
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

28 de abril del 2019                                                                                                      

 

SEGUNDO DOMINGO  

DE PASCUA 

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 jueves  - 12 del Mediodía   
Viernes  - 6:00 pm durante la Cuaresma 
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  
Apoyo, Departamento de Formación de Fe:  
         Felicita Rich, frich@olqpva.org 
Ministro de Adolescentes y Jóvenes Adultos: 
 Rebecca Jenkins, Jenkins@olqpva.org 
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 

JESÚS SE PRESENTÓ  

EN MEDIO DE ELLOS  

Y LES DIJO:  

“LA PAZ ESTÉ CON USTEDES” 
                                                   Juan 20:19 

SEGUNDA COLECTA DE ESTE FIN DE SEMANA 

APELACIÓN DE LA MISIÓN DEL HOGAR CATÓLICO 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org


28 de abril del 2019, Segundo Domingo de Pascua 

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 
Hechos 5, 12-16; Revelación1: 9-11a, 12-13, 17-19; Juan 20: 19-31 

Lecturas del Próximo Domingo 
TERCER DOMINGO DE PASCUA 

Hechos 5:27-32, 40b-41; Revelación 5: 11-14; Juan 21, 1-19   

 

  A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS     
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO 

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Suri Barahona, Ronald 
Bashian, Gene Bétit, Cyndie Bianga, Francis Bilgera, Madeline 
Grace Bonilla, Precious Bowens, April Brassard, Evie Brown, Lyn-
ne Burgh, Maddie Respicio Cabatic, Pat Carty, Brody Carroll, 
Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry,  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, 
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 Ma-
cKenzie, Mary Helen Madden, Tess McDade, Stefan McGuigan, 
Martha Gladys Medina, Eileen Melia, Roberto Méndez, Mary 
Miller, Yvonne Mockler, Dulce Elena Montano, Lidia Montero 
Lόpez, Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches,  Mario 
Amel Najarro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Patrick Ogden, Del-
fima Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catheri-
ne Parr, Mary Pasquarella, Catherine Peake, Paul Ramírez, Mi-
chael Rodgers, Wally Reyes, Maritza Roldán, Marco Cristiaan 
Rufolo-Thorby, Carolyn Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Ja-
net 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, Stephen Utley, Claudia Waller, Kate Witkowski, 
Mary Woods, Claudia Zapata.          

 

 
INTENCIONES DE LAS  MISAS  

27 DE ABRIL—3 DE MAYO 2019  
sábado 5:30 pm Lope Dysangco (D) De: Lilian Sy 

domingo 8:00 am Jim Fowler (D) De: Frances Michalkewicz 
9:30 am Rhoena I. Cooper (R.C. Cooper) (D) De: La Parroquia 

11:15 am Patty Arthur (D) De: Dee Dee Tostanoski  
1:00 pm Luis Millan y Nancy Salas  (D) De: La Familia Millan  

6:00 pm Día Memorial de los Trabajadores (D)  
De: El Grupo Laboral 

lunes 12:00 pm Violet Remo Ring (D) De: Sus Tres Hijos 
martes 12:00 pm Mary Glennon (D) De: Joan Ann y Jean 

wednesday 12:00 pm Por la Parroquia 
jueves 12:00 pm Corazón Yabes (D) De: La Familia Yabes 

viernes 12:00 pm Dolores Valadéz (D) De: Bernadette Lozano 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado Domingo de Pascua: $19,135 
Colecta del Jueves Santo: $2,013 

Colecta de Los Santuarios de Tierra Santa: $2,310 
Faith Direct promedio del mes de abril: $9,932 

 

JUST A THOUGHT … OR TWO…  

Regresa la próxima semana.  
 
 

MINISTERIO DE LA JUVENTUD Y JÓVENES ADULTOS   
Y SEPAREN LA FECHA! También va a haber una Casa 
Abierta del Ministerio de la juventud y jóvenes adultos 
este domingo, 28 de abril para los estudiantes del 7º, 8º 
grado y de escuela superior después de la Misa de las 6 
pm. Vamos a reunirnos en la casa nueva de la parroquia: 
1915 Edgewood (entren por el portón de atrás en el esta-
cionamiento y usen las puertas del patio). Esta va a ser una 
oportunidad para que los jóvenes adultos compartan sus 
ideas para el ministerio. ¡Esperamos verlos allí!  
 

