
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

28 de octubre del 2018                                                                                                       

 

TRIGESIMO 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 

JESUS, DIRIGIENDOSE A EL , LE DIJO: 
¿QUE QUIERES QUE HAGA POR TI? EL 

CIEGO LE CONTESTO: 
MAESTRO, QUE RECUPERE LA VISTA. 

                                                                                         Marcos 10:51 

DIA DE TODOS LOS SANTOS 

jueves 1º de noviembre 

Misas: 8:00 am., 12 MediodÍa y  

7:00 pm. Bilingüe 

mailto:mlvncabrera@gmail.com
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TRIGESIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 
Jeremias 31, 7-9; Hebreos 5, 1-6; Marcos 10: 46-52 

Lecturas del próximo domingo  
TRIGESIMO PRIMER DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 

Deuteronomio 6, 2-6 (15B); Hebreos 7, 23-28;  Marcos 12: 28b-34 
 

  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, Madeline Grace Bonilla, Lynne Burgh, 
Maddie Respicio Cabatic, Brody Carroll, Louise Chambers, Car-
men Rosa Claure, Jeff Corry,  Cheryl Darby, Jim Davis, Adrienne 
DiCesloo, Iva Futrell, 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, Rodrigo Jaramillo, Li-
llian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, Bertie Leahy, Wil McBride, 
Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, Kathy Martin, Tess McDa-
de, Stefan McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, 
Mary Miller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen 
Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Mario 
Amel Najarro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Denise Noland,  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  

27 DE OCTUBRE 2 DE NOVIEMBRE 2018  
sábado 5:30 pm  Lope Dysangco (D)  De: Lilian Sy  

domingo 8:00 am  Kathy Martin (D De: Lynn y Neil Parent 
9:30 am  Ozinek Family (D) De: Jean Smith 

11:15 am Bernadette Lozano (L) De: Una Amiga 
1:00 pm  Celso Cobos (D) De: Liliana Angel 
6:00 pm  Agnes Cherestal (D) De: Sus Hijos 

Lunes 12:00 pm  James Conrad (D) De: Carolyn Bonilla 
martes 12:00 pm  Corazon Yabes (D) De: La Familia Yabes 

miércoles 12:00 pm La Familia Tokarz  De: Jean Smith 
jueves 8:00 am  Dia de Todos Los Santos  

12:00 pm Dia de Todos Los Santos 
7:00 pm Dia de Todos Los Santos 

viernes 12:00 pm Familias Pinto, Dias y Khetarpaul  De: Jude Dias 
 

 
COLECTAS DEL DOMINGO   
Colecta del domingo: $8,762 
Misiones Mundiales: $4,314 

Faith Direct promedio del mes de septiembre:  $9,492 

 

JUST A THOUGH OT TWO 
In this Sunday’s Gospel  the blind man, Bartimaeus, sitting on 
the edge of the road begging, recognizes and “sees” who Je-
sus is and cries out to him “Jesus, Son of David, have mercy 
on me!”  Because, through the eyes of faith, Bartimaeus has 
seen who Jesus is and he is able to ask to be healed …“Lord I 
want to see”!   Those words could very well be our cry for 
clarity in the way we “see” the world around us…those words 
may well be the exclamation of our deep desire to live more 
fully in Christ and to see as Jesus saw.  We want to believe 
more, we want to see more…but we are hindered by our indi-
vidual and collective blindness and it can hold us back from 
following Christ with complete and utter abandon.  The Word 
we hear today is meant to stir us in our discipleship, to rouse 
our “Gospel sight” that we might see the world as God sees 
it…. that we might have our blindness removed and truly see 
the poor and marginalized as our sisters and brothers and 
reach out to them.  Let us pray that our church leaders may 
receive “Gospel sight”; that they might move definitively to 
end the coverup of the abuse scandal in our church and bring 
justice for all the victims.  Let us pray for “Gospel eyes” that 
help us “to see” solutions to war and poverty, solutions for 
the hunger and suffering of immigrants, migrants and refu-
gees sojourning around the globe searching for freedom and 
justice…searching for home.  Let us pray “to see” solutions to 
end the racism and bigotry that divide our nation that we 
might live in peace and harmony, seeing each “other” as sis-
ter and brother.   
Bendiciones, 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: 

Aurora Josephine Hanelly-Haack 
Bautizada el sábado a las 10:00 am 

HABRÁ TABLEROS PARA APUNTARSE  
EN CADA PUERTA DE LA IGLESIA 

PARA LAS CESTAS DE  
COMIDA DE THANKSGIVING DE        

 “ADOPTE A UNA FAMILIA”  
1er paso – Apúntese usando una línea para cada comida com-
pleta que usted puede donar (recuerde, una comida completa 
consiste de todas las cosas en la lista y un pavo congelado). 
Apúntese como una familia, una persona individual o únase a 
un/a amigo/a, miembros de algún ministerio, Círculos, etc. 
2do paso – Tome un Shopping Kit de la caja debajo del tablero. 
Los shopping kits tienen una bolsa con aislamiento (para el pa-
vo), una bolsa reciclable (para la comida) y una lista para las 
compras. 
3er paso – Lleve ambas bolsas, llenas de sus donativos, el fin 
de semana del 17-18 de noviembre. 
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DISCIPULADO EN ACCIÓN 
Manuales para el compromiso para el ministerio 

