
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

5 de MAYO del 2019                                                                                                      

 

TERCER 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 

Este Fin de Semana 2a.  Colecta Especial. 

ASISTENCIA A  

LA CATEDRAL DE  NOTRE-DAME  

VENGAN A COMER ALGO. 

NINGUNO DE LOS DISCÍPULOS SE ATREVÍA A 
PREGUNTARLE: “¿QUIÉN ERES?”, 

PORQUE SABÍAN MUY BIEN QUE ERA EL SEÑOR. 
                                                                                                       Juan 21:12 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org


5 de mayo del 2019, Tercer Domingo de Pascua 

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

Lecturas del Próximo Domingo 
CUARTO DOMINGO DE PASCUA 

Hechos13:14, 43-52 (51C); Revelación 7: 9, 14B-17; Juan 10:27-30  

 

  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,  Paul Ramírez, Michael Rodgers, Wally 
Reyes, Maritza Roldán, Marco Cristiaan Rufolo-Thorby, Carolyn 
Santos, Susan Savage, Jane Shepard, Janet Shirvanian, Mary Lou 
Shookhoff, Jeffrey Smith, Mary E. Smith, Eva Souza, Paul Stein-
metz, Nina Stewart, Michael Arthur Sweat, Mary Terlep, Rose 
Trujillo, Fr. Thomas Tunney, CSSp., Nancy Urquizo, Stephen 
Utley, Claudia Waller, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Za-
pata.          

 

INTENCIONES DE LAS  MISAS  
4 DE MAYO—10 DE MAYO 2019  

Sábado 4:00 pm Olinda Charles (D) De: Sus Hijas Kezia & Keren 
sábado 5:30 pm Richard y Eileen Melia (L) De: Bernadette Lozano 

domingo 8:00 am Paul Popernack Sr. (D)  
De: Margie Popernack y Familia  

9:30 am Rita McCauley-Redmond (D) De: Shari Zamarra 
11:15 am Berta Estrada de Molina (D)  

De: Anneliese Lucrezi-Bond  
1:00 pm Mario Lovo (D) De: La Familia Lovo  

6:00 pm Joel Rivera (L) De: Joel Rivera 
lunes 12:00 pm Harry Mulry (D) De: Joe Martocci 

martes 12:00 pm Eleanore R. D’Amelio (D)  
De: George Gaberlavage 

wednesday 12:00 pm Por la Parroquia 
jueves 12:00 pm Por la Parroquia 
viernes 12:00 pm Por la Parroquia 

 
COLECTAS DEL DOMINGO  

Colecta del pasado Domingo de Pascua: 8,297 
Misiones Domiciliarias Católicas: $3,419 

Faith Direct promedio del mes de abril: $9,932 

 

JUST A THOUGHT … OR TWO…  
“Let’s go fishing”….the disciples, dazed and confused, return 
to that which they know best…fishing! However, even the one 
thing that they thought they knew how to do, doesn’t work 
anymore! Every-thing has changed…and then there are these 
appearances of Jesus, raised from the dead! He appeared to 
them and breathed on them and gave them the Holy Spirit 
and sent them out just as he had been send by God….but they 
go fishing! And so Jesus follows them and tries again to help 
them understand to what it is that he has sent them…to guide 
them on their way. Jesus tells Peter explicitly that he is to 
shepherd Jesus’ flock…and for each time he denied he knew 
Jesus, Jesus asks him if he loves him. And Peter accepts this 
new role but with the knowledge that it will ultimately take 
him to a similar death as Jesus, who is asking Peter to take up 
“his” cross and follow him. The disciples are often presented 
as not fully understanding Jesus’ message and to what it is 
that Christ is calling them…but Jesus is patient and calls them 
again and again…just as Christ calls us. Over and over again, 
no matter how many times we find our nets empty and think 
all the fish are gone, Jesus comes to us and tells us to “try the 
other side”. Regardless of how many times we deny Jesus or 
refuse to throw our nets on the other side, Jesus is patient 
and will lovingly ask us again….with God there is always 
another chance! Where and for what is God calling me to cast 
my nets?   
Blessings, Fr. Tim 
 
