
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

16 de diciembre del 2018                                                                                                     

 

TERCER DOMINGO  

DE ADVIENTO 

BIENVENIDOS A OLQP IGLESIA CATÓLICA 
 Dirección:  2700 19th Street South 
                          Arlington VA 22204 
 Teléfono: 703-979-5580 
 Email: office@olqpva.org 
     Website:     olqpva.org    

 
Párroco: 
 Fr. Tim Hickey, CSSp.,  thickey@olqpva.org 
Párroco 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 Negocios:  
 Christina Kozyn, ckozyn@olqpva.org 
Recepcionista /Enlace Hispano (bilingüe): 
 Thelma Molina, tmolina@olqpva.org 
Assistentes Administrativas:  
 Jeannette Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org 
 Michele Chang, mchang@olqpva.org 
Directora de Formación de Fe:  
 Theresa Palmisano, tpalmisano@olqpva.org 
Apoyo, Departamento de Formación de Fe (bilingüe):  
 Cecilia López Oetgen, clopez@olqpva.org  
Consultora de Formación de Fe: 
        Katie Remedios, kremedios@olqpva.org 
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos: 
 Posicion vacante 
Ministro de Justicia Social y Acercamiento (bilingüe): 
       Sally Diaz-Wells, sdiazwells@olqpva.org  
Apoyo, Programas de Acercamiento (bilingüe): 
       Jacklyn Sotelo, SJOMassistant@olqpva.org  
Supervisor de Mantenimiento:  
 Michael Hill, mgdvet53155@yahoo.com  
Apoyo, Departamento de Mantenimiento (bilingües): 
        Mel Cabrera, Zulema Ramallo e Isabel Staff 
 
 
 

 

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 

EL QUE TENGA DOS TÚNICAS,  

DE UNA AL QUE NO TIENE,  

Y EL QUE TENGA COMIDA  

COMPÁRTALA CON EL QUE NO LA TIENE. 
                                                           Lucas 3:11 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
Sofonías 3, 14-18; Filipenses 4, 4-7; Lucas 3, 10-18 

Lecturas del Próximo Domingo 
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO  

Miqueas 5, 1-4; Hebreos 10, 5-10; Gospel Lucas 1, 39-45 
 

  

  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 
Bowens, April Brassard, Madeline Grace Bonilla, Lynne Burgh, 
Maddie Respicio Cabatic, Pat Carty, Brody Carroll, Louise Cham-
bers, Carmen 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, 
Lillian Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, Bertie Leahy, Wil McBride, 
Olga MacKenzie, Mary Helen Madden, Tess McDade, Stefan 
McGuigan, Martha Gladys Medina, Roberto Méndez, Mary Mi-
ller, Yvonne Mockler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, 
Dorothy Moran, Bob Morsches, Indira Murillo, Mario Amel Naja-
rro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Patrick Ogden, Delfima Pache-
co-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, 
Mary Pasquarella,  Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael Rod-
gers, Wally Reyes, Maritza Roldán, Marco Cristiaan Rufolo-
Thorby, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Janet Shir-
vanian, 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 Ur-
quizo, Stephen Utley, Claudia Waller, Matt Wixon, Kate Witkows-
ki, Mary Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

15 DE DICIEMBRE– 21 DE DICIEMBRE 2018  
sábado 5:30 pm  John Moran (D) De: Michael Toth 

domingo 8:00 am  Cecilia y Alexander Kostka  (D)  De: Sus Hijos 
9:30 am  Por Louis y Blanche Roy (D) De: John Roy 

11:15 am Pauline Hurd (D) De: La Familia Harrington 
1:00 pm  Celso Cobos (D) De: Liliana Angel 

