
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

19 de MAYO del 2019                                                                                                      

 

QUINTO 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  DE ESTE  FIN DE SEMANA: 

COLECTA PARA LOS SACERDOTES DIOCESANOS JUBILADOS  

“POR EL AMOR QUE SE TENGAN  

LOS UNOS A LOS OTROS  

RECONOCERÁN TODOS  

QUE SON DISCÍPULOS MÍOS”                                                             
                                                               Juan 13:35 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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QUINTO DOMINGO DE PASCUA 
Hechos 14, 21-27; Juan 21, 1-5; Juan 13, 31-33. 34-35 

Lecturas del Próximo Domingo 
SEXTO DOMINGO DE PASCUA 

Hechos 15: 1-2, 22-29 (57C);  Revelación 21:10-14, 22-23; Juan 14: 23-29 

 

  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  
18 DE MAYO—24 DE MAYO 2019  

sábado 5:30 pm Berta Estrada de Molina (D)  
De: Anneliese Lucrezi-Bond 

domingo 8:00 am George E. Young (D) De: Ed y Liz Ward 
9:30 am Peter y Jackie Smith (L) De: Bernadette Lozano 

11:15 am Joan Hickey (D) De: John & Shari Zamarra  
1:00 pm Indira Murillo (D) De: María Linares 
6:00 pm Judy Fairchild (D) De: John Vigorita 

lunes 12:00 pm Olinto A. Parenti (D) De: La Familia Martocci 
martes 12:00 pm Maeve Hogan (L) De: Dee Dee Tostanoski 

wednesday 12:00 pm Natasha Dias (L) De: Jude Dias 
jueves 12:00 pm Por la Parroquia 

viernes 12:00 pm Gerri Noble-Martocci (D) De: Jose Martocci 

 
 

COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del pasado Domingo de Pascua: $9,204 
Faith Direct promedio del mes de abril: $9,932 

 

 
 

JUST A THOUGHT … OR TWO…  
One of problems with apocalyptic literature is that some people 
think it is a crystal ball, a door we can open to see the future. But 
in reality the function of apocalyptic literature, like First John, 
that we hear today, is that it is not meant to scare us but rather 
to reassure us! To reassure us that in the end no matter how 
scary the world gets, no matter how many monsters roam the 
lands, no matter how many awful tragedies befall us….God’ love 
will prevail and ultimately we will all be cared for, nourished and 
loved in the Reign of God. Last week’s second reading was about 
“the great gathering”. It was a vision of every person from every 
race, nation, language and tribe all streaming into the Reign of 
God…everyone! Today’s second reading tells us that God dwells 
with humanity, loves humanity, cares for humanity and is making 
all things new. We are, ourselves living “a journey”…a journey 
with God and in God. It is a journey of love and Jesus became 
one of us to try and show us how to love one another as Jesus 
loves us. Love is the basis of our very existence…we exist 
because we have been loved into being by the One who above 
all else “is” Love. We find ourselves living in the midst of almost 
apocalyptic like horrors…local and international terrorists, wars 
and threats of wars, great storms and natural disasters and we 
can find ourselves feeling over-whelmed and fearful. And yet 
scripture tells us that even in the midst of such travails love 
continues to exists, in us, around us and through us! Perhaps one 
of Jesus’ most difficult commandments was to love one another, 
even our enemies! In the midst of our current national political 
debate or should I say “conflict”….where is the care and concern 
for the poor and the immigrant that Jesus has commanded us to 
show them? As disciples of Jesus Christ we are called to be that 
presence of love…even in the midst of conflict….or perhaps 
precisely in the midst of war we are even more called to be that 
presence of love and work to end the conflict to build peace and 
to love one another as Jesus has loved us…even our enemies. 
How do I live out Jesus’ commandment of love in my daily life? 
How do I work to build peace and social justice nationally, 
internationally, in my workplace, in my community and in my 
family? 
Easter Blessings, Fr Tim 

 
¡SEGUNDA COLECTA PARA LOS SACERDOTES  

DIOCESANOS JUBILADOS! 
Durante este fin de semana 18-19 de mayo, habrá una segunda co-
lecta 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 

MARQUE SU CALENDARIO   

PICNIC ANUAL DE LA PARROQUIA 

El domingo, 15 de septiembre, 1-5pm, en Barcroft 
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¡DESPEDIDA y GRACIAS THERESA PALMISANO! 
Esta semana nos despedimos de Theresa, quien ha sido nuestra 
Directora de Formación de Fe durante el último año y medio. Ella 
se mudará a Bryn Mawr, PA. con su esposo Michael, quien aceptó 
un llamado como rector asociado en la Iglesia del Redentor. There-
sa ha sido una adición encantadora al personal que se dirige a to-
dos con amabilidad y generosidad, y ha hecho un trabajo fantástico 
tomando el relevo de Katie Remedios, quien creó nuestro progra-
ma de RE. Buena suerte y mejores deseos para ti, Teresa. Que el 
Espíritu Santo te bendiga y te guíe al comenzar este nuevo y emo-
cionante capítulo. Te queremos y te hecharemos de menos inmen-
samente.  
Nos complace anunciar que Alex Hernández ha aceptado el puesto 
de Director de Formación en la Fe y estará a bordo a tiempo com-
pleto a partir de junio. Hasta entonces, estará en el campus de vez 
en cuando y trabajará para ponerse al día con los programas de 
OLQP a medida que termina su posición actual. 
 