Por favor, recuerde llevarse uno de los Manuales para el ministe-
rio después de Misa hoy. Los manuales tienen una lista de todos 
los grupos y ministerios de la parroquia, junto con la información 
de quien los coordina. También, este fin de semana tenemos 
tarjetas para apuntarse de voluntaria/o. Usa las tarjetas – su 
compromiso de servir a esta comunidad de fe – para indicar a 
cuál de los grupos o ministerios está interesada/o en pertenecer, 
en saber más o en el que planea seguir sirviendo. Traiga su tarje-
ta de vuelta el próximo fin de semana para el DiA Commitment 
Weekend. 
¡Por favor, mire la última página del boletín de esta semana para 
ver algunas cosas de los ministerios/grupos! 

 
 

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. Habrá personas des-
pués de las Misas hoy para ayudar a todos con sus comentarios escritos. 
Si no tiene tiempo de someter un comentario por escrito, por favor, vaya 
a su sitio Web y dé su opinión: 
https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/07/2018-19052/
apprehension-processing-care-and-custody-of-alien-minors-and-
unaccompanied-alien-children  
 

“CHARLAS DE ED” – La última en la serie del tema de asuntos rela-

cionados con las mujeres va a tener lugar el viernes, 2 de noviembre, a 
las 7:30 pm en el Founders room. Por favor venga a aprender cómo la 
emigración forzada afecta a las mujeres. Contacte a Sally Diaz-Wells si 
tiene preguntas: 703-979-5580, sdiazwell@olqpva.org 
 

JUST$ - las tarjetas del Giant, Safeway y Shoppers están 

disponibles en la entrada principal de Father Ray Hall este fin de semana 
para sus compras de comestibles o para donar a la despensa de alimen-
tos de OLQP. La mitad de lo recaudado de Just$ se designa para ayudar 
al programa de los huérfanos del SIDA en África, que permite que OLQP 
le dé entrenamiento técnico a jóvenes adultos huérfanos, como a Lanet 
Nyambura, quien ha aprendido a ser modista y ha recibido una máquina 
de coser para que pueda ganarse la vida.   Solo en ingles.  

 
 

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. 
 
 

MINISTERIO MINKISI 
Solo quedan varios espacios para el Retiro 21 anual Minkisi, “I Have the 
Strength For Everything that Empowers Me” (Fil 4:13), el sábado, 10 de 
noviembre, conducido por Therese Wilson Favors. Donativo voluntario. 
Inscríbase ahora. Para obtener más información, contacte a Cecilia Bra-
veboy: 703-979-5389, jisaac3@verizon.net 
 
 

¿SABÍA USTED? Muchos niños sufren a causa de la inseguridad ali-

mentaria – sufre su trabajo escolar, su salud física y mental, su autoesti-
ma, y cuando una de nuestras hermanas y hermanos sufre, todos com-
partimos ese sufrimiento. 
 

 
UN LUGAR EN LA MESA – Únase al equipo de OLQP de Inseguridad 

alimentaria para ver una película hoy, (domingo, 28 de octubre) a las 4 
pm en las clases 1 y 2 en el Ministry Center. A Place at the Table es una 
película que trata de la comida en América. Si quiere averiguar por qué 
las personas todavía pasan hambre en nuestro gran país, venga a ver 
esta película. Todos son bienvenidos -- ¡por favor venga! 

 
¡GRACIAS OLQP por su generosidad al donar medias al SOCKTOBER 

Drive for SOME (So Others May Eat/Para que otros puedan comer)! 
Hemos recibido aldededor de 500 parees de medias y las llevaremos a la 
sede de operaciones de SOME esta semana. 
 

 
¡REUSEN LAS BOLSAS PLÁSTICAS DEL SUPERMERCADO! Por 

favor, donen sus bolsas plásticas limpias a la despensa de alimentos de 
OLQP. Las personas que trabajan de voluntarias las usan para empaque-
tar frutas y vegetales. Esto les da a las bolsas otra vida antes de ser reci-
cladas. Gracias por tratar de reducir la cantidad de material de desecho. 
 