 
 

PETICION CUARESMAL DEL OBISPO BLA DEL 2019 
JUNTOS EN LA LUZ DE CRISTO 

La Petición Cuaresmal del Obispo BLA está en plena marcha y 
pedimos a cada familia de nuestra parroquia que la apoye en 
la medida de sus posibilidades. La Petición Cuaresmal del 
Obispo financia muchos programas, servicios y ministerios 
que están destinados a las personas necesitadas y llevan 
adelante la misión evangelizadora de Jesucristo en nuestra 
diócesis. Unámonos para realizar las obras del Señor, obras 
que tocan la vida y el alma de miles de personas en nuestra 
diócesis. ¡Gracias! 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

EN MEMORIA 
Dolores Cordes, falleció en el Señor el 29 de abril 

Dolores fue un miembro fiel de la comunidad de la Misa 
de las 11:15 y la esposa de Arben (fallecido en junio de 
2014). Por favor recen por sus hijas Ursula y Lydia y la 
familia Cordes. Pueden mandar sus expresiones de pésa-
me a la familia Cordes (5300 Holmes Run Pkwy, Nº 1003, 
Alexandria, VA 22304). Una Misa fúnebre se celebrará el 
sábado, 18 de mayo a las 10am. El entierro será en otra 
ocasión en el cementerio nacional de Arlington.  



5 de mayo del 2019, Tercer Domingo de Pascua 

EL FIN DE SEMANA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS es el 11 y 
12 de mayo, el próximo fin de semana, para abastecer nuestra 
despensa de alimentos. Por favor, recoja una bolsa y/o una lista 
para llenar y tráigala el próximo fin de semana. Por favor traigan 
cualquiera de estas cosas (¡o todas!): harina instantánea amari-
lla de maíz para tortillas (NO cornmeal), 48 oz. aceite canola o 
de maíz, cereal, tuna en latas, frutas en latas, salsa para pasta, 
vegetales en latas, arroz, frijoles/habichuelas en grano y maca-
rrones y queso. ¡Gracias por sus donaciones!   
 

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

 
JUST$ -- Al usar las tarjetas de Giant, Safeway o Shoppers para 
comprar alimentos también apoya la despensa de alimentos de 
OLQP, la cual sirve a un promedio de 225+ familias a la semana sin 
costarle nada a usted. OLQP compra las tarjetas con un descuento 
de 5% al costo, usted las compra y las redime por su valor nominal. 
También puede donar una tarjeta directamente a la despensa de 
alimentos. Algunos miembros de la parroquia también compran 
tarjetas Just$ para darlas a personas que no tienen hogar. 
 
 

 

 
BENDICION DEL JARDÍN DE OLQP,  

“EL JARDÍN DE SAN ISIDORO”  
Tendremos una bendición para la apertura de nuestro jardín 
para esta temporada el domingo, 5 de mayo, 2019 después de 
las Misas de las 9:30 y 11:15 a.m. 

 
 

EL MINISTERIO MINKISI  Los invita a celebrar la temporada de 
la Pascua en oración y reflexión silenciosa a las 7:15 p.m., el lu-
nes, 6 de mayo, en el salón de discusión de la oficina parroquial. 
Gail Meighan guiará la meditación de Lucas 22:19-20. Para obte-
ner más información, contacte a Cecilia: jisaac3@verizon.net o 
703-979-5389. 

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 producción de electricidad, visite bit.ly/
olqpsolar.  

 
EL PROYECTO GABRIEL Este ministerio de OLQP ayuda a muje-
res embarazadas y a madres de bebés menores de un año. Gra-
cias a todas las personas que han donado generosamente ar-
tículos para bebés, bolsas de un galón y cosas para después del 
parto para ayudarlas. Todavía necesitamos cosas como bibero-
nes, champú para bebés, cochecitos plegables, columpios, ropa, 
juguetes de dentición, etc. para poder continuar ayudando a las 
nuevas madres. También buscamos 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 informa-
ción contacte a Rosie Saberton: 703-966-4675.  
 