6:00 pm  En Acción de Gracias por el Nacimiento Saludable 
de Elise Alexandra Young 

lunes 12:00 pm  Por Ariana Lozano (L)  
De: Bernadette Lozano 

Martes 12:00 pm Por Sylvie Cachay (D) 
De: La Familia Cabrera 

miércoles 12:00 pm Por La Parroquia 
jueves 12:00 pm Por Nathan Rom  (D) De: La Familia Cabrera 

viernes 12:00 pm Drew Bonner (D) De: Susan Bruns 

 
COLECTAS DEL DOMINGO   
Colecta del domingo: $9,708 

Catholic Charities: $7,723 
Faith Direct promedio del mes de noviembre: $8,858 

JUST A THOUGHT … OR TWO… Rejoice! Exult! Be Glad!…
for your God rejoices over you! The prophet Zephaniah extols 
us to “shout for joy”, to be glad and exult with all our hearts 
for our God has removed all our guilt and we have nothing to 
fear! The prophet boldly proclaims that our God is in our 
midst and that God rejoices over us and sings joyfully 
because of us! This Sunday is known as “Gaudete Sunday” 
and we light the rose colored candle on the Advent wreath as 
a sign of our joy. And we are joyful because of the love our 
God has for us. In the Gospel we hear that when the people 
responded to John the Baptist’s call to repent, they asked 
“what should we do?” John’s response was “if you have two 
cloaks, share with the person who has none…and whoever 
has food should do likewise.” So as we rejoice, repent and 
prepare we do so by turning our attention to the poor, the 
marginalized, the immigrant and refugee. In the midst of all of 
the vitriolic, hateful and racist language we are called to stand 
up and speak out and act on behalf of our sisters and 
brothers who are being maligned and victimized by supposed 
“Christians”! Our baptism, by water and the Holy Spirit, calls 
us to prioritize our lives around our discipleship of Jesus 
Christ. By keeping Christ at the center of our lives we find di-
rection and are emboldened to become, more and more, 
manifestations of Christ’s presence in the midst of a wounded 
world to which we reach out, in love, to all those who are 
suffering and rejected or despised…we call them our sisters 
and brothers! Let us rejoice, repent and prepare by living our 
discipleship by reaching out to “the lest ones”….speaking out 
and acting out on their behalf….and thus we will be ready for 
Christ’s coming. What will I do this week to rejoice, repent 
and prepare? With whom will is share an extra cloak, if I have 
one? 
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 tres nuevos Cristianos: 

 

Alessandra Louise Ardovini 
Lillian Freya Carlson 

Nathan James Reynolds 
 

Bautizados el sábado a las 9:00 am.  

¡FELICIDADES!  
Las siguientes personas recién elegidas a  

la Junta Consultora de la Parroquia:  
Lydia Cardona, Rebecca Jenkins, Patrick Julius, Joanna Lovo, 
Susan Scott, Kate Wilson. 

Se unen a los miembros actuales de la Junta:  
Barbara Harris, Amy Stewart, Jennifer Vigario, Keren Char-
les, Joe Martocci, Jr. and Tyra Newman. 
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NOTICIAS DEL PADRE JOSE – El Padre José continúa recuperán-
dose de su caída y ha comenzado su rehabilitación. Su horario es 
bastante riguroso y ha pedido que no lo visiten por ahora. Por 
favor, manden tarjetas y notas a la oficina de la parroquia (2700 
19th St. S, Arlington VA 22204) Por favor, recen por el Padre José. 
 

 
eGIVING  CONSIDERE APUNTARSE EN LA DONACIÓN RE-
CURRENTE El programa Discipleship in Action Stewardsip de 
OLQP nos da una oportunidad de darle gracias a Dios por todas 
las bendiciones que nos ha dado durante el año y de examinar-
nos en nuestro interior para ver cómo mejor podemos usar nues-
tro talento y tesoro para ayudar a los demás. Este año, OLQP está 
desarrollando ese sentimiento de generosidad y compasión al 
pedirles a nuestros feligreses que con el consejo de la oración, 
consideren apuntarse en eGiving para el donativo recurrente 
semanal – asegurando su apoyo aunque esté ausente. Apuntarse 
en eGiving es una manera segura de dar a nuestra parroquia y es 
fácil hacerlo   
visite www.faithdirect.net y use el código de nuestra iglesia: 
VA271. 
 

 

LAS TARJETAS DE JUST$ SON REGALOS PRÁCTICOS PARA 
LAS FIESTAS para vecinos, maestros, compañeros de trabajo, amigos, 

etc.  Al comprar tarjetas de Just$ a través de OLQP, por medio de la Des-
pensa semanal de alimentos, usted ayuda a alimentar a las personas que 
sufren hambre y apoya la capacitación vocacional para niños en Kenia 
que no pueden pagar o calificar para la educación secundaria. Comprar y 
donar una tarjeta a la Despensa de alimentos es también otra manera de 
apoyar a los necesitados de nuestra parroquia.  