 
EL MINISTERIO ESTEBAN - Las pérdidas o las crisis en la vida pue-
den surgir inesperadamente o perdurar más allá de lo que espera-
mos. OLQP provee Ministros Esteban entrenados que ofrecen cui-
dado cristiano lleno de compasión a aquellas personas que se en-
frentan 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 
comprar alimentos también ayuda a apoyar a los Hermanos de St. 
Joseph en Mweiga, Kenia. Los hermanos actualmente proveen en-
trenamiento técnico a jóvenes que han sido afectados por la crisis 
de VIH/SIDA y no llenan los requisitos ni tienen los medios econó-
micos para continuar una educación secundaria. Una persona que 
se ha beneficiado es Eric Muraya Theuri que está aprendiendo tec-
nología de construcción. Los fondos se necesitan para proveer equi-
pos que contienen las herramientas básicas, como martillos, cince-
les, cintas métricas, etc. que alguien como Eric necesita para obte-
ner empleo. 
 

 
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.  
 

 

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 ayu-
darlas. Todavía necesitamos cosas como biberones, champú para 
bebés, cochecitos plegables, columpios, ropa, juguetes de denti-
ción, 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 ni-
ños pequeños. Para obtener más información contacte a Rosie Sa-
berton: 703-966-4675.  

 

 
MINISTERIO DE ADOLESCENTES 

El Ministerio de adolescentes, para estudiantes del 7° al 12 grado, se 
reúne los domingos, después de la Misa de las 6pm en 1915 Edge-
wood. ¿Quiere inspirar a los miembros de nuestra juventud de la co-
munidad de OLQP? El Ministerio de adolescentes está buscando volun-
tarios y voluntarias para reuniones semanales y proyectos de discipula-
do en acción. Por favor contacte a Rebecca Grant Jenkins: rgrantjen-
kins@olqpva.org 
 

 
COMIDA INFORMAL DE LOS JÓVENES EL 4TO DOMINGO  

EL 26 DE MAYO 
Planea unirte a nosotros en el Founders Room empezando a las 
7:15pm el domingo, 26 de mayo para nuestra comida mensual de 
jóvenes adultos.  El tema este mes es “Cookout del fin de semana 
de Memorial Day”. Por favor trae tu comida o bebida favorita para 
una barbacoa. Tendremos la parrilla disponible para quienes quie-
ran usarla. Todos son bienvenidos. El Founders Room estará abierto 
antes de la misa si alguien necesita mantener su comida o bebida 
frías, calientes o enchufadas antes de la comida. 
 
 

MATEO 25 – ¿Está buscando algo significativo y útil que hacer de vez 

en cuando los miércoles o jueves por la mañana? ¡Un turno de dos 
horas de vez en cuando sería una gran ayuda! Mateo 25, nuestra tien-
da de ropa usada, necesita  desesperadamente personas para organi-
zar y colgar ropa para preparar la tienda para los jueves y sábados 
cuando abre. Si puede ayudar, por favor llame o mándele un texto a 
Elaine Duffy: 202-674-4003. ¡Gracias!     

 
 

SESIÓN PARA ESCUCHAR SOBRE EL RACISMO 
El Obispo Michael F. Burbidge va a presentar una respuesta de la 
diócesis a la carta pastoral contra el racismo de la Conferencia cató-
lica 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 escu-
char va a tener lugar el martes, 21 de mayo, de 6-8 pm, en Burke 
Hall en la parte inferior de la Catedral St. Thomas More, 3901 Cat-
hedral Lane, Arlington. Para para participar en una encuesta acerca 
de experiencias con el racismo. La encuesta estará disponible des-
pués de la sesión para escuchar. 
 

Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 
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¡BIENVENIDO PÈRE FRANTZ AIME 
PARROCO NUEVO DE LA PARROQUIA ST. JOSEPH EN MEDOR, 
HAITI – NUESTRA PARROQUIA HERMANA! 
Recientemente Père Frantz escribió: “Le agradezco a Dios que 
me haya traído a esta bella comunión que existe entre la pa-
rroquia de Nuestra Señora Reina de la Paz y la de Medor. Por 
todo lo que las personas de nuestra parroquia hermana signifi-
can para nosotros, hacen por nosotros y nos ayudan a realizar 
en Medor, por esos 22 años, que Dios nunca deje de bendecir-
las”. ¡Vamos a desearle a Père Frantz una cálida bienvenida a 
OLQP! 
 
