/calendar/ 
 

 
EL PROYECTO GABRIEL  

Y sus nuevas coordinadoras desean dar las gracias de parte de las 
madres y bebés que se beneficiaron de su generosidad. Las fami-
lias están muy agradecidas por las donaciones de champú, loción, 
pañales y muchas otras cosas que ustedes tan generosamente 
dieron. Estos artículos siempre se necesitan y se aprecian. ¡Si 
tiene tiempo libre un miércoles por la mañana, nos encantaría 
tenerla/o con nosotros! Contacte a Marti Yates, martiya-
tes@icloud.com,  
Rosie Saberton, rosie.saberton@verizon.net  
o a Christina Gelson, chrissi152@gmail.com  
 

 
LA FUENTE PRINCIPAL DE ELECTRICIDAD DE MEDOR  

PANELES SOLARES 
Las comunidades que no tienen una rejilla eléctrica, como Me-
dor, no tienen refrigeración, lavadoras de ropa ni otros enseres 
eléctricos como TV, internet o radio. Los estudiantes quieren 
estudiar por la noche, pero su única opción es estudiar con velas 
o linternas (y las baterías son caras). Cuando llega la noche, como 
no hay luces en las calles, los miembros de la comunidad tienen 
que caminar en la oscuridad por montañas peligrosas. Antes del 
año 2013, generadores de gasolina proveían la única electricidad 
en Medor y había que llevar la gasolina, que es muy cara, a mano 
por la montaña. Se usaba un generador en la rectoría y, en oca-
siones especiales, en la iglesia. Este generador era la única fuente 
de energía para todas las actividades de la parroquia. Empezando 
en el año 2013, OLQP y la parroquia de St. Joseph en Medor co-
menzaron su trabajo con Technosol, una compañía haitiana solar, 
para instalar paneles solares en Medor. Ese año, la electricidad 
obtenida de los paneles solares empezó a proveer energía para el 
laboratorio de computadoras de la escuela secundaria y la recto-
ría.   
 

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

http://www.votf.org
mailto:B13909@comcast.net
mailto:dreasst@olqpva.org
mailto:Debralpholqp@gmail.com
mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:martiyates@icloud.com
mailto:martiyates@icloud.com
mailto:rosie.saberton@verizon.net
mailto:chrissi152@gmail.com


 
  

 

 
  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CELEBRE EL MES DEL RESPETO A LA VIDA! 
¡Está invitada/o a unirse a otros católicos por la nación para 
celebrar Respect Life Month en octubre con el mensaje “Every 
Life: Cherished, Chosen, Sent”! Más información en 
www.usccb.org/respectlife. 

 
 

ESTUDIO DE LA BIBLIA PARA LAS MADRES 
Mamás, tías y abuelas – por favor, únanse a nosotros un viernes 
sí y otro no por la mañana empezando el 12 de octubre! Este 
año vamos a usar el Little Rock Scripture para estudiar el evan-
gelio de Juan. Cada participante compra su propio libro y Biblia. 
¡No se necesita experiencia previa! Venga para compartir  fra-
ternidad e inspiración de 9:30-11:00 am en OLQP. Por favor 
contacte a Michele Chang (mchang@olqpva.org) para averiguar 
dónde es la reunión y obtener más información. 
 

 
“LAS CHARLAS ED” 

Nuestra segunda Charla Ed es el viernes, 5 de octubre. Marie 
Dennis, co-presidente de Pax Christi dará la charla titulada “Non
-violence and the role women have taken”. Tendrá lugar en el 
Ministry Center’s Founders Room a las 7:30 pm. Se servirán re-
frigerios. 

 

LA BENDICIÓN DE LOS ANIMALES   
La culminación de Season of Creation va a concluir con la bendi-
ción de los animales, si el tiempo lo permite, el sábado, 6 de 
octubre, a las 10:30 am en el patio de la iglesia. 
 

INSCRIPCIÓN DE VOTANTES HOY  
El Labor & Income Inequality Team de OLQP ofrece la inscrip-
ción para votantes hoy después de todas las Misas. Inscríbase 
por primera vez o actualice su dirección. También tendremos 
información de identificación para votantes y solicitudes para 
los votantes ausentes. 

