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LA SOLEMNIDAD DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD

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. Mar�n Vu, CSSp., mvu@olqpva.org

Ministerio La�no: 
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
Bau�zos:
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: 
Chris�na Kozyn, ckozyn@olqpva.org

Recepcionista /Enlace Hispano (bilingüe):
Thelma Molina, tmolina@olqpva.org

Assistentes Administra�vas: 
Jeanne�e Gantz Daly, jgantzdaly@olqpva.org
Michele Chang, mchang@olqpva.org

Director de Formación de Fe: (bilingϋe):
Alex Hernández, ahernández@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 Jus�cia 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 (bilingüe):

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

TODO LO QUE TIENE EL PADRE,  
TAMBIÉN ES MÍO;  

POR ESO LES HE DICHO  
QUE TODO LO QUE EL ESPÍRITU  

LES DE A CONOCER, LO RECIBIRÁ DE MI. 
Juan 16:15
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LA SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Proverbios 8, 22-31; Romanos 5, 1-5, Juan 16, 12-15

Lecturas del Próximo Domingo

EL SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
(CORPUS CHRISTI)

Génesis 14, 18-20;  Corin�os 11, 23-26; Lucas 9, 11b-17

A TODOS NUESTROS ENFERMOS E INVALIDOS    
   FORTALECENOS CON SU SUFRIMIENTO

POR FAVOR OREMOS POR: Louise Aust, Suri Barahona, Ronald 
Bashian, Gene Bé�t, Cyndie Bianga, Francis Bilgera, Madeline 
Grace Bonilla, Precious Bowens, April Brassard, Evie Brown, 
Lynne Burgh, Maddie Respicio Caba�c, Pat Carty, Brody Ca-
rroll, Louise Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry, Cheryl 
Darby;  Jim Davis, Adrienne DiCesloo, Iva Futrell, Yolanda Gre-
gorio, Ernest Dona�o,  Irene Fitzpatrick, Yeve�e Francois, Ka-
ren 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, Ber�e 
Leahy, Wil McBride, Olga MacKenzie, 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 Mon�jo, Do-
rothy Moran, Bob Morsches,  Mario Amel Najarro, Bruce Nil-
gis, Chelsea Murray, Patrick Ogden, Delfima Pacheco-Choque, 
Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine Parr, Mary Pasqua-
rella,  Paul Ramírez, Michael Rodgers, Wally Reyes, Maritza 
Roldán, Marco Cris�aan Rufolo-Thorby, Carolyn Santos, 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, Stephen Utley, Claudia 
Waller, Kate Witkowski, Mary Woods, Claudia Zapata.         

INTENCIONES DE LAS  MISAS 
15 DE JUNIO—21 DE JUNIO 2019 

sábado 5:30 pm Carlos Wesley (D) De: Lisa y Bey Wesley 

domingo 8:00 am La Familia Nidel (D) De: Mike y Mary Ray

9:30 am Lorine Newman (D) De: Tyra y Karen Newman

11:15 am Dr. Michael Reilly (D) De: Dolores Leckey

1:00 pm Eulogia Rivera (D) De: Maricrúz Saravia, Hijos y Nietos

6:00 pm Ephraim Dodson Reyes (D) De: Judy y Wally Reyes

De: Mary Margaret Simkovski y Stephen M. Brown

lunes 12:00 pm por La Parroquia

martes 12:00 pm por la Parroquia

miércoles 12:00 pm por la Parroquia 

jueves 12:00 pm Luis Rivera Francia (D) De: La Familia Francia

viernes 12:00 pm por la Parroquia

COLECTAS DEL DOMINGO 
Colecta del pasado Domingo de Pascua: $10,149

Spiritan Pentecost Appeal:  $13,072
Faith Direct promedio del mes de mayo: $10,461

JUST A THOUGHT OR TWO… Today we celebrate the 

Solemnity of the Most Holy Trinity, a feast that makes many 

heads hurt as they try and understand one of the most 

complex theological realites that theologians wrestle with. The 

wonderful American theologian, Catherine Mowry LaCugna, 

once wrote that “the doctrine of the Trinity is not an abstract 

teaching about God apart from us but a teaching about God’s 

life with us and our life with each other.” Her point is that 

ul�mately any teaching about the Holy Trinity is about 

“rela�onship”. Jesus tells the disciples that “everything that 

the Father has is mine….and the Spirit will take from what is 

mine and declare it to you.”  There is no “yours and mine” in 

the Trinity….there is no possessiveness…only a profound sense 

of “ours”…a sense of community…a sense of communion! 