 

EL DÍA DE LAS MADRES EN HAITÍ se celebra el último domin-

go de mayo. Igual que en USA., todo el mundo demuestra su 
apreciación 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 oportu-
nidad de participar en un programa de agua limpia para que sus 
familias se mantengan saludables. Agradecen las muchas bendi-
ciones que han recibido por medio del hermanamiento de la pa-
rroquia St. Joseph y OLQP. ¡Feliz Día de las Madres a todos! 

 
 

TODOS LOS DÍAS ES EL DÍA DE LA TIERRA – Incorpore 
plantas nativas y de poco mantenimiento, vegetación y flores 
en su jardín. Florecen y crecen sin dedicarles mucho tiempo, 
agua o productos químicos y atraen mariposas y pájaros. In-
vestigue y descubra plantas que van a dar buenos resultados 
en su jardín. 
 

 

-- JustFaith está diseñado para personas 
que quieren tener una fe más intensa, un 
mayor sentido de propósito y un entendi-

miento práctico de cómo lograr un cambio en el mundo. Los 
participantes se comprometen a leer, orar y a participar en 
diálogos que provocan la reflexión. Descubren el mundo, a los 
demás, el evangelio y entablan relaciones duraderas. ¿Está 
interesado/a en unirse al grupo que empezará en el otoño? 
Contacte a Sally Díaz-Wells: sdiazwells@olqpva.org  
 

 
¿ES POSIBLE ALCANZAR LA PAZ?  

Una perspectiva católica sobre el conflicto internacional y el 
establecimiento de la paz el martes, 28, por la noche con Marie 
Dennis, copresidente de Pax Christi Internacional, el movimiento 
católico global pro la paz. Marie va a compartir percepciones y 
acontecimientos sobre el diálogo con el Vaticano de la iniciativa 
católica en contra de la violencia y otros asuntos de preocupación 
de la Iglesia relacionados con la paz, incluyendo Israel y Palestina 
y el desarme nuclear. Venga a las 6:30 p.m. para la parte social. El 
programa va a comenzar a las 7. Para ayudar con nuestra planifi-
cación, RSVP a Bob More: rmore.paxchristi@gmail.com si va a 
asistir.  Va a tener lugar en el Brown-McCarthy Auditorium, St. 
John Neumann Church, 11900 Lawyers Road, Reston.  

 

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 in-
formación actualizada de la producción de electricidad, visite 
bit.ly/olqpsolar.   
 

 
ACCIÓN VOICE  

El domingo, 2 de junio en Wakefield High School de 4-5:45pm 
¡Venga a apoyar VOICE! Van a revelar planes para obtener la 
ayuda de Amazon con viviendas, equidad en la educación y el 
acceso a las oportunidades para todos. Esto tiene un impacto 
en nuestro vecindario y necesitamos su voz. OLQP, un miem-
bro fundador de esta organización, necesita 50 personas o más 
para comprometerse. Por favor contacte a Nicole Spence 
Goon: nickkiluv@yahoo.com para RSVP.  
 

 
CAMINATA POR LA SEGURIDAD DE ARMAS DE FUEGO 
La parada y el festival de Memorial Day de Falls Church , el 
lunes 27 de mayo (aunque llueva). Para caminar en la parada, 
por favor llegue para la 1 pm para ponerse en fila. ¡Recuerde 
vestir ropa anaranjada! Si está interesado/a en participar con 
otros miembros de OLQP, por favor contacte a Sally Díaz-
Wells: 703-979-5580 o sdiazwells@olqpva.org 
 

 
¡NECESITAMOS SUS PLATOS DE ARROZ!  

Por favor entréguenlos para poder completar esta campaña. 
Gracias por su sacrificio y preocupación por quienes pasan 
hambre. El 25% de los fondos recaudados se quedan aquí en 
nuestra propia diócesis. 
 

 
ATENCIÓN CLASE DEL 2019   

Este verano, las personas asociadas de St. John Bosco van a 
patrocinar cuatro noches en la diócesis de Arlington para estu-
diantes graduados de escuela superior que van a ir a la univer-
sidad en el otoño para dar información acerca de universida-
des. Las fechas y los locales son los siguientes: todos los even-
tos empiezan 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 Conception, Fredericksburg. 
El propósito de estos eventos gratis es ayudar a los estudiantes 
a mantener su fe mientras se adaptan a la universidad. Estu-
diantes católicos universitarios de George Mason, Mary Wa-
shington, UVA, Virginia Tech, William & Mary y otras van a 
asistir para conocer a estudiantes y compartir sus experiencias 
de ser un estudiante católico universitario. ¡Es una oportuni-
dad maravillosa de conocer a otros estudiantes que van a asis-
tir 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 en-
lace: www.asjb.org. La inscripción está limitada a 50 estudian-
tes por noche. 

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

mailto:rmore.paxchristi@gmail.com
mailto:nickkiluv@yahoo.com
http://www.asjb.org

