
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

14 de octubre del 2018                                                                                                       

 

VIGESIMO OCTAVO 

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 

2da COLECTA DEL PROXIMO DOMINGO  
DE LAS MISIONES MUNDIALES 

El próximo fin de semana, 20/21 de octubre, la Iglesia va a celebrar el 
Domingo de las Misiones Mundiales. Este fin de semana, la Iglesia mun-
dial hace una colecta especial para las Misiones que se distribuye entre 
las diócesis y comunidades religiosas más necesitadas en los países en 
vías de desarrollo. Es una obra corporal de misericordia a nivel mundial. 
Por favor, considere en oración contribuir generosamente a esta colec-
ta. 

 

AYUDA A LAS FAMILIAS DEVASTADAS  
POR EL HURACAN MICHAEL 

Por favor, considere donar al esfuerzo de Caridades Católicas para ayu-
dar a las familias que se encontraban en el camino devastador del hura-
cán Michael. Donación directamente en su página web: 
www.catholiccharitiesusa.org 

ANTE ESTA RESPUESTA, EL PUSO MALA CARA  

Y SE ALLEJO MUY TRISTE,  

PORQUE POSEIA MUCHOS BIENES.  
                                                              Marcos 10:22 

mailto:mlvncabrera@gmail.com
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VIGESIMO OCTAVO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Sabiduría 7: 7-11 (143B); Hebreos 4: 12-13;  

Evangelio Marcos  10: 17-30 o 10: 17-27 
Lecturas del próximo domingo  

VIGESIMO NOVENO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Isaías 53, 10-11; Hebreos 4, 14-16; Evangelio Marcos 10: 35-45  

 

  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, Madeline Grace Bonilla, Lynne Burgh, Maddie 
Respicio Cabatic, Brody Carroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Clau-
re, Jeff Corry,  Cheryl Darby, Jim Davis, Adrienne DiCesloo, Yolanda 
Gregorio, Ernest Donatto,  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, Rodri-
go Jaramillo, Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, Bertie Leahy, Wil 
McBride, Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, Kathy Martin, Tess 
McDade, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Mén-
dez, Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen 
Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Bruce Nilgis, 
Chelsea Murray, Denise Noland,  Patrick Ogden, Delfima Pacheco-
Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pas-
quarella,  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 Urqui-
zo, Stephen Utley,  Claudia Waller, Matt Wixon, Kate Witkowski, 
Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

13 DE OCTUBRE 19 DE OCTUBRE 2018  
sábado 5:30 pm por Dolores Valadéz (D)  

De: El Coro de las 5:30 PM.  
domingo 8:00 am por Carmen Neuberger y Familia (D 

De: Eleanor y Robert Quigley 
9:30 am por La Parroquia 

11:15 am por Jonathan Currier (D) 
De: Michael y Mary Ray 

1:00 pm por Celso Cobos (D) 
De: Liliana Angel 

6:00 pm por La Parroquia 
Lunes 12:00 pm por La Parroquia 

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

jueves 12:00 pm por Julian Jerome Jones  (D)  
De: La Familia Martocci 

viernes 12:00 pm por El Señor de Los Milagros  
De: La Parroquia 

 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del domingo: $11,001 
Faith Direct promedio del mes de septiembre: $8,867 

 

JUST A THOUGH OT TWO : In today’s Gospel Jesus warns us 

about becoming too complacent and comfortable in our faith. He 
warns that “some who are last will be first and some who are first 
will be last”. Note that he does not say that all who are last will be 
first nor will all who are first be last. Jesus exclaims that the “gate to 
the Kingdom of heaven is narrow”…he compares the size of the gate 
of heaven to “the eye of the needle”. Jesus says that it will be easier 
for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich 
person to enter heaven. So what chance do I have of passing 
through this gate? In reality “the eye of the needle” refers to a small 
door built into the huge gates to the entrance of the walled city of 
old Jerusalem. The truth is that a person could easily pass through 
the “eye of the needle”...but a camel could only pass through if all 
of the supplies it was carrying were first “off-loaded”. It would be 
difficult, but the camel, stooping low, with saddle and supplies 
removed, could in fact enter through the “eye of the needle” and 
into the walled city. I believe the point being made is that we need 
to “off-load” our stuff…to be willing to set down “things” that keep 
us from being about the work of the Kingdom of God. And so I ask 
myself…what things do I need to “off-load” in my life in order to 
better put my discipleship into action?  
Bendiciones, Fr. Tim 