 

¡EL ÁRBOL GENEROSO Apoye a los jornaleros de SEEC! Invitamos a 

todos a apoyar a la parroquia al proveer el almuerzo para 35 jornaleros 
de SEEC. Cada semana un grupo de voluntarios va de compras, prepara y 
empaca almuerzos para los jornaleros de Shirlington mediante el progra-
ma Bolsa de papel. El árbol generoso apoya este esfuerzo: tome un orna-
mento del “ángel de la bolsa de papel” de la cesta en el santuario debajo 
del árbol generoso, ponga su donativo dentro del ornamento y cuélguelo 
en el árbol. El árbol va a estar en el santuario durante la temporada de 
Navidad.  
 

 
LA CENA CARPENTER’S SHELTER  

EL JUEVES, 20 de DICIEMBRE   
La comida este mes es pollo, chili, chili vegetariano, pan de maíz, judías 
verdes, ensalada, limonada, frutas y galletas caseras dulce de tema navi-
deño. Necesitamos, más o menos, 6 personas que se apunten para cada 
cosa y suficiente para 8 porciones de cada plato. Por favor, para apun-
tarse mándele un correo electrónico a mary.resnik@gmail.com o 703-
462-4841.  Puede traer la comida a la cocina de la oficina de la parroquia 
de lunes a viernes entre las 8:30 y las 4:30. Identifíquela escribiendo 
“Carpenter’s Shelter” y póngala en el refrigerador, congelador o mostra-
dor. Si la trae el jueves, 20 de diciembre, llévela a Fr. Ray Hall entre las 
4:00 y 5:00 pm. ¡Gracias! Entrega reutilizable a prueba de derrames: 
tome y use un contenedor (sin un nombre) o recoja sus contenedores 
para reutilizarlos del armario de puerta doble en la Sala de los Fundado-
res del Ministry Center. ¡Gracias por conservar! 
 

 
EL FIN DE SEMANA SHOEBOX LLEGA A SU FIN 

Hace 34 años, desde que empezamos la campaña del Shoebox para las 
personas sin hogar, la parroquia ha donado un tremendo número de 
regalos de Navidad, con el propósito de dar dignidad y confort en un 
recipiente reciclable. De 25 cajas en el 1984 a 484 en el 2018, la genero-
sidad y compasión de la parroquia han sido algo obvio. También es 
asombroso el número de familias e individuos que vienen al salón de 
envoltura para trabajar en nombre de la parroquia. Combinando esto 
con 479 bufandas hechas a mano, se puede declarar que en OLQP, Ma-
teo 25 tiene un ímpetu fenomenal. Un agradecimiento especial a Pat 
Vinkenes, Susan Scott y Lindsay Enochs que coordinaron el maratón del 
domingo pasado. Gracias por cada barra de jabón y cada par de medias 
que donaron con mucho amor.   

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

HORARIO DE MISAS FESTIVAS Y SERVICIOS 

 (El horario asume que las renovaciones de la Iglesia estarán 

terminadas a tiempo para las Misas de Navidad) 
  

            Nochebuena, 24 de diciembre 
4 pm Misa de la Familia 
4:15 pm Misa de la Familia, en Fr. Ray Hall 
6 pm Misa de Nochebuena 
8 pm Misa de Nochebuena en español 
12 pm Misa de Medianoche, comienza a las 11:30  
con lecturas y villancicos 
      Día de Navidad, 25 de diciembre 11 am 
      Solemnidad de María, Santa Madre de Dios,  
      Día de Año Nuevo, 1 de enero de 2019 
5 pm Misa de Vigilia, 31 de diciembre 
11 am Misa, bilingüe, 1 de enero 
     Epifanía del Señor, 6 de enero de 2019 
Horario especial de Misas de fin de semana 
5:30 pm Misa de Vigilia del sábado 
Domingo: 8 am, 9:30 am, 12 mediodía, Misa bilingüe  
y 6 pm Misa de jóvenes adultos 
(La misa de las 12 del mediodía reemplaza las Misas  
de las 11:15 am y la 1 pm) 
      Servicio de oración en honor del  
      Dr. Martin Luther King, Jr.,  
lunes, 21 de enero, 11 am 
      Hora Santa, 4to lunes del mes - 28 de enero, 8 pm. 

