
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

20 de enero del 2019                                                                                                      

 

SEGUNDO DOMINGO 

DEL 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    

 
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 

Esto sucedió en Caná de Galilea 
Fue el primer signo realizado por Jesús.  

      Juan 2-11 

Service Prayer   
Honoring Dr. Martin Luther King Jr. 
Lunes 21 de enero a las 11:00 am.  

 
Hora Santa, 4º lunes del mes 

28 de enero a las 8:00 pm. 

Segunda colecta del próximo fin de semana 

La Iglesia en la América Latina 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Isaias 62,1-5; Corintios 12, 4-11; Juan 2, 1-11 

Lecturas del Próximo Domingo 
TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Nehemias 8, 2-4, 5-6. 8-10 (69C); Corintios 12, 12-30 o 12, 12-14.27;  
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 

  

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Elizabeth Ball, Suri 
Barahona, Ronald Bashian, Gene Bétit, Francis Bilgera, Pre-
cious Bowens, April Brassard, Madeline Grace Bonilla, Lynne 
Burgh, Maddie Respicio Cabatic, Pat Carty, Brody Carroll, 
Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry,  Cheryl 
Darby, Jim Davis, Adrienne DiCesloo, Iva Futrell, Yolanda Gre-
gorio, Ernest Donatto,  Irene Fitzpatrick, Yevette Francois, 
Karen Gammache, Trishann Ganley, Francine Gemmill, Car-
men González, The Harris Family, Clare Hayden, Linda Haw-
kins, 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 Miller, Yvonne Mo-
ckler, Lidia Montero Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, 
Bob Morsches,  Mario Amel Najarro, Bruce Nilgis, Chelsea 
Murray, Patrick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, Roy Paco, 
Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasquarella,  
Catherine Peake, Paul Ramírez, Michael Rodgers, Wally Reyes, 
Maritza Roldán, Marco Cristiaan Rufolo-Thorby, Carolyn San-
tos, 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, Step-
hen Utley, Claudia Waller, Matt Wixon, Kate Witkowski, Mary 
Woods, Claudia Zapata.         

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

19 DE ENERO 25 DE ENERO 2019  
sábado 5:30 pm Joseph Fratus Jr. (D) De: Anne Flack 

domingo 8:00 am Cecilia y Alexander Kostka (D) De: Sus Hijos 
9:30 am  Christopher Ndumu (D) De: Mary Manga 

11:15 am George Cook III (D)  De: Dee Dee Tostanoski 
1:00 pm Luis Cabrera Seminario (D)  

De: La familia Cabrera  
6:00 pm  Ursula de Guia (D) De: Susan Francia 

lunes 11:00 am Servicio de Oración  
en Honor del  Dr. Martin Luther King, Jr.  

Martes 12:00 pm Por La Parroquia 
miércoles 12:00 pm Por Dolores Valadéz (D) De: Bernadette Lozano 

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

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado domingo: $2,852 
Faith Direct promedio del mes de diciembre: $9,278 

JUST A THOUGHT … OR TWO…  
The scene of the Wedding Feast at Cana unfolds as Mary 
seemingly “pushing” Jesus out into his public ministry, ig-
noring his reticence to perform a miracle in the midst of 
the crowd of guests gathered for the wedding feast.  It 
seems that it was a moment when Mary called on Jesus to 
let his true identity shine forth for people to see!  Jesus 
may well have felt that it was not the time but he responds 
to her request, eventually.  For the Gospel of John ‘signs” 
like the turning of the water into wine are very important 
as they point  to the true identity of Jesus as both human 
and divine.  St Paul is also interested in our identity as 
members of the living Body of Christ.  Paul challenges each 
one of us to reflect on what is our “gift”, what is our char-
ism?  The gifts that each person is given is given them, not 
for themselves but for the sake of the whole, for the Body 
of Christ.   On this Martin Luther King Jr. weekend I cannot 
but help to think his gifts of leadership, passion, vision and 
ultimately martyrdom…a man who shared all he had, his 
very life, for the sake of the moral soul of a nation.  As the 
struggle for racial justice, equality and recognition the hu-
man dignity of all peoples continues, we must ask our-
selves what are my gifts that God has given me for the sake 
of this struggle?  What gifts have I been given that I need 
nourished that they might grow for the sake of the whole 
Body of Christ?  How do I put my gifts at the service of the 
Reign of God?    
Blessings, Fr Tim  
 

¡COMIENZA LA PETICIÓN CUARESMAL  
DEL OBISPO DEL 2019! 