  

CIRCULO DE SANACION 
El 20 de octubre, OLQP organizará un Círculo de sanación para los 
miembros de la parroquia que buscan una oportunidad para sanar 
las heridas del escándalo de abuso sexual. En una conversación faci-
litada 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 / sobre-
vivientes 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 manera 
profunda. Está destinado a aquellos que están listos, dispuestos y 
capaces de compartir su experiencia que no les causa más daño a 
ellos ni a otros. Los facilitadores de La Voz de los Fieles 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. se-
gún 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, comuníquese 
con Bill Casey, al 703.568.3438 o B13909@comcast.net. Solo en inglés.  

 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Esta semana le damos la bienvenida a 4 Cristianos: 

Sam Eagle Ferguson, Margaret Helen Ambrose,  
Julian Vincent Troy, y Matthew Luke Quandt. 

Bautizados a las 9:00 AM el sábado 
FELICIDADES! 

Tori Hirsch-Straus y Dallas Tolentino 
Quienes Contrajeron Matrimonio el 13 de octubre. 

http://www.votf.org
mailto:B13909@comcast.net
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JUST$ - las tarjetas del Giant, Safeway y Shoppers están disponibles en 

la entrada principal de Father Ray Hall este fin de semana después de las 

Misas para sus compras de comestibles o para donar. También, si no 

pudo traer alimentos para la colecta del domingo, puede comprar y do-

nar una tarjeta a la despensa de alimentos.  Solo en ingles.  

 

TIENE PREGUNTAS PARA SU CANDIDATO? Va a haber un 
foro imparcial de candidatos para el distrito congresional 8 el 
miércoles, 17 de octubre, de las 7-9 pm en la iglesia Grace 
Presbyterian (7434 Bath Street, Springfield). El representante 
Donald S. Beyer (D) y Thomas S. Oh (R) asistirán. El evento es 
gratis, pero se pide que vayan a  
www.lwv-fairfax.org/candidateforum/ para decir si va a asistir. 

 
 

¡ACTUALIZACIÓN DE LA CENA CARPENTER’S SHELTER! 
El jueves, 18 de octubre 

Para este mes todavía necesitamos: 2 pasteles de carne (meat 
loaf) para 8; 1 plato vegetariano para 6-8; 3 ensaladas (1 bolsa de 
lechuga, pepino, tomate); 1 orden de 8 papas asadas; 2 personas 
para servir. Por favor, mándele un correo electrónico a 
mary.resnik@gmail.com si puede contribuir. Traiga la comida a la 
cocina de la oficina parroquial de lunes a viernes entre las 8:30 y 
las 4:30, escriba Carpenter’s Shelter en el envase y póngalo en el 
refrigerador, congelador o mostrador. Si la trae el jueves, llévela 
a Fr. Ray Hall entre las 4:00 y 5:00 pm. ¡Gracias! 
 
 

SEEC HONRA A OLQP  
EN SU RECEPCIÓN ANUAL DE CARIDAD 

El jueves, 18 de octubre, de las 6 pm a las 8 pm, el Shirlington 
Employment and Education Center (SEEC) patrocinará su recep-
ción anual de 18 años en el Barcroft Community Center (800 Bu-
chanan St., Arlington). Esa noche OLQP será homenajeada por 
sus generosas contribuciones y apoyo de los inmigrantes necesi-
tados en Arlington. El evento es gratis. Para avisar que asistirá o 
para averiguar que hace SEEC para ayudar a los inmigrantes, con-
tacte al Director ejecutivo de SEEC, Andrés Tobar:  
andrestobar45@gmail.com o llame al 202-841-7988.   
 