LAS OFICINAS DE LA PARROQUIA ESTARÁN CERRADAS  
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 1RO DE ENERO 

Todas las actividades de la parroquia y de los ministerios están can-
celadas la semana entre la víspera de la Navidad y el día de Año 
Nuevo. Misa diaria se celebrará el 26 y el 28 de diciembre. Se cele-
brará una Misa fúnebre el jueves, 27 de diciembre y será la única 
Misa ese día. Por favor, miren el horario de Misa de los días festivos 
en el boletín de hoy para obtener más detalles relacionados con las 
Misas durante los días que estaremos cerrados. 

http://www.faithdirect.net
mailto:mary.resnik@gmail.com


 MINISTERIO STEPHEN 
Los días festivos pueden ser difíciles y llenos de estrés para muchos de 
nosotros, especialmente cuando quienes nos rodean parecen estar feli-
ces. Esto puede hacer que nos sintamos culpables y desconectados. Si 
ésta es su realidad, un ministro Stephen está aquí para hablar con usted, 
escucharle, guardar confidencias y no juzgar cuando es difícil reconocer 
que nos sentimos de esta manera. Contacte a Joan Brown 703-608-5059 
para emparejarle con un ministro Stephen.   
 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO FEDERAL DE ARLINGTON Quiere 

darles las gracias a todos los miembros de OLQP por su calurosa bienve-
nida desde la unión con QPAFCU. Todos los miembros de OLQP son ele-
gibles y bienvenidos a solicitar membresía en ACFCU, cuya misión es la 
de empoderar las vidas económicas de todos los miembros de la coope-
rativa. El personal de ACFCU desea proveer un servicio extraordinario y 
acceso adicional a servicios financieros como préstamos para hipotecas, 
tarjetas de débito y crédito y banca móvil y en línea. Se mantendrán la 
misma localidad y horarios. Para obtener información de cómo pertene-
cer, por favor, venga los sábados de 4:30-5:45 pm, los domingos de 
10:45-1 pm y el primer jueves del mes de las 7:30-9 pm o llame al 703-
526-0200 o ACFCU@ArlingtonCU.org. ¡Anticipamos servirlos a todos!  

 

SMILE.AMAZON.COM Apoye a OLQP cuando compre en Amazon. 

Vaya a “smile.amazon.com” y escriba “Our Lady Queen of Peace 
Church”, seleccione Our Lady Queen of Peace Arlington de la lista y em-
piece a comprar. Entonces, cada vez que compre en Amazon y use 
“smile.amazon.com” para entrar, el sitio recuerda que OLQP es la cari-
dad que usted quiere apoyar. Tiene que usar “smile.amazon.com” para 
que la parroquia se beneficie (.05% de su compra). 

 

AYUDE A CREAR UNA CUNA SUAVE PARA EL NIÑO JESÚS 
¡El Nacimiento ya está en el patio entre la iglesia y el Fr. Ray Hall! 
Por favor, ayude a crear una cuna suave para el Niño Jesús po-
niendo una pajilla en el nacimiento que representa algo bueno 
que ha hecho. ¡Continúe haciendo esto hasta el día de Navidad, 
el nacimiento de Jesús! 
 

El boletín parroquial EL ABOGADOR 
¡El ejemplar del otoño del 2018 de El Abogador (The Advocate) está en 
el sitio web de la parroquia: www.olqpva.org! Si quisiera recibir una 
copia en su computadora (se publica cada 4-5 meses), por favor, mánde-
le un mensaje a Jeannette en la oficina parroquial:  
jgantzdaly@olqpva.org    

 

¡LAS TARJETAS DE NAVIDAD DE HAITÍ  
Son buenos regalos alternativos!  