Al final del presente mes, muchos de nosotros recibiremos corres-
pondencia sobre la Petición Cuaresmal del Obispo del 2019. El tema 
de este año es “Juntos en la luz de Cristo”. Después de reflexionar 
sobre las muchas bendiciones que Dios les ha dado, les ruego que, 
en espíritu de oración, consideren la posibilidad de hacer una pro-
mesa de contribución a esta importante petición que permite finan-
ciar programas y ministerios proveedores de servicios a miles de 
personas en nuestra diócesis. Juntos, por medio de la Petición Cua-
resmal del Obispo, renovemos nuestro compromiso personal de 
llevar adelante la obra del Señor en nuestra diócesis. 
 

UN LLAMADO PARA LECTORES ENÉRGICOS -- ¿Disfruta le-

yendo la Biblia? ¿Quisiera ser un lector o lectora y proclamar la Pala-
bra en la Misa? Se necesitan varias personas para leer en las Misas 
de las 5:30, 8:00, 11:15 y 6:00. Si está interesada/o, contacte a Ceci-
lia Braveboy, jisaac3@verizon.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 un nuevo Cristiano: 
Nicholas Linh Protacio 

Bautizado el sábado a las 10:00 am 

mailto:jisaac3@verizon.net
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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. 
 

BIENVENIDO, PÈRE FRANTZ AIME 
El párroco recién nombrado de St. Joseph en Medor, Haití. Père 
Frantz nació en Opotp, Haití en el 1982, el mayor de cinco hijos. 
Después de completar la escuela secundaria, fue el único de seis 
solicitantes que aceptado para asistir al seminario, el cual termi-
nó en 7 años. Fue ordenado en el 2015 como sacerdote dioce-
sano en la Diócesis de Gonaives. Desde entonces, ha servi-
do como párroco asociado en varias parroquias. Él siempre supo 
que quería una vida de servicio y cuando era un niño decidió que 
ser sacerdote era la mejor manera de servir a Dios y a los demás. 
Cuando una misión de OLQP estuvo en Medor, los participantes 
se despertaron al oír a Père Frantz cantando. A él le encanta la 
música y les ofrece serenatas a quienes caminan con él por todo 
Medor. Él dice que, con la música, el camino se les hace más fácil 
a quienes van con él. La comunidad rural de Medor tiene suerte 
en tener a Père Frantz porque él considera que es un “muchacho 
del campo”. En su primera Misa como párroco él dijo, “Hay mu-
chas cosas que desconozco de nuestra parroquia, pero soy joven 
y energético y voy a aprender. Por favor, sean pacientes conmigo 
durante el aprendizaje. ¡Yo sirvo con alegría!” Por favor conside-
re hacer una donación en línea para Medor por medio de Faith 
Direct o OLQPVA.org. Miren el Blog de la Dra. Sue sobre Medor 
en marysusancarlson.tumblr.com 
 

APOYE A LOS EMPLEADOS FEDERALES  
SUSPENDIDOS TEMPORALMENTE   

¡Por favor, únase al grupo de Trabajo e Igualdad Salarial en soli-
daridad con los empleados públicos suspendidos temporalmen-
te! Contacte a sus representantes para pedirles que apoyen: el 
pago retroactivo para los empleados federales y contratistas en 
éste y todos los cierres y un aumento de sueldo de 1.9%. Mánde-
le un correo electrónico a Laura – HTLaura1@gmail.com para 
unirse al equipo de Trabajo para ayudarnos con nuestros esfuer-
zos y otras oportunidades de apoyo. Y si lo suspenden, únase a 
nosotros para ofrecerse de voluntario: 

 Todos los lunes de 10:45-11:45 ayude a organizar ropa en 
Mateo 25. (Mándele un correo electrónico a Pat si tiene pre-
guntas: patvinkines@yahoo.com.) 

 Todos los miércoles de 9:25-11:30: cuide a los niños de las 
familias que usan la despensa de alimentos en Fr. Ray Hall. 
Es necesario hacer una investigación de antecedentes. 
(Mándele un correo electrónico a Ann si tiene preguntas: 
gr8est9@gmail.com.)  