LLAMANDO A LOS JÓVENES ADULTOS DE OLQP 
VENGAN A SER VOLUNTARIOS CON EL MINISTERIO DE LOS  JÓVE-
NES ADULTOS ¿Quieres compartir tu fe y divertirte inspirando a 
otros jóvenes? ¡Tenemos el lugar para ti! El Ministerio para jóvenes 
está buscando voluntarios para ayudar a nuestros jóvenes a crecer 
en su fe. El Ministerio para jóvenes se reúne los domingos, después 
de la Misa de las 6pm. Por favor contacta a  
Rebecca Grant Jenkins, rgrantjenkins@olqpva.org.  
 

 

LA ESCUELITA DE LA DESPENSA DE ALIMENTOS necesita unos 
cuantos amigos y amigas que son divertidos y que tienen entre-
namiento VIRTUS el viernes por la mañana, 10 de mayo, de las 
9:15 hasta las 11:00. Los voluntarios y voluntarias de la despen-
sa de alimentos invitan a las madres de la despensa al Founders 
Room para honrarlas con un brunch del Día de las madres. Por 
eso vamos a tener una escuelita llena de niños. Vamos a darles 
una merienda a los bebés y muchas diversiones, pero necesita-
mos más voluntarios porque esperamos bastantes niños. Esta es 
una buena manera de explorar su lado juguetón en nombre de 
la justicia social, bienvenida a los inmigrantes,  una sana crianza 
y educación preescolar. Sean espontáneos. Contacten a Ann 
Felker: gr8est9@gmail.com  

 

COMPARTA LA JORNADA  La solidaridad es un principio funda-
mental de la enseñanza social de la Iglesia. Somos una familia hu-
mana, sin importar nuestras diferencias nacionales, raciales, étni-
cas, 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 hacien-
do 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 hermanas y herma-
nos exige que fomentemos la paz en un mundo rodeado por la vio-
lencia y el conflicto.  

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

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 frontera. Venga y disfrute una variedad de grupos mu-
sicales el sábado, 18 de mayo, de 7-9 pm en Fr. Ray Hall. Se 
pide un donativo voluntario.  

mailto:jisaac3@verizon.net


LA CENA CARPENTER’S SHELTER, el jueves, 16 de mayo 
El menú este mes es sándwiches sub hechos a la orden, judías 
verdes, brownies, frutas y limonada. Por favor mándele un 
correo electrónico a mary.resnik@gmail.com o llame al 703-
462-4841 para ofrecer contribuciones o para ir a google doc. 
(¡Estamos tratando de volver a poner una lista en la parte de 
atrás de la iglesia para apuntarse!) Puede traer su contribu-
ción a la oficina de la parroquia de lunes a viernes entre las 
8:30 y las 4:30. Identifíquela escribiendo “Carpenter’s Shelter” 
y poniéndola en el refrigerador, congelador o mostrador. Por 
favor, no deje comida en la cocina del Founders Room ni en la 
de Fr. Ray Hall. Si la trae el día de la comida, con gusto la reci-
biremos en Father Ray Hall entre las 4:00 y las 5:00pm. Si la 
trae directamente al Carpenter’s Shelter, identifíquela clara-
mente “OLQP, comida, el jueves 16 de mayo.” Entrega en con-
tenedores reusables y a prueba de derrames: por favor, recoja 
su contenedor o un contenedor sin nombre para usarlo. Están 
en el armario de dos puertas cerca de la cocina en el Ministry 
Center, Founders Room. ¡Gracias  
 

PLATOS DE ARROZ – Continuamos recogiendo los Platos de 
arroz. Hay una cesta blanca, a la derecha de la pila bautismal, 
para poner los platos. Puede escribir un cheque por el impor-
te de su contribución, pagadero a OLQP y CRS Rice Bowl escri-
to en el memo. El 25% de lo que se recaude en nuestra dióce-
sis se quedará aquí para financiar programas locales que dan 
de comer a los hambrientos. Un profundo agradecimiento a 
todos los que participaron. 