 

VENGA A CELEBRAR LA FIESTA DE SAN JOE, OBRERO   
Entérese sobre Amazon HQ2! ¡Venga a la gran celebración 
anual de comida del Día de Mayo y la Fiesta de San José 
Obrero este domingo 28 de abril en Fr Ray Hall a las 7:15 
pm! Nuestro orador será Virginia Diamond, Presidente de 
NoVA Labor y discutira el impacto de Amazon HQ2 en la 
desigualdad de ingresos y cómo podemos unirnos en soli-
daridad a obreros locales  y sindicatos en nuestra comuni-
dad. ¡Envíe un correo electrónico a Laura a HTLau-
ra1@gmail.com si tiene preguntas o para unirse al grupo! 
 
 

COMPARTA LA JORNADA   
La solidaridad es un principio fundamental de la enseñanza 
social de la Iglesia. Somos una familia humana, sin importar 
nuestras diferencias nacionales, raciales, étnicas, económicas 
e ideológicas. Somos los guardianes de nuestras hermanas y 
hermanos, dondequiera que estén. Amar a nuestro prójimo 
tiene dimensiones globales en un mundo que se va haciendo 
más pequeño. En el centro de la virtud de la solidaridad es la 
búsqueda de la justicia y la paz. El Papa Pablo VI enseñó que 
“si quieres paz, trabaja por la justicia”. El evangelio nos llama 
a ser conciliadores. Nuestro amor por todas nuestras herma-
nas y hermanos exige que fomentemos la paz en un mundo 
rodeado por la violencia y el conflicto.  
 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 

Este fin de semana le damos la bienvenida  
a dos nuevos Cristianos: 

 

Chloe Mikaela Rebello Fernandes y  
Lelan Lorenzo  Whitney 

 
Quienes recibieron el Sacramento del Bautismo  

este sábado at 10:00 am. 



28 de abril del 2019, Segundo Domingo de Pascua 

PLATO DE ARROZ DE CRS  
Este fin de semana marca el final oficial de la campaña del Plato 
de arroz. Un sincero agradecimiento a todas las personas que 
participaron. Quizás al hacer el recorrido durante la Cuaresma y 
orar con el calendario, de alguna pequeña manera los retos a los 
que nuestras hermanas y hermanos por todo el mundo se en-
frentan se hicieron más reales. Debido a su generosidad, Catholic 
Relief Services continuará ayudando a personas en 91 países. El 
25% de los fondos recogidos en nuestra diócesis financiarán pro-
gramas locales que alimentan a quienes tienen hambre. “Cuando 
tuve hambre me diste de comer” es algo que se vive en Nuestra 
Señora Reina de la Paz. Hay una cesta de colecta en el santuario a 
la derecha de la pila bautismal. Los cheques con su donativo tie-
nen que hacerse a nombre de OLQP (no CRS) y escriba Rice Bowl 
en el memo.   

 
 

EL MINISTERIO ESTEBAN 
¿Está de capa caída en el invierno? Muchas personas encuentran 
que la poca luz en el invierno causa depresión o que los retos de 
la vida parecen ser más difíciles (por ejemplo, una pérdida, pro-
blemas de familia, una enfermedad, etc.) Un ministro Esteban 
está disponible para escuchar sin juzgar y acompañarlo/a 
(confidencialmente) en esta etapa de la jornada por la vida. Lla-
me a Joan Brown (703-608-5059) para conectarlo/a  un ministro 
Esteban entrenado/a. 
 

 
JUST$  

Cuando usa tarjetas de Giant, Safeway o Shoppers para sus com-
pras de alimentos, la mitad de las ganancias netas se usan para 
ayudar a niños huérfanos y desamparados en Kenia que no tie-
nen acceso a una educación secundaria, dándoles una educación 
de entrenamiento vocacional y equipos para empezar un nego-
cio. Con la ayuda de OLQP y otra ayuda, 10 jóvenes se graduaron 
en marzo y 33 más se van a graduar en diciembre de costureras, 
tecnología de construcción y producción de alimentos. Usted 
también puede comprar y donar una tarjeta directamente a la 
despensa de alimentos de OLQP. 

