
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

21 de octubre del 2018                                                                                                       

 

VIGESIMO NOVENO 

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 DE ESTE DOMINGO  
DE LAS MISIONES MUNDIALES 

Este fin de semana, 20/21 de octubre, la Iglesia va a celebrar el Domingo de 
las Misiones Mundiales. Este fin de semana, la Iglesia mundial hace una 
colecta especial para las Misiones que se distribuye entre las diócesis y co-
munidades 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 colecta. 

 
AYUDA A LAS FAMILIAS DEVASTADAS  

POR EL HURACAN MICHAEL 
Por favor, considere donar al esfuerzo de Caridades Católicas para ayudar a 
las familias que se encontraban en el camino devastador del huracán Mi-
chael.  
Donación directamente en su página web: www.catholiccharitiesusa.org 

TAMPOCO EL HIJO DEL HOMBRE  
HA VENIDO A SER SERVIDO,  

SINO A SERVIR Y A DAR SU VIDA  
EN RESCATE POR TODOS. 

                             Marcos 10:45 

mailto:mlvncabrera@gmail.com
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VIGESIMO NOVENO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Isaías 53, 10-11; Hebreos 4, 14-16; Evangelio Marcos 10: 35-45  

Lecturas del próximo domingo  
TRIGESIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 

Jeremias 31, 7-9; Hebreos 5, 1-6; Marcos 10: 46-52 
 

  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  

20 DE OCTUBRE 26 DE OCTUBRE 2018  
sábado 5:30 pm por Joshua D’Souza (D)  

De: Jude Dias  
domingo 8:00 am por Carolyn Scheflen (D 

De: Lynn y Neil Parent 
9:30 am por Mary Karl (D) 

De: La Familia Schloss 
11:15 am por Iras Ryan (D) 

De: Ann F. Johnson 
1:00 pm por Celso Cobos (D) 

De: Liliana Angel 
6:00 pm por Alejandro Villalta (D) 

De: Nilda Villalta 
Lunes 12:00 pm por Narcisse Ahiboh (D) 

De: Rita S. Ahiboh 
martes 12:00 pm por Moya Zouhon (L) 

De: Rita A. Ahiboh 
miércoles 12:00 pm por La Parroquia  
jueves 12:00 pm por Santan Pinto (D)  

De: Jude Dias 
viernes 12:00 pm por Sam Hazou  

De: Tom Fisher 

 
COLECTAS DEL DOMINGO   

Colecta del domingo: $10,263 
Faith Direct promedio del mes de septiembre: $8,867 

JUST A THOUGH OT TWO : I am amazed at the audacity of 
James and John in this Sunday’s Gospel…asking…no telling Jesus 
that they want him to “do for us whatever we ask”!  Who do 
they think they are?  Better yet, who do they think Jesus is?  The 
audacity to demand that Jesus do whatever they ask of him is 
unbelievable.  And of course it ignites the ire of other disciples, 
most likely because the others thought that James and John 
might be getting something more than they would get.  Jesus 
calls them all together and explains, once again, that to be a 
leader in the Reign of God is to be a servant…it is to make one-
self available to the other.  He says that the one who wishes to 
be the greatest among you must be a servant for the rest and 
the one who wishes to be first must be slave to all.  This image 
turns our vision of the world on its head, the most important 
among us is to act as the least and to serve the others.  In Jesus’ 
world, as in ours’ today, servants were considered to be at the 
bottom of the ladder of society.  They are the invisible ones, the 
expendable ones.  Yet in the Reign of God, the servants are the 
truly special ones.  By their service to others they follow Jesus 
Christ, and through their actions proclaim their citizenship in the 
Reign of God.  So let us reflect this week on our own place in the 
world and in the Reign of God.   To whom am I called to 
serve?  Who serves me and how do I treat them?   
Bendiciones, Fr. Tim 
 

LAS CESTAS DE COMIDA DE THANKSGIVING   
¡Adopte a una familia este año! 