JUST$ Al comenzar el nuevo año, considere comprar y usar tarje-
tas de Giant, Safeway y Shoppers para sus comestibles u otras 
necesidades actuales. Compramos estas tarjetas con un descuen-
to de 5%, se las vendemos a ustedes al costo y ustedes las redi-
men por su valor nominal. Las ganancias netas ayudan a costear 
la despensa de alimentos de OLQP y ayuda a un grupo de auto-
ayuda católico en Kenya que principalmente sirve a niños y a la 
juventud impactada por el SIDA. Debido a que los supermercados 
ofrecen una gran variedad de productos y servicios, usted podría 
usar uno de los mercados de las tarjetas que ofrecemos aunque 
use otra tienda para comprar la mayoría de sus comestibles. 
Just$ ofrece una oportunidad única para ayudar a realizar la mi-
sión de OLQP de “proveer para el bienestar de los marginados en 
todas partes” sin costo ni para usted ni para la iglesia. 
 

 
ENERO ES EL MES DE LA CONCIENTIZACION SOBRE LA 
POBREZA. ¿Está interesado en aprender sobre la pobreza en los 
Estados Unidos? ¿Quieres hacer algo para ayudar? Poverty USA 
tiene un calendario para el mes de enero con mucha información 
y desafíos cada día. Visite http://www.usccb.org/about/catholic-
campaign-for-human-development/povertyusa/upload/poverty-
awareness-month-calendar.pdf para ver el calendario. 
 

¿HA SUFRIDO USTED O ALGUIEN QUE CONOCE  
Una pérdida reciente por una enfermedad, por la muerte de un 
ser querido, un divorcio, o la pérdida de un trabajo? O quizá ha 
sentido una gran soledad. Si es así, considere reunirse con un 
Ministro Esteban que escuchará con atención y cuidado. Llame a 
Joan Brown al 703-971-2975 o mándele un correo electrónico - 
jmbrown2587@msn.com.   Solamente en inglés. 

 

 
 

KUDOS AL MINISTERIO DE LAS BUFANDAS DE OLQP 
Por su buena labor en edificar la comunidad y compartir sus gran-
des talentos con tantas personas. Los miembros muy trabajado-
res de este grupo – miembros de la parroquia, amistades y fami-
liares – trabajan durante todo el año para hacer cosas hechas a 
mano. De hecho, la palabra “bufanda” despista porque también 
crean gorras, bandas para las orejas, frazadas para bebés y chales 
de oración – ¡más de 500 cosas en total! Todo es hecho a mano y 
distribuido a organizaciones como ASPAN, SEEC y la despensa de 
alimentos de OLQP. Nuestro Ministerio de Visitas les da los cha-
les de oración a los enfermos, los confinados en la casa y en los 
hospitales. Las bellas frazadas para los bebés van a los clientes 
del Proyecto Gabriel y últimamente se les ofrecen a todas las 
familias que bautizan a un bebé. Y todo su gran trabajo no sola-
mente es tejer – el equipo recogió bolsas enormes de ropa inte-
rior, medias y pantuflas para ASPAN. ¡Otro ejemplo del discipula-
do en acción! Si está interesado/a en tejer, en aprender más 
acerca de las necesidades de las mujeres de ASPAN o en donar 
hilo de tejer, por favor contacte a Marilena – mamo-
ni530@gmail.com 
 
 

 

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

http://www.faithdirect.net
mailto:HTLaura1@gmail.com
mailto:jmbrown2587@msn.com


 LA SERIE DE OLQP  
PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD  

Cordialmente los invita al primer taller de una serie de cuatro 
talleres el sábado, 26 de enero, de 9:30-11:30 en el Founders 
Room que da una perspectiva general de los servicios y progra-
mas del condado de Arlington para adultos de 60+ años de edad. 
Un representante del condado de Arlington discutirá los servicios 
disponibles, las opciones de transportación y contestar pregun-
tas . Para obtener más información y para responder que viene, 
por favor contacte a Dorothy Stevens:  
dstevens2004@yahoo.com o llame al 703-867-0775. 
Solamente en inglés.  
  

 

COMIDA POTLUCK DEL 4º DOMINGO  
DE LOS JÓVENES ADULTOS  

Después de la Misa de las 6pm, será este domingo, 27 de enero 
en el Founders Room empezando a las 7:15 p.m. El tema para la 
comida de los jóvenes es “¡¡Hola, 2019: Año Nuevo, recetas nue-
vas!!” Empieza el año trayendo una receta nueva para un plato o 
una bebida que has querido probar, pero que no has hecho toda-
vía. Todos son bienvenidos. El Founders Room estará abierto y 
disponible antes de la Misa para quienes necesitan mantener sus 
platos refrigerados, calientes o enchufados antes de la comida. 