 

LOS GRADUADOS DESTACADOS DE LA ESCUELA SECUNDA-
RIA DE MEDOR son Rismene Estime y David Beaugeste (entre mu-

chos otros). Rismene se graduó en el año 2011 con la primera clase que 
se graduó. Ella fue a la Universidad de Notre Dame, terminó sus clases y 
ahora vive en Medor, sirviendo como presidente del Comité de desarro-
llo y escribiendo su tesis. David, que también terminó la escuela secun-
daria en el año 2011, ha empezado su 6to año de medicina. Él promete 
contribuir a Medor después de terminar su entrenamiento. 
Hace varios años, alrededor de dos docenas de estudiantes que se gra-
duaron de la escuela secundaria de Medor  estaban estudiando en la 
universidad. Aunque no sabemos el número actual de estudiantes que 
asisten a la universidad, estimamos que puede que haya hasta 30 estu-
diantes de Medor. 
Miren el Blog de la Dra. Sue sobre Medor en  
marysusancarlson.tumblr.com 
Por favor, sigan rezando por nuestras hermanas y hermanos en Haití.   
 

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

FR. TOM TUNNEYQueridas 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 

https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/07/2018-19052/apprehension-processing-care-and-custody-of-alien-minors-and-unaccompanied-alien-children
https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/07/2018-19052/apprehension-processing-care-and-custody-of-alien-minors-and-unaccompanied-alien-children
https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/07/2018-19052/apprehension-processing-care-and-custody-of-alien-minors-and-unaccompanied-alien-children
mailto:Lashlesy.allison@gmail.com
mailto:jisaac3@verizon.net
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DISCIPULADO 

EN ACCION 

Únete a mí mientras reflexiono sobre ... 

¿Cómo estoy haciendo justicia activamente en mi vida diaria? ¿Quiénes 

son los pobres y vulnerables en mi vida que me llaman a cuidar? ¿Qué 

debo hacer para dejar ir y dejar que el Espíritu Santo tome la iniciativa en 

mi vida? ¿Que puede ser una persona de esperanza en medio de tiempos 

tan oscuros e inquietantes? 

                                                                                                    La escencia del padre Tim es "sólo un Pensamiento o Dos… “             
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SER UNA PERSONA DE ESPERANZA - SER EL CAMBIO - HACER JUSTICIA ACTIVAMENTE 

ESTA ES TU OPORTUNIDAD - ¡COMPROMÉTETE A SER UN DISCÍPULO DE JESÚS! 

¡Y diga SI! A una de estas oportunidades para servir a OLQP.  

PROGRAMA ANUAL DE LA CESTA DE ALIMENTOS DE 
ACCIÓN DE GRACIAS — Sea parte de este increíble pro-
grama que sirve a 400 familias de la comunidad una 
comida completa de Acción de Gracias. Se necesitan vol-
untarios: para registrar a las familias el 1 y 8 de 
noviembre; para ayudar a recibir comida y pavos el 17 y 
18 de noviembre; para ayudar a distribuir alimentos em-
bolsados y pavos congelados el 19 de noviembre. Avísele 
a Sally que puede ayudar. 
Contacto: Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org 
 
DESAYUNO DEL DOMINGO después de las Misas de 
9:30 y 11:15 — Enriqueciendo nuestros equipos cocinan-
do, sirviendo, cuidando nuestra cocina nueva, brillante y 
brillante. El compromiso es una vez cada dos meses, cu-
atro horas el domingo por la mañana. Los desayunos 
completos están programados para comenzar de nuevo 
en enero, ¿pueden ayudarme? ¡Es muy divertido! 
Póngase en contacto con Kelly Lesperance: 
herbandkel@aol.com  
 
EL GRUPO PARA PLEGAR LOS BOLETINES  — Los volunta-
rios necesitan el viernes por la tarde para plegar e inser-
tar ocasionalmente. La máquina plegable hace el trabajo; 
entrenamiento incluido. 
Póngase en contacto con Christina Kozyn: 
ckozyn@olqpva.org 

LA GUARDERIA DE LA DESPENSA DE ALIMENTOS  — 
Conviértete en parte de esta gratificante aventura matu-
tina los miércoles, 9: 30-11: 30, que ofrece un espacio de 
juegos para los niños pequeños de nuestras familias de 
La Despensa de Alimentos . Los feligreses con niños pe-
queños son bienvenidos. 
Póngase en contacto con Ann Felker: 
gr8est9@gmail.com 
 
USHERS / GREETERS — ofrezca calidez y bienvenida al 
servicio en la Misa a la que asiste, ayudando con bole-
tines, asientos, ofertorio y ordenando a la Iglesia para la 
próxima Misa. Comprométase en llegar 20 minutos antes 
y quedarse 15 minutos después. El entrenamiento inclui-
do. 
Contacta con Ginny Franco: 
vfranco1@verizon.net  
 
MATTHEW 25 BAZAAR, Tienda de Ropa Usada de OLQP 
—  Unase a este personal totalmente voluntario que 
asiste a los clientes en la tienda o que ayuda a ordenar 
las donaciones. comprometase a ofrecer 4 horas al mes. 
póngase en contacto con meade, 
 meadejoneshanna@gmail.com 
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