Perhaps that is it…”communion”…the total sharing of “being”. 

And the awesome reality is that “we” are part of that 

communion!!!

“Understanding” the Holy Trinity…even for great theologians is 

ul�mately beyond us because whatever we “understand” God 

to be…God is so much more! No ma�er how profound the 

theological pronouncements may sound, our a�empts are so 

puny in the face of the enormity of the mystery that is God! So 

let us not get caught up in complex theological arguments or 

pronouncements…rather let us rejoice that “God so loved the 

world” that God came to us as “one of us” in Jesus Christ that 

we might come to know God be�er! It is all about rela�on-

ship…about communion…communing with God…and God 

communing with us! What does “communion” really mean? 

How do I commune with God…and with others? Do I really feel 

connected…“in communion” with “all” my sisters and 

brothers...even those who are different from me…even those I 

don’t like? Am I open to being taught by the Holy Spirit to 

enter into communion with God and others in ways I might 

not have thought of?

Blessings, 

Fr Tim

RECUERDE DEJARLE SABER AL PADRE TOM 
QUE LO HECHA DE MENOS

Recientemente la familia Moran visitó al Padre Tom Tunney y 
al Padre Jeff Duaime cuando pasaron por PA. El Padre Tom y el 
Padre Jeff les mandan saludos a todos los de OLQP. Padre Tom 
�ene gratos recuerdos y se alegró de oír acerca de las noveda-
des en la parroquia. Considere mandarle un saludo al Padre 
Tom:
Lieberman Hall, 6230 Brush Run Road, Bethel Park, PA. 
15102-2214 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 



RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS (RCIA)
Nuestra comunidad de fe felicita a Anna Amaya, Peter McMu-
rrer, Leonardo Salazar, Liliana Vilcahuaman y Gloria Wilmer 
quienes recibieron el sacramento de la confirmación el domin-
go pasado por la tarde, 9 de junio, en la Catedral de St. Thomas 
More. Anna, Peter, Leonardo, Liliana y Gloria han pasado por el 
proceso del RCIA este año en los grupos que hablan inglés y 
español. Esta celebración concluye el proceso del RCIA de este 
año. Además de nuestros candidatos a la confirmación, esta-
mos muy orgullosos de haberles dado la bienvenida a cuatro 
nuevos miembros a la comunidad de OLQP. Un agradecimiento 
especial a todos los padrinos del RCIA, compañeros en la jorna-
da, miembros del equipo y los miembros de la parroquia que 
rezaron por nuestros candidatos mientras se preparaban para 
su iniciación en la Iglesia. El proceso del RCIA empezará otra 
vez en sep�embre. ¿Ha estado pensando explorar la Fe Católi-
ca o completar su recepción de los sacramentos? ¿Le gustaría 
guiar a candidatos como padrino o madrina o compañero/a en 
la jornada? Si está interesado/a o �ene preguntas, por favor 
contacte a Alice o Kevin Cur�n – acur�n947@aol.com o 703-
461-3082.

¡EL PROYECTO GABRIEL VA A REGALAR 
ARTÍCULOS PARA BEBÉS! 

Estamos pidiendo donaciones de: ar�culos para después del 
parto, bolsas de almacenamiento de un galón y/o de un cuar-
to/litro, paños/baberos, sombreros para bebés de verano, ali-
mentadores para alimentos frescos, toallas con capuchas, 
bombas sacaleche, mantas livianas, baby bjorn (o similares), 
sonajeros pequeños, pack’n play, paños para cambiar al bebé, 
calentadores de biberones, tazas o vasos a prueba de derra-
mes (Tomee Tippees), cepillos para limpiar biberones y chupo-
nes, reja para bebés, monitor para el bebé y zapatos tamaño 1-
6 para bebés. La celebración va a ser el domingo, 23 de junio, 
de 12-2 pm. Contacte a Rosie Saberton para obtener más infor-
mación: rosie.saberton@verizon. net

¡GRACIAS RALPH JOHNSON
Por el inmenso servicio que le has prestado a OLQP!

Durante los muchos años de servicio que Ralph le ha prestado 
al Consejo de Finanzas, él ha ejemplificado un espíritu de 
cooperación y servicio a los demás que es la caracterís�ca de 
nuestra parroquia. Con su liderazgo discreto y su voz dulce, 
Ralph ha ayudado a párroco tras párroco durante años de esca-
sez hacia la base financiera más sólida que gozamos ahora. Su 
cargo se remonta al pastorado del P. Dave Ray. Así que ahora 
que Ralph se re�ra, lo honramos con mucha apreciación y gra-
�tud por su servicio constante como Director de Presupuesto 
del Consejo de Finanzas. ¡Gracias, Ralph!