 

 
PASÉ COMO FORASTERO  

Y USTEDES  ME RECIBIERON EN SU CASA  
CONCIERTO BENEFICO 

Concierto en OLQP para apoyar el trabajo de la Hermana Norma 
Pimentel a favor de nuestras hermanas y hermanos en la fronte-
ra. Venga y disfrute una variedad de grupos musicales el sábado, 
18 de mayo, de 7-9 pm en Fr. Ray Hall. Se pide un donativo vo-
luntario. 

 
 
 
 
 
 

EL JARDÍN DE OLQP, “EL JARDÍN DE ISIDORO”  
Cosecha productos frescos para la despensa de alimentos sema-
nal de OLQP. Los voluntarios escogen dos semanas en el verano 
para regar, quitar hierbas malas y recoger los productos para su 
distribución en la despensa de alimentos. Esto requiere alrededor 
de 5-6 horas por semana. También empezamos la hortaliza jun-
tos, como comité, a fines de abril. Si está interesado/a, por favor 
contacte a Brian Kane, bpkane@comcast.net. Empezaremos 
nuestro ministerio más tarde este mes.  
 

 
EL MINISTERIO MINKISI  

Los invita a celebrar la temporada de la Pascua en oración y refle-
xión silenciosa a las 7:15 p.m., el lunes, 6 de mayo, en el salón de 
discusión de la oficina parroquial. Gail Meighan guiará la medita-
ción de Lucas 22:19-20. Para obtener más información, contacte 
a Cecilia: jisaac3@verizon.net o 703-979-5389. 
 

 
EL PROYECTO GABRIEL  

Este ministerio de OLQP ayuda a mujeres embarazadas y a ma-
dres de bebés menores de un año. Gracias a todas las personas 
que han donado generosamente artículos para bebés, bolsas de 
un galón y cosas para después del parto para ayudarlas. Todavía 
necesitamos cosas como biberones, champú para bebés, cocheci-
tos plegables, columpios, ropa, juguetes de dentición, etc. para 
poder continuar ayudando a las nuevas madres. También busca-
mos a alguien para compartir los deberes de dirigir el programa. 
Los deberes incluyen el salón Gabriel de las 9am-12 del mediodía, 
casi todos los miércoles. Se ofrece cuidado para niños pequeños. 
Para obtener más información contacte a Rosie Saberton: 703-
966-4675.  

 
ENERGÍA SOLAR EN OLQP  

Nuestros paneles solares han estado trabajando mucho desde 
hace más de un mes creando energía para las estructuras de la 
parroquia. Para obtener información actualizada de la produc-
ción de electricidad, visite bit.ly/olqpsolar.  

 
 

MATEO 25   
Les pedimos a los miembros de la parroquia que no donen libros 
de ninguna clase a la tienda. La tienda está repleta de libros. Por 
favor considere donar libros a otras organizaciones sin fines de 
lucro y a la biblioteca de su área.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

!!!Muchas Felicidades a Nuestro Querido Padre José 

En Celebración de sus 61 años de Ordenación en el Sacerdocio!!! 

mailto:bpkane@comcast.net
mailto:jisaac3@verizon.net


SIENTE PASIÓN POR SERVIR A LOS POBRES  
A personas sin hogar y a los menos afortunados en nuestra 
comunidad? Forme parte del Centro Madre de la Luz, una 
organización benéfica inscrita, que le ofrece la oportunidad 
de convertirse en un/a voluntario/a. Se necesitan volunta-
rios por 2 horas a la semana o al mes. Por favor mande un 
correo electrónico a motheroflightcenter.com 
 

 
  

EL EQUIPO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA  
CON ARMAS DE FUEGO  

Se va a reunir el lunes, 6 de mayo, a las 7:00 pm en la guar-
dería/clase del Fr. Ray Hall. Para recibir más información, 
contacte a Gerry Laporte: G.Laporte@verizon.net o 202-
805-2467. 
 