 
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 guardería/clase del Fr. Ray Hall. Para recibir más infor-
mación, contacte a Gerry Laporte: G.Laporte@verizon.net o 
202-805-2467. 
 

ENSEÑE LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN EN LAS CÁRCE-
LES 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, Arlington o 
Fairfax. Si está interesado/a, contacte a Margot Chavez:  mar-
got.chavez@ccda.net 

 
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 reciclarlas. Gra-
cias por tratar de reducir el desperdicio.   
 

 
 

CAMPAÑA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN PARA HAITÍ 
El gran regalo de la Pascua es la esperanza. – Basil C. Hume, 
sacerdote benedictino. Somos un pueblo de la Pascua de Re-
surrección. Somos un pueblo de esperanza. La Pascua – espe-
ranza—se manifiesta en los recién nacidos, planes estableci-
dos, primeras citas, árboles reverdecientes y actos de amor y 
de bondad. Cada nuevo árbol sembrado en Haití, cada familia 
que recibe su primer sistema de purificación para el agua, to-
dos los niños y adolescentes que asisten a las escuelas en Me-
dor son una señal de esperanza. Todo el amor que cada uno 
de nosotros le da a sus amistades en la parroquia de St. Jo-
seph, en donaciones, oraciones, apoyo, hasta aprender acerca 
de nuestro programa de hermanamiento, demuestra que so-
mos – y, mayormente, nos ayuda a convertirnos en – un pue-
blo de la Pascua. ¡Gracias por su apoyo! 
 
 

¿SABÍA  QUE SU TRABAJO MÁS IMPORTANTE PODRÍA CO-
MENZAR DESPUÉS DE SU JUBILACIÓN? Por favor únase a 
representantes del Ignatian Volunteer Corps (Cuerpo de Vo-
luntarios Ignacianos) para averiguar cómo se necesitan su ta-
lento y compasión para servir a los pobres del norte de Virgi-
nia. Una sesión informativa tendrá lugar el martes, 14 de ma-
yo, 2pm-3:15pm en el Founders Room. Contacte Mike si tiene 
preguntas o para rsvp: 703-534-4140 o por correo electrónico: 
mmothes@ivcusa.org   
 

¡AYUDE A CELEBRAR EL 50 ANIVERSARIO DE ALIVE! Únase 
a ALIVE! Child Development Center (CDC) el domingo 5 de mayo 
a las 2pm para el 38th Annual StepALIVE! Walkathon, una cami-
nata de 5K o 5 millas in Old Town, Alexandria. El ALIVE CDC es un 
preescolar de alta calidad, de día completo y de año completo 
que sirve a niños de padres que trabajan y que son de bajos re-
cursos. StepALIVE! Provee los fondos que pone una educación 
temprana acreditada al alcance de quienes, de otra manera, no 
podrían obtenerla. La caminata empieza y termina en la iglesia 
First Christian, 2723 King Street, Alexandria, VA. Habrá música en 
vivo,  rifa y  picnic después de la caminata. Inscríbase en línea o 
haga una donación en www.stepalivewalk.org o inscríbase en 
persona el 5 de mayo empezando a la 1:15pm. Las personas que 
no pueden caminar son bienvenidas como “caminantes virtua-
les”.   
 

TODOS LOS DÍAS PUEDEN SER EL DÍA DE LA TIERRA – Culti-
ve sus propios vegetales orgánicos. Si el espacio es limitado, 
use contenedores para lechuga, hierbas, judías verdes y toma-
tes. Para tener color, siembre caléndulas, petunias o zinnias. 
Disfrute viendo todo crecer. 
 

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 or-
ganizaciones sin fines de lucro y a la biblioteca de su área.   
 

       5 de mayo del 2019, Tercer Domingo de Pascua 
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