Just$ 
Las tarjetas de Giant, Safeway o Shoppers  están a su disposi-
ción después de las misas para sus compras semanales. Su uso 
de estas tarjetas también ayuda a cumplir la misión de OLQP 
de “proveer por el bienestar de los oprimidos en todas partes” 
sin costarle nada extra a usted. OLQP compra las tarjetas con 
un descuento, se las vende a usted por su valor y usted las re-
dime por ese valor cuando compra alimentos, arreglos florales 
y materiales escolares o cuando llena una receta médica. Las 
ganancias netas ayudan a dar de comer a los hambrientos por 
medio de la despensa de alimentos de OLQP y ayuda a educar 
a niños desamparados en Kenia.

TALLADOS DE MADERA DE OLIVOS
El próximo fin de semana, 22-23 de junio, vamos a tener una 
exposición de tallados de madera de olivos muy bonitos de la 
Tierra Santa. Los Cris�anos de Belén (Chris�ans of Bethlehem), 
que están pasando por dificultades en estos momentos debido 
a la situación inestable en su país hacen estos tallados. La ven-
ta de estos tallados es su fuente de ganancias. Como cris�anos 
de fe, le pedimos su apoyo en este esfuerzo al comprar uno de 
estos ar�culos después de misa. Gracias.

PROGRAMA JustFAITH
JustFaith está diseñado para personas que quieren tener una 
fe más intensa, un mayor sen�do de propósito y un entendi-
miento prác�co de cómo lograr un cambio en el mundo. Los 
par�cipantes se comprometen a leer, orar y a par�cipar 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  

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 Edgewood. ¿Quiere inspirar a los miembros de nues-
tra juventud de la comunidad de OLQP? El Ministerio de ado-
lescentes está buscando voluntarios (as) para reuniones sema-
nales y proyectos de discipulado en acción. Por favor contacte 
a Rebecca Grant Jenkins: rgrantjenkins@olqpva.org
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Esforzándonos por mejorar nuestras relaciones con Dios, los demás y la Creación 

                           ¿TIENE UN GRADUADO 
                               O GRADUADA ESTE AÑO?

Cada año, OLQP orgullosamente honra a los miembros de 
la parroquia que se han graduado recientemente al publi-
car sus retratos en el Bole�n de graduación. Incluimos la 
escuela intermedia, la secundaria y la universidad. Si qui-
siera tener la foto de su graduado/a en el bole�n, por fa-
vor mándela por correo electrónico a office@olqpva.org e 
incluya el nombre y la escuela de la persona. Por favor in-
dique “bole�n de graduación” en la línea de asunto de su 
mensaje. La fecha límite es el 23 de junio para la publica-
ción en el Bole�n de graduación del 29-30 de junio.



El 21 de junio es el DÍA NACIONAL DE LAS DONACIONES 
EN LÍNEA -- ¿quién lo hubiera sabido?

OLQP se alegra con esta celebración, porque la reacción a las 
donaciones en línea en nuestra iglesia ha sido maravillosa –
48% de la colecta viene por Faith Direct. Para con�nuar este 
éxito, los retamos a todos a poner a los sobres para la colecta 
de vacaciones permanentes de verano y establecer hoy una 
cuenta de contribución en línea con Faith Direct. Donar en 
línea es especialmente importante durante los meses de ve-
rano, cuando puede que muchas familias salgan de la ciudad 
algunos fines de semana y OLQP no recibe sus sobres. Es fácil 
que las personas se olviden de donar lo que no dieron cuando 
no estaban. Como resultado, nuestra colecta del ofertorio pue-
de fluctuar – y se nos dificulta predecir cuánto vamos a tener 
para financiar nuestros ministerios anuales y  gastos adminis-
tra�vos. Mientras más familias le den la bienvenida al verano 
aceptando el reto del día nacional de las donaciones en línea, 
nuestra colecta del ofertorio será más constante y predecible 
mes tras mes. Visite faith.direct/VA271. ¡Gracias por su apoyo 
con�nuo!

