
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

12 de MAYO del 2019                                                                                                      

 

CUARTO 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:  
         Posición Abierta 
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 

SEGUNDA COLECTA  DEL PROXIMO FIN DE SEMANA: 

COLECTA PARA LOS SACERDOTES DIOCESANOS JUBILADOS  

MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ;  
YO LAS CONOZCO  

Y ELLAS ME SIGUEN.  
                                                                                                          Juan 10:27 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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CUARTO DOMINGO DE PASCUA 
Hechos13:14, 43-52 (51C); Revelación 7: 9, 14B-17; Juan 10:27-30  

Lecturas del Próximo Domingo 
QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

Hechos 14, 21-27; Juan 21, 1-5; Juan 13, 31-33. 34-35 

 

  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  
11 DE MAYO—17 DE MAYO 2019  

sábado 5:30 pm Rhoena Iretha (R.C. Cooper) (D)  
De: El Coro de las 5:30 PM. 

domingo 8:00 am Patti Murphy (D)  
De: Ed y Liz Ward 

9:30 am Violet Remo Ring (D) De: Sus Tres Hijos 
11:15 am Dolores Valadéz (D)  

De: Bernadette Lozano  
1:00 pm Maria Millan (D) De: La Familia Cabrera 

6:00 pm Verna Gregos (L) De: Kris Gregos 
lunes 12:00 pm Alice y Myrna Francia  (D) De: Judy y Wally Reyes 

martes 12:00 pm Por La Parroquia 
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: $9,898 

Colecta Especial: Catedral de Notre Dame: $1,733 
Faith Direct promedio del mes de abril: $9,932 

 

JUST A THOUGHT … OR TWO…  
In the second reading today we hear about John’s vision of “the 
great gathering”…a great multitude, so vast that it is beyond 
numbers, greater than all the grains of sand on all the sea shores! 
And we are part of that great multitude in John’s vision! It is made 
up of every nation, race, people and tongue ….no one is left out! 
God’s deep and passionate love embraces all peoples from all 
places, from all walks of life, from all of time, past, present and 
future. From all of our differences we will be gathered into one by 
the love of God and no one is left out. But in the mean time we find 
ourselves here and now struggling with many of the same realities 
that Paul and Barnabas did in the early church: human indifference, 
greed, jealousy, resentment, fear, doubt and division. We find 
ourselves living in a time that is politically and religiously hyper-
divisive, where the quality of mercy seems to be greatly strained. A 
time where one’s own needs seem to easily take precedence over 
the needs of others. We live in a time where religion is routinely 
used to shame and marginalize those who are different or who 
disagree with us! And yet, Jesus tells us that there are other sheep 
not of “this fold” who belong to him as well …and he will bring us all 
together (Jn 10:16). John’s vision shows that ultimately, through 
God’s love, all will be one and we will find unity in the midst of our 
diversity. In the middle of all of this divisiveness that we find in our 
country and world today, what is Jesus calling me to do? How can 
my voice be the voice of mercy to those most in need of hearing of 
God’s great mercy and love for all peoples? How will I live out my 
discipleship of Jesus Christ this week? Easter Blessings, Fr Tim 
 

EL DÍA DE LAS MADRES EN HAITÍ se celebra el último domingo 

de mayo. Igual que en USA., todo el mundo demuestra su aprecia-
ción por su madre y las madres demuestran su apreciación por sus 
hijos y sus muchas bendiciones. El Día de las Madres en Medor, las 
madres agradecen que sus hijos pueden asistir a la escuela y recibir 
un almuerzo todos los días. Agradecen la oportunidad de participar 
en un programa de agua limpia para que sus familias se mantengan 
saludables. Agradecen las muchas bendiciones que han recibido por 
medio del hermanamiento de la parroquia St. Joseph y OLQP. ¡Feliz 
Día de las Madres a todos! 

 

¡SEGUNDA COLECTA PARA LOS SACERDOTES  
DIOCESANOS JUBILADOS! 