Nuestro programa tradicional de Cestas de comida de Thanksgiving va a 
ser diferente este año: Esperamos darles a nuestras 400 familias del 
barrio una cesta para Thanksgiving y un pavo congelado, pero con la 
“iglesia” en Father Ray Hall no tenemos espacio para el almacenamiento 
de comida o los pavos, para la organización, el empaquetamiento o la 
distribución. Así que tenemos un plan para hacer todo en UN FIN DE 
SEMANA, pero ¡!necesitamos su ayuda!! 
Le pedimos – a nuestras familias, a los ministerios, los grupos de la pa-
rroquia, a los grupos de compañeros de banco en la iglesia, los Círculos 
de Familias – que adopten a una de las familias del barrio. Se espera que 
su familia, grupo, ministerio, equipo o círculo provea una comida com-
pleta – comida y pavo congelado. 
Debido a que no tenemos espacio para el almacenamiento, necesitamos 
que traiga todo el fin de semana de 17-18 de noviembre. Le daremos 
bolsas de tela y una lista de alimentos, y asignaremos lugares y a volun-
tarios para que puedan entregar sus donaciones el 17-18 de noviembre. 
¿Está dispuesto a hacer esto? ¡Estupendo! Busquen el papel para apun-
tarse en Father Ray Hall. Recuerde, cada línea en la pizarra donde se 
apunte representa una comida completa / la comida de Thanksgiving de 
una familia. Si quiere adoptar a más de una familia, escriba su nombre 
en el número de líneas que corresponda al número de familias que 
desea adoptar (por ejemplo, 2 familias, 2 líneas). Si quiere ofrecerse de 
voluntaria/o o tiene alguna pregunta, por favor contacte a Sally Diaz-
Wells: sdiazwells@olqpva.org 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
FELICIDADES! 

Marco Christian Rufolo Roger and Everatte Inglis Thorby 
Quienes Contrajeron Matrimonio el 19 de octubre. 



21 de octubre del 2018, Vigésimo Noveno  Domingo en Tiempo Ordinario 

 

¿SABÍA USTED?: Hoy es el Domingo de Pan para el Mundo 
(www.bread.org). A nivel mundial, la extrema pobreza ha disminuido 
más de la mitad desde el 1990, un logro asombroso. PERO 1 de cada 5 
personas in regiones en desarrollo (767 millones) todavía viven con me-
nos de $1.90 al día. El 45% de todas las muertes evitables de niños están 
relacionadas con la malnutrición – cada año 2.5 millones de muertes 
están relacionadas con la malnutrición. La asistencia que los EE.UU. pres-
ta salva millones de vidas cada año (Feed the Future, Food for Peace, 
McGovern-Dole International Food for Education, PEPFAR, Millennium 
Challenge Account). Únase a nosotros el domingo 28 para aprender más: 
vea la película – A Place at The Table.  

 

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.  

 

COMENTARIO PÚBLICO – La administración acaba de anunciar un 

plan para ignorar la regla (Flores) contra la detención indefinida 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 bene-

factores que nos han ayudado a mantenernos abastecidos con artículos 
para bebés. La necesidad siempre es grande. Ahora, necesitamos espe-
cialmente 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 dispo-
nibles para ayudar a cualquier mujer con un bebé hasta de 12 meses. 
Invitamos a cualquier persona (¡los abuelos son especialmente bienveni-
dos!) para ser voluntario como un “Ángel ", alguien que forma una rela-
ción 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). 

 

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 Founders Room. Se servi-
rán bebidas y comida y todos son bienvenidos. Entérese de asuntos ac-
tuales relacionados con la inmigración 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 inmigración o para avisar que va a asistir a la reunión. 

ATENCIÓN LECTORES  
Los cuadernos de trabajo para lectores se repartirán después de cada 
Misa hoy en la guardería/clase del Hall.  
 

 
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 ancianos? Un ministro 
Stephen puede ser alguien que ayuda en tales situaciones difíciles. Llame 
a Joan Brown (703-608-5059) Solo en inglés.  
 

 

POTLUCK PARA JÓVENES ADULTOS EL 4TO DOMINGO  
Tendrá lugar la próxima semana después de la Misa de las 6:00 pm en el 
Founders Room a partir de las 7:15 pm. El tema para la comida de este 
mes es "Comida casera y golosinas para Halloween". A medida que co-
menzamos a prepararnos para el clima más frío, siéntase libre de traer 
su comida casera favorita y / o una golosina de Halloween para compar-
tir. Todos son bienvenidos. El Founders Room estará abierto y disponible 
antes de la Misa si alguien necesita mantener sus artículos refrigerados,  
Calentados o enchufados antes de la comida. En inglés y español.  
 

 
INTEGRIDAD DEL EQUIPO DE CREACIÓN  

¿Le interesa la creación y el responder al llamado de Dios a cuidar de su 
creación en un planeta que siempre está cambiando? Aquí tiene una 
invitación a asistir a la reunión del equipo de la Integridad de la Creación 
de OLQP el lunes, 29 de octubre de 7-9 pm en el Ministry Center. 
¿Preguntas?: Sharon Malley, co-moderadora, Sharonma-
lley@comcast.net. ¡Miembros nuevos son bienvenidos! Solo en inglés.  
 