SE NECESITAN MAESTROS/AS DE INGLÉS 
COMO SEGUNDO IDIOMA

¿Puede ofrecerse de voluntaria/o dos horas a la semana para 
ser maestro/a de inglés como segundo idioma? REEP, que es 
parte de las escuelas públicas de Arlington, está reclutando a 
maestros/as para enseñar clases gra�s de inglés como segun-
do idioma (ESL) en los centros comunitarios en Arlington. No 
se necesita experiencia previa en ESL, pero experiencia en 
educación es beneficiosa. Los voluntarios, al compar�r sus 
conocimientos co�dianos, marcan una profunda diferencia, 
ayudando a los inmigrantes de todas las culturas y proceden-
cias a que adquieran las destrezas para tener éxito en un nue-
vo país. Si está interesado/a en recibir entrenamiento gra�s 
para enseñar en clases por la mañana o por la noche, por favor 
contacte a micayla.burrows@apsva.us o solicite en línea: 
h�ps://www.apsva.us/reep/volunteering/

ALMUERZOS EN LA ESCUELA EN MEDOR
Se necesita mucho arroz y muchas habichuelas/ejotes para 
alimentar a los estudiantes que asisten a las escuelas en la 
parroquia St. Joseph en Medor. Para muchos estudiantes, esta 
es la comida principal del día. El costo de proveer una comida 
en la escuela es de $4.00 por estudiante por mes. En otras 
palabras, $40.00 por los 10 meses del año escolar. Esto parece 
ser muy barato, pero los gastos se amontonan. ¡El costo de 
alimentar a los 600+ estudiantes en la escuela secundaria de 
Medor es de más de $24,000! Gracias OLQP, por financiar el 
programa de almuerzo en la escuela secundaria de Medor. 
Gracias World Food Program, por proveer comida para los 
almuerzos de la escuela primaria en Medor y 3 escuelas en las 
capillas. Un refrán hai�ano dice: “Men anpil chay pa lou”.
Muchas manos hacen la carga más liviana. Aprendan más acer-
ca de Medor en Marysusancarlson.tumblr.com

Por favor recen por nuestra familia de Medor. 

LA CENA CARPENTER’S SHELTER -- el jueves, 20 de junio
Nuestro menú este mes es pollo frito o asado, ensaladas de 
papas, verde y de frutas y limonada. Por favor mándele un 
correo electrónico este mes a shannon.c.doyle1@gmail.com 
para ofrecer contribuciones o conseguir acceso a google doc. 
(Vamos a volver a tener el lugar en la parte de atrás de la igle-
sia para apuntarse, ¡pero no este mes!) Puede traer las contri-
buciones a la cocina de la oficina de la parroquia de lunes a 
viernes entre las 8:30 y las 4:30. Iden��quela escribiendo 
“Carpenter’s Shelter” y póngala en el refrigerador, congelador 
o mostrador. Por favor, no deje comida en la cocina del Foun-
ders Room ni en la de Fr. Ray Hall. Si trae la comida el día de la 
cena, la recibiremos en Fr. Ray Hall entre las 4:00 y 5:00 pm.  Si 
la trae directamente al Carpenters Shelter, iden��quela clara-
mente “OLQP, comida, el jueves 20 de junio”. 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! 

COMPASIVO, CONFIDENCIAL Y SIN HACER JUICIOS
Esas son las cualidades que va a encontrar cuando se relacione 
con un Ministro Esteban entrenado/a a acompañarla/o en 
cualquier momento de pérdida o conflicto que pueda experi-
mentar en su vida. Especialmente al acercarnos al verano y al 
otras personas estar listas para descansar o irse de vacaciones, 
puede que esta no sea su realidad. En vez, si está experimen-
tando algún sufrimiento o un reto de la vida, hágase un favor y 
pida un Ministro Esteban para que lo escuche atentamente. 
Contacte a Joan Brown: 703-608-5059 y ella le puede ayudar a 
ponerse en contacto con alguien.

¡REUSEN ESAS BOLSAS DEL SUPERMERCADO!
¡Podemos usar esas bolsas plás�cas y bolsas de papel que 

han recolectado! Dónenlas a la despensa de alimentos de 
OLQP. Las bolsas ayudan a los voluntarios a empaquetar los 
alimentos y les den una segunda vida a las bolsas antes de 
reciclarlas. Gracias por ayudar a reducir el desperdicio.

DESPENSA DE ALIMENTOS MÓVIL 
Considere ofrecerse de voluntario/a una vez al mes el tercer 
jueves de cada mes. La próxima oportunidad es el jueves, 20 
de junio, de las 8 am hasta la 11:15 am en Fr. Ray Hall. Para 
obtener más información, contacte a Sally Díaz-Wells: 
sdiazwells@olqpva.org o 703-979-5580

IDEA ECOLÓGICA:
Compre, Compre, dice el letrero en la vitrina de la �enda. 
¿Por qué? ¿Por qué?, dice la basura en el pa�o de basura.  
Paul McCartney.

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