COMENTARIO PÚBLICO – La administración acaba de anunciar 
un plan para ignorar la regla (Flores) contra la detención indefini-
da de niños indocumentados. La regla Flores dice que los niños 
indocumentados solo pueden ser detenidos por 20 días con sus 
familias. Del 7 de septiembre hasta el 6 de noviembre, se aceptan 
comentarios públicos en contra del cambio de la regla Flores. Si 
quisiera obtener más información, vaya a https://cliniclegal.org/
sites/default/files/advocacy/mailed-comment-with-box-fills.pdf 

EL PROYECTO GABRIEL -- Gracias a todos nuestros generosos 
benefactores que nos han ayudado a mantenernos abastecidos 
con artículos para bebés. La necesidad siempre es grande. Ahora, 
necesitamos especialmente ropa de niños de 3-12 meses. Como 
siempre, agradecemos mucho las donaciones de pañales (en este 
momento necesitamos los de tamaño 3 y 4), champú para bebés, 
toallitas húmedas, ropa y algunos muebles. Aunque estamos 
abiertos los miércoles por la mañana para nuestros amigos que 
vienen a la despensa de alimentos, estamos disponibles para 
ayudar a cualquier mujer con un bebé hasta de 12 meses. Invita-
mos a cualquier persona (¡los abuelos son especialmente bienve-
nidos!) para ser voluntario como un “Ángel ", alguien que forma 
una relación con una nueva madre y le ayuda a través del primer 
año. La diócesis ofrece entrenamiento y apoyo. Para obtener más 
información mande un correo electrónico a Chrissi  
(chrissi152@gmail.com), Rosie(rosie.saberton@verizon.com)  
o Marti (martiyates@gmail.com). 
 
 

INSCRIPCIÓN DE VOTANTES: Para obtener respuestas acerca 
de la votación en estas elecciones, vaya a vote411.org para obte-
ner información imparcial. La fecha límite para inscribirse para 
votar en las elecciones de mitad del período es el 15 de octubre. 
Tiene que inscribirse (otra vez) si se ha mudado desde la última 
vez que votó. Para averiguar si está inscrita/o, llame a la oficina 
de inscripción para votantes de la ciudad/el condado. En Arling-
ton, llame al 703-228-3456. En Alexandria, llame al 703-746-
4050. También pueden ir en línea:  
https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation 
 

REUNIÓN DEL MINISTERIO DE INMIGRACIÓN 
El equipo de inmigración de OLQP va a relanzar y tener una 
reunión el domingo, 21 de octubre de 4:15-5:45 pm en el Foun-
ders Room. Se servirán bebidas y comida y todos son bienveni-
dos. Entérese de asuntos actuales relacionados con la inmigra-
ción que afectan la comunidad y como usted puede cooperar con 
los esfuerzos de la parroquia. Mándele un correo electrónico a 
Sabrina: sabrinabwear@gmail.com para unirse al equipo de inmi-
gración o para avisar que va a asistir a la reunión. 
 

EL MINISTERIO STEPHEN 
¿Cuida a un ser querido? ¿Usted o un ser querido le hace frente a 
una enfermedad grave o va a tener una  operación? ¿Se enfrenta 
a la “pérdida” de un cónyuge o de otro miembro de la familia a la 
demencia, a otra enfermedad del cerebro o a un hogar para an-
cianos? Un ministro Stephen puede ser alguien que ayuda en 
tales situaciones difíciles. Llame a Joan Brown (703-608-5059).  
 

¡LLAMANDO A TODOS LOS ADOLESCENTES!  
NOCHE PARA LOS ADOLESCENTES – 10/14 

¿Te gusta hornear? ¿Te gusta reír? Ven a la Noche para los ado-
lescentes HOY (domingo, 10/14) a las 7:15 pm en 1915 S. Edge-
wood St. (Usa las escaleras de atrás del estacionamiento de 
OLQP, al lado de la rectoría.) Vamos a hornear golosinas para 
Halloween y el otoño… ¡Y entonces vamos a comer golosinas de 
Halloween y del otoño! ¡Esperamos verte allí! 
 