 
OPORTUNIDAD PARA ADOLESCENTES PARA AYUDAR   

La educación religiosa y el equipo Labor se han unido para ¡Get Out the 
Vote! (¡Sacar el voto!) Buscamos a jóvenes de todas las edades que quie-
ran afectar a su comunidad (¡y a su país!) para ofrecerse de voluntaria/o 
después de todas las Misas el 3-4 de noviembre, para distribuir recorda-
torios imparciales para votar. ¿Están interesados en la política y en la 
democracia? Aquí está la oportunidad para hacer algo. Por favor, contac-
ten a Laura Bandini: HTLaura1@gmail.com. Solo en inglés.  
 

 
ESTUDIO DE LA BIBLIA PARA LOS JOVENES ADULTOS  

Este nuevo Estudio de la Biblia para los Jóvenes Adutos se reunirá un 
lunes sí y otro no por la noche de 7:30-9 pm, empezando el 5 de noviem-
bre. ¡Todos los jóvenes adultos interesadas son bienvenidos e invitados 
a pertenecer! El costo de los materiales es de $16 (hay ayuda disponi-
bles). Por favor contacta a Allison Lashley (Lashlesy.allison@gmail.com) 
si estás interesada/o en participar. Solo en inglés. 
 

 
MESA REDONDA DE FE Y VIVIENDA  

TRATANDO DE ALCANZAR EL COSTO 
La Alianza para la solución de vivienda va a patrocinar una mesa redonda 
el domingo, 28 de octubre de 2:30-4:00 pm en Rock Spring Congregatio-
nal United Church of Christ (5010 Little Falls Rd., Arlington). Va a ser una 
conversación para miembros del clero y líderes laicos interesados en 
aprender más acerca de cómo participar en esfuerzos por lograr vivien-
das accesibles en Arlington. Solo en inglés. 

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

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

http://www.bread.org
mailto:chrissi152@gmail.com
mailto:rosie.saberton@verizon.com
mailto:martiyates@gmail.com
mailto:sabrinabwear@gmail.com
mailto:Sharonmalley@comcast.net
mailto:Sharonmalley@comcast.net
mailto:Lashlesy.allison@gmail.com


 
  

 

 
  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

          

OUR LADY QUEEN OF PEACE CHURCH 

Financial Report — Fiscal Years 2017 and 2018 
Fiscal Year Period: July—June 

 F/Y 2017 F/Y 2018

REVENUE SOURCES 
 

EXPENDITURES 

Collection Income  1,099,726 1,131,246 

Liturgical and Sacramental Income  21,220 21,623 

Catechesis / Faith Formation  38,498 45,423 

Community / Service Income  66,965 127,695 

Unrestricted Income - Donations and Bequests  142,832 169,289 

Other Income: Grants  10,000 20,000 

Restricted: DIAL Savings Interest 46,130 30,745 

Restricted: Pastor’s Outreach, Donor Restricted, Just$    74,936 68,889 

 TOTAL INCOME $ 1,500,308 1,614,910 

 
 

 

Salary and Benefits (Religious and Lay) 742,990 714,242 

Liturgical and Sacramental Expense  46,564 47,594 

Catechesis / Faith Formation and Youth Ministry Expense  60,761 77,775 

Community / Service Income  126,627 133,734 

Scholarship and Grants  35,200 31,850 

Facilities Expense  118,462 189,603 

General Operating Expense  119,623 139,974 

Other Expenses: Diocesan Assessments  131,851 137,667 

 TOTAL OPERATING EXPENDITURES$ 1,382,078 1,472,439 

 NET OPERATING SURPLUS/(DEFICIT) $ 118,230 142,471 

Extraordinary Income: Capital Campaign 55,589 793,312 

Extraordinary Income: Bequest 29,419  

Extraordinary Expense: Edgewood Property  (4,712)  

Extraordinary Expense: Capital Campaign (864,996) (391,055) 

 NET OTHER INCOME AND EXPENSE $ (784,700) 402,257 

 NET SURPLUS/(DEFICIT) $ (666,470) 544,728 

 

OTHER INCOME AND EXPENSE 
 

 F/Y 2017 F/Y 2018 

ASSETS 
 Operating Accounts, Checking 109,628 162,712 

Diocesan Loan & Investment Corp. Savings Accounts, Operating  214,833 270,811 
Diocesan Loan & Investment Corp. Savings Accounts, Restricted  1,189,360 1,566,812 
Other Assets  22,686 15,970 
 TOTAL ASSETS $ 1,536,507 2,016,306 

Accounts Payable  16,600 22,735 

Loans Payable: 1915 Edgewood Property 334,146 299,031 

Other Liabilities: Funds held for ministry/projects  213,367 187,855 

 TOTAL LIABILITIES $ 564,113 509,621 

Unrestricted 37,094 57,651 

Temporarily Restricted  935,300 1,449,035 

 TOTAL NET ASSESTS $ 972,394 1,506,685 

 TOTAL LIABILITIES & NET ASSETS  $ 1,536,507 2,016,306 

NET ASSETS 
 

LIABILITIES 
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