 
 

EL EQUIPO LABOR PATROCINA UN REGISTRO  
DE VOTANTES EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA 

¡Va a haber una elección importante el martes, 6 de noviembre! 
¡Nuestra responsabilidad como católicos es informar nuestras 
conciencias, votar y asegurarnos de que se oigan las voces de 
todos los que pueden votar! Así que, por favor, asegúrese de 
inscribirse para votar después de la Misa el próximo fin de se-
mana o mándele un correo electrónico a Laura 
(HTlaura1@gmail.com) para ayudarnos a inscribir a todos. No se 
necesita experiencia.  
 
 

MISA POR EL RESPETO A LA VIDA y  
MISA POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

Únase al Obispo Burbidge para celebrar una liturgia especial el 
domingo, 7 de octubre, Respect Life Sunday, a las 11:45 am en 
la iglesia católica St. Mark’s en Vienna. 

 

¿SABÍA USTED?  
La meta #2 de las Naciones Unidas es “acabar con el hambre, 
lograr la seguridad alimenticia, mejorar la nutrición y promover 
la agricultura sostenible”  
(https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300).  
Dios querido, capacita cada hogar en la parroquia a ayudar a 
lograr la Meta #2. Pídale a cada miembro del Congreso 
(Senadores Warner y Kaine, Representantes Beyer, Connolly, 
Comstock) que inviertan en y protejan programas esenciales 
que ayudan a mejorar las vidas de las personas que pasan ham-
bre y que sufren por la pobreza en los EE.UU. y por todo el mun-
do. 
 
 

ESCUCHE A ROBERT F. KENNEDY, JR. 
Hablar sobre “The Campaign to Restore Child Health,” el mar-
tes, 2 de octubre, a las 7 pm en la iglesia católica Holy Redee-
mer (206 New York Ave NW, DC). Estacionamiento detrás de la 
iglesia, por Pierce Street. El Sr. Kennedy explicará las fuerzas 
impulsoras de la avalancha de enfermedades crónicas que afec-
tan a más de la mitad de los niños de nuestra nación y lo que se 
puede hacer para evitar esto. Para obtener más información, 
mande un correo electrónico: rectory@holy redeemer-
church.org 
 

CHALES HECHOS A MANO   
Durante el año, miembros de OLQP que tejen han estado muy 
ocupados haciendo bufandas para personas sin hogar. Se van a 
distribuir en las Navidades con las cajas de zapatos. Los tejedo-
res también están tejiendo chales para personas de OLQP que 
están confinadas en casa, en el hospital, en rehabilitación o re-
cuperándose en la casa. Los chales les recuerdan que pensamos 
en ellas a menudo y rezamos por su salud y bienestar. Si un 
miembro de su familia o alguien de la parroquia quisiera un 
chal, por favor, contacte a Patricia Daniels:  
patdaniels63@gmail.com, 703-354-3792. 
 
 

DONACIONES DE HILO DE TEJER  
DURANTE LAS RENOVACIONES 

Las donaciones de artículos terminados – bufandas, gorros, cha-
les de oración y frazadas para bebés -- se pueden llevar a la bi-
blioteca, al closet de Scarves for the Homeless. El closet está a 
su inmediata izquierda al entrar as la Biblioteca en Fr. Ray Hall. 
Ponga su artículo terminado en el contenedor en el estante más 
bajo para poder llevar un inventario exacto para distribuir en la 
Navidad, y para saber lo que está disponible para la distribución 
inmediata. Las donaciones también se pueden llevar a la oficina 
de la iglesia. Artículos que se necesitan este año son: hilo de 
tejer y bolsitas zip lock. Se les da la bienvenida a voluntarias/os 
para el evento anual de envolver las cosas. Preste atención a las 
noticias o contacte a Marilena. Si los tejedores necesitan hilo de 
tejer, agujas o si quiere participar, por favor contacte a Marile-
na: mamoni530@gmail.com, 571-265-1242. 
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