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

FR. TOM TUNNEY 
Queridas hermanas y hermanos. Si ustedes desean mantener 
contacto con nuestro querido Padre Tom pueden enviarle sus 
pensamientos , saludos y cariño a:   
6230 Brush Run Road, Bethel Park, PA. 15102-2214 
Teléfono: 412-835-5622  x  204 

mailto:mary.resnik@gmail.com
mailto:andrestobar45@gmail.com
mailto:chrissi152@gmail.com
mailto:rosie.saberton@verizon.com
mailto:martiyates@gmail.com
mailto:sabrinabwear@gmail.com
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2018 Discipleship in Action / Stewardship Month 

Discipleship in Action  

Every October parishes across the country celebrate “Stewardship 

Month”.  Stewardship Month focuses on how a parish community shares 

it’s time, talent and treasure.  Last year we kicked of Phase Two of our 

Capital Campaign recognizing that you run into hidden and unforeseen 

costs, of which we have had our fair share!  We have fixed the flooding issues in the Ministry Center, rebuild 

the back parking lot and kept it from falling over the hill into the golf course and remodeled Fr Ray Hall.  And 

now we are in the process of renovating the church building.  Like Fr Ray Hall it is a “take it back to the studs 

job”!  From the asbestos flooring to the suspended ceiling, all the electrical, HVAC, insulation, lighting, sound 

system, new bathroom and the list goes on.  It is a huge job but it is moving along and we hope, “and pray” 

that we will be back in the church for Christmas Masses!   

But Stewardship Month is not just about the finances of our parish or our renovations, which are important 

and do matter, but it is about how we share our time and talent as well as our treasure.  I believe that our 

parish does an amazing job of living out our discipleship by reaching out to those in need through the many 

ministries that have been created over the years to answer the needs of our sisters and brothers in need.  As 

you know I don’t spend a whole lot of time in my homilies talking about money throughout the year but the 

fact of the matter is that it takes money to do mission.  Your ongoing generosity is what keeps the doors of 

the parish open!  It keeps the Food Pantry up and running; it keeps us able to offer financial assistance to our 

neighbors in desperate need; it supports our sisters and brothers in Medor Haiti; it makes our programs like 

Thanksgiving Baskets, Back to school Backpacks and a dozen other programs possible. So I want to say “thank 

you”; thank you on behalf of all of those people who benefit from your generosity. 

But aside from all of these wonderful programs, we have to run the structure of the parish which holds the 

programs.  We have to pay bills, pay our employees a just wage, maintain the buildings and try to make them 

as green as possible!  All these realities are part of the stewardship of our parish community.  So each year I 

come to you asking you to take time to prayerfully consider your commitments of time, talent and treasure 

to our amazing parish community.  Asking yourself if you might be able to do a little more, or do something 

differently, or engage in a different way, to share a different talent, a different time, perhaps more treas-

ure.  One area of sharing treasure that is most overlooked is the “general donation” it is probably seen by 

some as the most boring but it helps along with the weekly collection to pay the staff and run the offices, buy 

the supplies, all the normal things a parish has to do in order to operate, like pay the utilities and clean and 

maintain the buildings so that we can run our Food Pantry, our Matt 25 and provide financial assistance to 

those in need.   

During this month I invite the entire parish community to join me in reflecting on “how I share my time , tal-

ent and treasure with my family, my parish community and the world around me?”  Then on the first week-

end of November we will all be invited to fill out a pledge card, pledging of our time, talent and treasure with 

our parish community.  There are a multitude of gifts and talents that each one of us has been given by God 

to share with the world…and it is through sharing these gifts that we put our “discipleship into ac-

tion!”   Blessings, Fr Tim   