 

 

MENSAJE DE PASCUA DE RESURRECCIÓN  
PARA ST. JOSEPH, MEDOR 

“¡Aleluya! Jesús ha resucitado de entre los muertos! 
¡Aleluya! ¡Aleluya!  
El Padre Tim, párroco de OLQP, y todas las personas en 
nuestra parroquia le mandan bendiciones de Pascua a Père 
Frantz, a las Hermanas y a todas las personas en la parro-
quia de St. Joseph. Que cada uno de ustedes experimenten 
la presencia de Cristo resucitado en su vida. Que cada uno 
de ustedes comparta las buenas nuevas del Cristo resucita-
do en su vida. Que el Cristo resucitado bendiga la relación 
entre la parroquia de St. Joseph de Medor y Our Lady 
Queen of Peace de Arlington, Virginia. Que Él nos acerque 
más al amarnos y servirnos los unos a los otros. ¡Feliz Pas-
cua! ¡Amén! ¡Aleluya!” 
 

 
 

APOYE A CATHOLICS FOR HOUSING – CARRERA DE 5K  
PARA HONRAR AL PADRE GERRY CREEDON 

Catholics for Housing (católicos a favor de la vivienda), una 
organización sin fines de lucro que no es parte de la Dióce-
sis de Arlington, provee oportunidades de viviendas a per-
sonas que cualifican, sin importar su raza, etnicidad, credo, 
sexo, estado familiar o afiliación religiosa. El P. Gerry Cree-
don y católicos laicos fundaron la organización en 1979. En 
honor al recuerdo de P. Creedon, por favor considere parti-
cipar en la 2da carrera anual CFH 5k a favor de la vivienda 
asequible el sábado, 4 de mayo, en Bull Run Park a las 9am. 
Inscríbase en: https://cfhva.org/  
 

 

ENSEÑE LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN  
EN LAS CÁRCELES 

Se buscan terapeutas o trabajadores sociales que desean 
servir a las personas encarceladas. Asistan a la sesiones 
“Entrene al entrenador” de como enseñar las destrezas de 
recuperación a los encarcelados. Hay una gran necesidad 
de obtener voluntarios en los condados de Loudoun, Ar-
lington o Fairfax. Si está interesado/a, por favor contacte a 
Margot Chavez: margot.chavez@ccda.net 
 
 

 
FUTURO CURSILLO PARA HOMBRES 

Venga a participar en un retiro de Cursillo para examinar y 
celebrarse a sí mismo, su relación con Cristo y su relación 
con la comunidad cristiana. Después del retiro, está invita-
do a asociarse con otros cursillistas en grupos pequeños 
que comparten la fe. El próximo retiro para hombres va a 
ser en mayo del 2-5. Para obtener información y para ins-
cribirse, contacte a Jennifer Pence:  
Jennifer.Pence@gmail.com  
o visite www.arlingtoncursillo.org 
 
 

EL ABOGADOR – REVISE EL BOLETIN DE OLQP 
Lea El Abogador en línea en el sitio web de la parroquia 
(www.olqpva.org), pida que se le mande por correo elec-
trónico o por correo. Se publica aproximadamente cuatro 
veces al año e ¡incluye grandes noticias del ministerio y de 
las personas de OLQP! ¡Léalo! Contacte a Jeannette en la 
oficina parroquial para hacer arreglos:   
jgantzdaly@olqpva.org 
 
 

REUTILICE ESAS BOLSAS PLÁSTICAS DEL MERCADO 
Por favor, done sus bolsas plásticas y de papel que puede 
haber almacenado y llévelas a la despensa de alimentos de 
OLQP. Las bolsas ayudan a los voluntarios a empaquetar la 
comida y le dan una segunda vida a las bolsas antes de re-
ciclarlas. Gracias por tratar de reducir el desperdicio.   
 
 

 

RETO ECOLÓGICO  
El Día de la tierra oficialmente fue el 21 de abril, pero todos 
los días pueden ser el Día de la tierra. Buenos hábitos hon-
ran y protegen la Madre Tierra. En mayo vamos a destacar 
cosas sencillas que demuestran nuestro cuidado por el don 
de la creación de Dios. 
 
 

       28 de abril del 2019, Segundo Domingo de Pascua 
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