Durante el fin de semana del 18-19 de mayo, habrá una segunda 
colecta para nuestros sacerdotes diocesanos jubilados. Esta colecta 
ayudará a proveer el cuidado necesario para los sacerdotes jubila-
dos que, durante el transcurso de los años, han prestado sus servi-
cios con tanta fidelidad a nuestra diócesis. En la actualidad, hay 22 
sacerdotes jubilados y, en los próximos diez años, se jubilarán otros 
23 sacerdotes diocesanos. Se les ruega considerar la posibilidad de 
hacer una donación para esta importante colecta. Les expresamos 
nuestro más sincero agradecimiento por su inestimable apoyo. 

 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

 VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 
Este domingo le damos la bienvenida a una nueva Cristiana 

ARIMAR ESPERANZA NUÑEZ 
Fue bautizada  a las 3:00 pm. 
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EL MINISTERIO ESTEBAN - Las pérdidas o las crisis en la vida pue-

den surgir inesperadamente o perdurar más allá de lo que esperamos. 
OLQP provee Ministros Esteban entrenados que ofrecen cuidado cris-
tiano lleno de compasión a aquellas personas que se enfrentan a estos 
retos difíciles de la vida. Contacte a Joan Brown, líder del Ministerio 
Esteban para obtener más información o para pedir la ayuda de un 
ministro Esteban: 703-608-5059; jmbrown2587@msn.com 
 

JUST$ -- Al usar las tarjetas de Giant, Safeway o Shoppers para com-

prar 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. 

 
 

COMPARTA LA JORNADA  La solidaridad es un principio funda-

mental de la enseñanza social de la Iglesia. Somos una familia humana, 
sin importar nuestras diferencias nacionales, raciales, étnicas, econó-
micas e ideológicas. Somos los guardianes de nuestras hermanas y 
hermanos, dondequiera que estén. Amar a nuestro prójimo tiene di-
mensiones 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 justi-
cia”. El evangelio nos llama a ser conciliadores. Nuestro amor por todas 
nuestras hermanas y hermanos exige que fomentemos la paz en un 
mundo rodeado por la violencia y el conflicto.  

 

 
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 mujeres 

embarazadas y a madres 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. To-
davía necesitamos cosas como biberones, champú para bebés, coche-
citos 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 información 
contacte a Rosie Saberton: 703-966-4675.  

 

 

EL MINISTERIO PARA JÓVENES se reúne los domingos después 

de la misa de las 6pm en 1915 Edgewood. ¿Quieres compartir tu fe y 
divertirte inspirando a los jóvenes? ¡Tenemos el lugar para ti! El Minis-
terio para jóvenes está buscando voluntarios para ayudar a los estu-
diantes del grado 7 al 12 a crecer en su fe. Por favor contacta a Rebec-
ca Grant Jenkins, rgrantjenkins@olqpva.org.  

 

SESIÓN PARA ESCUCHAR SOBRE EL RACISMO 
El Obispo Michael F. Burbidge va a presentar una respuesta de la dió-
cesis a la carta pastoral contra el racismo de la Conferencia católica de 
obispos, “Open Wide Our Hearts: The Enduring Call to Love” con el 
Obispo  Shelton J. Fabre de Houma-Thibodaux, presidente del comité 
ad hoc del USCCB contra el racismo. La sesión para escuchar va a tener 
lugar el martes, 21 de mayo, de 6-8 pm, en Burke Hall en la parte infe-
rior de la Catedral St. Thomas More, 3901 Cathedral Lane, Arlington. 
Para asistir, RSVP no más tarde del 17 de mayo a 
mcm@arlingtondiocese.org. Vaya a arlingtondiocese.org/multicultural 
para participar en una encuesta acerca de experiencias con el racismo. 
La encuesta estará disponible después de la sesión para escuchar. 
 

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 contri-
buciones 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 contribución a la oficina de la parroquia de lunes a viernes entre las 
8:30 y las 4:30. Identifíquela escribiendo “Carpenter’s Shelter” y po-
niéndola 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 recibiremos en Father Ray Hall 
entre las 4:00 y las 5:00pm. Si la trae directamente al Carpenter’s Shel-
ter, identifíquela claramente “OLQP, comida, el jueves 16 de mayo.” 
Entrega en contenedores 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 
 