Las tarjetas van a estar disponibles en cada Misa los fines de semana 
desde ahora hasta el día de Navidad. ¡Por favor, participen! El programa 
de Medor de agua limpia empezó en el 2006, cuando OLQP consiguió a 
un hidrólogo que se ofreció a evaluar las fuentes de agua de Medor. La 
comunidad eligió un comité con representantes de cada una de las 12 
capillas. Muestras de cada una de las más de 30 fuentes de agua en las 
74 millas cuadradas de Medor resultaron tener bacteria fecal. El progra-
ma de agua limpia Klorfasil trata de eliminar la contaminación del agua y 
mejorar la salud. Las familias que participan obtienen un recipiente de 5 
galones con un grifo, al igual que un contenedor con polvo de lejía, que 
dispensa la cantidad que purifica cinco galones de agua con solo torcer 
la tapa. Treinta minutos después de añadir la lejía, se elimina la bacteria 
del agua. Cada familia paga una pequeña cantidad por el dispensador de 
lejía y OLQP paga por los sistemas de recipientes. 

 
 

LA CENA SOCIAL (POTLUCK) DEL 4TO DOMINGO PARA LOS 
JÓVENES ADULTOS se canceló para diciembre. Les veremos el 27 de 

enero después de la Misa de las 6 pm. 

 

TEOLOGÍA A SU DISPOSICIÓN no va a haber una reunión en di-

ciembre. La próxima reunión en el Lost Dog Café será el lunes, 14 de 
enero, a las 7 pm. ¡Los veremos allí!  

 
 

EXHIBICIÓN: LA PÉRDIDA DE VIVIENDA ASEQUIBLE EN ARLING-
TON Tom Dickinson, miembro de OLQP desde hace mucho tiempo, 

historiador local y fotógrafo, actualmente tiene una exhibición de foto-
grafías en la biblioteca Westover en Arlington. Es la culminación de 40 
años de documentación en fotografías de la destrucción desenfrenada 
de casas anticuadas de bajo costo y otras estructuras en Arlington, y de 
los edificios mucho más grandes y más costosos que las reemplazaron. 
Las fotos se exhiben una al lado de otra para compararlas y en marcos 
rescatados de las casas que se destruyeron. Esta exhibición es el lamen-
to personal de Tom por la pérdida de viviendas “asequibles” en Arling-
ton y un comentario de la falta de conservación de propiedades históri-
camente significativas en Arlington. Además, esta exhibición trata del 
impacto ecológico debido a la pérdida de la cobertura verde y plantas, el 
dosel de los árboles, la tierra permeable, etc. Tom fue presidente de la 
Sociedad Histórica de Arlington, miembro actual de la Junta de directo-
res y director fundador de Preservation Arlington. Vean la exhibición 
hasta el 15 de enero (1644 N. McKinley Road).    
 
 

EN BÚSQUEDA DE VIAJEROS “TEACH” PARA FEBRERO DEL 
2019  TEACH está organizando una delegación para visitar Guatemala. 

La misión de TEACH es la de responder activamente a las necesidades 
escolares de niños desfavorecidos en comunidades Maya en Guatemala. 
Para aprender más acerca de TEACH, visite www.teacham.org. Nuestras 
fechas para el 2019 son aproximadamente del 31 de enero al 13 de fe-
brero. Pueden cambiar un poco, dependiendo del costo de los pasajes 
por avión. Buscamos un grupo de alrededor de 10 viajeros. Nuestro 
propósito es visitar todos los 13 lugares TEACH, para estar presentes a 
las personas que servimos y para disfrutar la belleza del país. Los aloja-
mientos son sencillos, no lujosos. ¿Está interesado/a o tiene preguntas? 
Por favor contácteme pronto: shari.zamarra@gmail.com, o llame al 703-
323-9367. 
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MEMORIALES DE FLORES DE NAVIDAD 

Invitamos a todos a recordar a un ser querido difunto con un Memo-
rial de una flor de Navidad. Los memoriales se publicarán en el boletín 
del domingo del fin de semana del 22-23 de diciembre. Por favor, 
complete esta información, pague a nombre de OLQP (el donativo se 
deja a su discreción) y mándela a la oficina parroquial (atención: Chris-
tina) o póngalo en la canasta de la colecta hasta hoy domingo, 16 de 
diciembre. ¡Por favor, estén seguros de hacerlo no más tarde del 16 
de diciembre, TODAY! 
 
Memorial de flores de Navidad 
En honor de : _____________________________ 
A petición de: _____________________________ 
Donativo: ________________________________ 

mailto:ACFCU@ArlingtonCU.org
http://www.olqpva.org
http://www.teacham.org
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