 
VICPP- VA  

CENTRO INTERRELIGIOSO PARA LA POLÍTICA PÚBLICA  
Va a tener su Día (anual) para todas las personas el martes, 22 de 
enero. El costo es de $30 que incluye un viaje en autobús del 
norte de Virginia a Richmond, Virginia donde va a conocer y ha-
blar con sus senadores y delegados de sus distritos. Si está in-
teresado/a en ir, por favor apúntese en el sitio web de VICCP: 
https://www.virginiainterfaithcenter.org/ 

 
 

EL MINISTERIO  
DE  CREANDO FAMILIAS PARA SIEMPRE  

Para familias que adoptan o acogen a niños por un tiempo y ni-
ños que se han quedado huérfanos va a tener su reunión el do-
mingo, 3 de febrero, en Father Ray Hall después de la Misa de las 
11:15. Discutiremos planes para la celebración de nuestro 5to 
aniversario en mayo. Esperamos que pueda asistir. Pónganse en 
contacto con Debra y Ralph Johnson – Debralpholqp@gmail.com 
para obtener más información. 

 
 

MATEO 25 NECESITA SU AYUDA  
¿Tiene un par de horas los sábados por la mañana para ayudar a 
clasificar donaciones? Si tiene más tiempo, mejor todavía. Nece-
sitamos personas de 9 am a 12 pm el sábado por la mañana para 
que la tienda esté lista para el domingo. Por favor, considere 
ayudar uno de los ministerios más antiguos de OLQP. Si está in-
teresada/o o quiere información, por favor contacte a Sally Diaz-
Wells: sdiazwells@olqpva.org o llame al 703-979-5580.    
 

INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN   
¿Le interesa el cuidado y la protección del medio ambiente? Úna-
se al Grupo de Integridad de la Creación. La próxima reunión es 
el miércoles, 23 de enero en el Ministry Center. Todos son bien-
venidos, incluyendo adolescentes y jóvenes adultos.  

 
 

UNA NOCHE CON EL ABOGADO  
DEL CONDADO DE ARLINGTON   

¿Quiere saber cómo está funcionando el sistema de justicia cri-
minal en su propio condado? El 31 de enero, OLQP patrocinará 
una sesión informativa informal con el fiscal principal  en Fr. Ray 
Hall a las 7:30. Venga a escuchar si quiere obtener información 
de primera mano de los sistemas y procedimientos de este con-
dado. Para obtener más información, contacte a Sally Diaz-Wells: 
sdiazwells@olqpva.org o 703-979-5580.  Solamente en inglés.  

 

 
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA  

“Intelligent Lives” (“Vidas inteligentes”) 
La escuela secundaria Bishop O’Connell está feliz de patrocinar la 
proyección GRATIS de la película nueva de Dan Habbi, INTELLI-
GENT LIVES el miércoles, 20 de febrero a las 7 pm. Esta película 
es el catalizador para transformar la etiqueta de discapacidad 
intelectual de una sentencia a una vida de marginación a una 
vida de posibilidades para el grupo de personas más segregadas 
sistemáticamente en América. Después de la película de 70 mi-
nutos de duración que se presentará en el auditorio de la escuela 
Bishop O’Connell (6600 Little Falls Road), habrá un panel para 
discutirla. El evento está abierto al público.   Solo en inglés.   

 

 
BUSCANDO A LOS VIAJEROS DE “ENSEÑAR”  

PARA FEBRERO 2019 - TEACH  
Está organizando una delegación para visitar Guatemala. La mis-
ión de TEACH es responder activamente a las necesidades esco-
lares de los niños desatendidos en las comunidades mayas en 
Guatemala. Visite www.teacham.org para más información. 
Nuestras fechas de 2019 son aproximadamente del 31 de enero 
al 13 de febrero. Estas pueden variar ligeramente a medida que 
buscamos la mejor tarifa aérea. Estamos buscando un grupo de 
unos 10 viajeros. Nuestro propósito es visitar los 13 sitios de 
ENSEÑANZA, estar presentes a las personas a las que servimos y 
disfrutar de la belleza del país. Los alojamientos son modestos 
pero no lujosos. ¿Interesado o tiene preguntas? Por favor, 
póngase en contacto conmigo pronto: shari.zamarra@gmail.com, 
703-323-9367. 
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¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO! - 2019  
Los Calendarios Josefinos están disponibles en la parte 

posterior de la Iglesia.   
Por favor, tome uno para el uso de su familia.   
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