ATENCIÓN CLASE DEL 2019 – Este verano, las personas asociadas 

de St. John Bosco van a patrocinar cuatro noches en la diócesis de Ar-
lington para estudiantes graduados de escuela superior que van a ir a 
la universidad en el otoño para dar información acerca de universida-
des. Las fechas y los locales son los siguientes: todos los eventos em-
piezan a las 7PM y terminan alrededor de las 9PM: 19 de junio: St. 
Mark en Vienna; 1ro de julio: All Saints, Manassas; 17 de julio: Basílica 
de St. Mary, Alexandria; 24 de julio: St. Mary of the Inmaculate Con-
ception, Fredericksburg. 
El propósito de estos eventos gratis es ayudar a los estudiantes a man-
tener su fe mientras se adaptan a la universidad. Estudiantes católicos 
universitarios de George Mason, Mary Washington, UVA, Virginia Tech, 
William & Mary y otras van a asistir para conocer a estudiantes y com-
partir sus experiencias de ser un estudiante católico universitario. ¡Es 
una oportunidad maravillosa de conocer a otros estudiantes que van a 
asistir a tu misma universidad antes de llegar a la misma! ¡Va a haber 
una cena gratis con la inscripción y la oportunidad de ganar premios en 
una rifa de premios de entrada! Se puede encontrar la inscripción para 
los estudiantes al visitar este enlace: www.asjb.org. La inscripción está 
limitada a 50 estudiantes por noche. 
  

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 Nor-
ma Pimentel a favor de nuestras hermanas y hermanos en la 
frontera. Venga y disfrute una variedad de grupos musicales el 
sábado, 18 de mayo, de 7-9 pm en Fr. Ray Hall. Se pide un do-
nativo voluntario.  

mailto:mcm@arlingtondiocese.org
mailto:mary.resnik@gmail.com
http://www.asjb.org
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Antonella Alberdi 

Nora Althoff 

Carmen Ames-Perron 

Chloe Avis 

Kamila Zoe Baez Padilla 

Colleen Bett 

Quinn Brooks 

Banks Buergler 

Braeden Colarulli 

Noah Copeland 

Sloane Davis 

Paula Dopazo 

Sofia Dopazo 

Anya Driskel 

Theresa Elvira 

Ian Engblom 

Shea Erickson 

Avery Ernst 

Lina Evans-Reinke 

Kevin Flores 

Kaila Flores 

Laila Flores 

Elena Garcia 

Michael Gatewood 

Brighid Gordon 

Michael Grace 

Jamila Karam 

Tori Keum 

Charles Killian 

Simon Kluesener 

Henry Kreikemeier 

Abigail Kusano 

Sofia Lawrence 

Molly Levitin 

Amaité Ximena Loza Muñoz 

Lillian MacKenzie 

Angelin Gabriela Maldonado 

Dania Vaness Maldonado 

Connor  Malone 

Martha Marshall 

Maria Marshall 

Emilia Marshall 

Devon Mirza 

Dylan Montminy 

Karina Sofia Morales Padilla 

Carys Morgan 

Nicolas  Mundarain 

Lauren Nichols 

Guadalupa Obragon 

Sergio Olmos 

Sierra Pate-Cloutier 

Kimberlee Paz Ramirez 

Rosi Perez Mejia 

Sophia  Perry 

Matthew Petruccelli 

Cody Poole 

Kelly Poole 

Cristian Portillo 

Henry Rahn 

Julie Reyes 

Enzo Rivera 

Payton  Rizzieri 

Lorelei Rojas 

Ryan Ruecking 

Owen Sabrera 

Pedro Sampayo 

Mae Schulz 

Ava Siyluy 

Elena Siyluy 

Bryce Smith 

Ian Stewart 

Michael Szeto 

Ty Thuotte 

Cullen Tindall 

Brendon Tindall 

Michaela Usas 

Zita Verhoeven 

Miguel Steven Villarroel Brucela 

Cecilia Wear 

Eva Wesley 

Iris Wilkins 

Gabrielle Wilson 

Gabrielle Woodrum 

Ignace Zamora Bello 

Sery Zouhon 

FELICITACIONES A LA CLASE DE LA PRIMERA COMUNION DEL 2019!

Ochenta y cinco niños de la parroquia recibieron su Primera Comunión 

este fin de semana en las tres Misas especiales del sábado.   


