
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Our Lady Queen of Peace Church 

Iglesia Nuestra Señora Reina de La Paz  

23 de Junio del 2019                                                                                                      

 
LA SOLEMNIDAD DEL 

SANTÍSIMO CUERPO Y  

SANGRE DE CRISTO 

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 
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 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 (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 

CONSIDERACIONES SERIAS  
EL ESTACIONAMIENTO Y EL EXCESO DE VELOCIDAD 

Nuestro vecindario inmediato tiene 30 niños menores de seis años. Los 
padres han acudido a nosotros preocupadísimos por la seguridad de esos 
niños del vecindario porque los autos van a mucha velocidad por la calle 
19 los domingos por la mañana. Las familias están enojadas porque no 
pueden salir de sus entradas los domingos por la mañana porque autos 
los han bloqueado. 
Por favor, ponga de su parte para ser un buen vecino -- ¡conduzca des-
pacio, aunque vaya tarde para la Misa! Cuando se estacione en la calle, 
por favor estacionese a 3 pies de las entradas de las casas y no se esta-
cione en las intercesiones ni donde hay un hidrante. 
Recientemente estudiamos el uso de nuestro estacionamiento y nos 
sorprendimos al ver lo vacío que estaba a mitad de las Misas. De seguro 
el vecindario está lleno los domingos por la mañana – lo que ofrece una 
gran posibilidad de que ocurra un accidente si no reducimos la velocidad. 
Recuerden, hay otras opciones – usar una bicicleta, caminar, compartir el 
viaje a la iglesia con otros, etc. ¡Gracias! 

 
“Jesús les dijo:  

Dénles ustedes de comer.” 
Ellos le contestaron: 
No tenemos más que  

cinco panes y dos peces,  
a no ser que vayamos nosotros  

a comprar alimentos  
para toda esa gente… 

       
                                                       Lucas 9:13  

SEGUNDA COLECTA DEL PRÓXIMO DOMINGO  

PETER’S PENCE 

mailto:SJOMassistant@olqpva.org
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EL SANTISIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO (CORPUS CHRISTI) 
Génesis 14, 18-20;  Corintios 11, 23-26; Lucas 9, 11b-17 

Lecturas del Próximo Domingo 

DECIMOTERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
Reyes 19: 16b,  19-21 (99C); Gálatas 5, 1. 13-18; Lucas 9: 51-62  

 
  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, Lynne 
Burgh, Maddie Respicio Cabatic, Pat Carty, Brody Carroll, Louise 
Chambers, Carmen Rosa Claure, Jeff Corry, Cheryl Darby;  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, Mar-
garet Hodges, Beatríz Uribe Jaramillo, Rodrigo Jaramillo, Lillian 
Jay, Jamie Kors, Patrick Lawrey, Bertie Leahy, Wil McBride, Olga 
MacKenzie, Mary Helen Madden, Tess McDade, Stefan McGuigan, 
Martha Gladys Medina, Eileen Melia, Roberto Méndez, Mary Mi-
ller, Yvonne Mockler, Dulce Elena Montano, Lidia Montero Lόpez, 
Carmen Montijo, Dorothy Moran, Bob Morsches,  Mario Amel 
Najarro, Bruce Nilgis, Chelsea Murray, Patrick Ogden, Delfima 
Pacheco-Choque, Roy Paco, Mary Paluca, Nicholas, Catherine 
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 Zapata.          

 

INTENCIONES DE LAS  MISAS  
22 DE JUNIO—28 DE JUNIO 2019  

sábado 5:30 pm Felicia Connors (D)  

De: Chris Palmer & Lucie Compaore Palmer  

domingo 8:00 am Virginia Clifford (D) De: John & Nikki Clifford 

9:30 am Charles Leppert (D) De: Anne R. Grant & Family 

11:15 am Thomas Phillip Leckey (D) De: La Familia 

1:00 pm Janice Murphy (L) De: Pat Henríquez 

6:00 pm Fredenwinda Cartagena López (D)  

De: Agnes Yaptenco, Juldy y Wally Reyes 

De: Mary Margaret Simkovski y Stephen M. Brown 

lunes 12:00 pm Juana Laguna (D) De: La Familia Lovo 

martes 12:00 Janice Murphy (L) De: Pat Henríquez 

miércoles 12:00 pm Joan Shea (L) De: Ann Johnson  

jueves 12:00 pm Col. Gregory Townsend (D) De: Dan McGoldrick 

viernes 12:00 pm Sara Manuel (L) De: Jude Dias 

 
 

COLECTAS DEL DOMINGO  
Colecta del pasado domingo : $8,242 

Faith Direct promedio del mes de mayo: $10,461 

 

 

UST A THOUGHT OR TWO… On this day when we 
celebrate the awesome gift of the Eucharist one would 
think that the Gospel of this wonderful feast day 
would be about “the Last Supper,” but instead, it is 
the Gospel of the feeding of the 5000. When the 
disciples come to Jesus and complain that the people 
are hungry, Jesus says in response “give them some 
food yourselves”!  The story of the “feeding of the five 
thousand” is about Jesus’ acknowledgement of human 
hunger…hunger for food… hunger for justice…hunger 
for God! As we celebrate the gift of Jesus giving 
himself to us in the Eucharist let us take seriously his 
command to “do this in memory of me”. Of course the 
question is what is the “this”…for sure it is the 
breaking of the bread and the sharing of the cup. But 
is it more? Perhaps the “this” of “do this in memory of 
me” includes all that Jesus had done and what he was 
about to do, the next day! As Roman Catholics we 
believe that the bread and wine become the real body 
and blood of Jesus Christ poured out for the life of the 
world. And that when we receive the real presence of 
Christ we are changed, transformed more and more 
into the Body of Christ. This transformation though is 
not just for our sake but for the sake of the world. We 
are called to take the real presence of Christ out into 
the world and feed all those who hunger….those who 
hunger for food…those who hunger for justice…those 
who hunger for peace… those who hunger for God! 
How do I fulfill Jesus’ command to feed those who 
hunger for food…for justice…for peace…for God? How 
do I share the “real presence” within me with 
others?  How does participating in the Eucharist affect 
the way I live my life?  
Blessings,  Fr Tim 

 
 
 

Una comunidad católica con una ética consistente con la vida 

 

 

VIDA SACRAMENTAL DE LA PARROQUIA 

Este fin de semana le damos la bienvenida  
a seís nuevos Cristianos  

 

Catherine Gray Tomassian, Ryan Walter Tomassian, 
Daniel Alan Thomas Wulf, Leila Rose Te Corpuz,  

Lindsey Frances Fox y Ariella Jenkins 
 

Bautizados el sábado a las 10:00 am.  



 
 

EL PROYECTO GABRIEL VA A REGALAR  
ARTÍCULOS PARA BEBÉS  

Estamos pidiendo donaciones de: artículos para después 
del parto, bolsas de almacenamiento de un galón y/o de 
un cuarto/litro, paños/baberos, sombreros para bebés de 
verano, alimentadores 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 derrames (Tomee Tippees), cepillos 
para limpiar biberones y chupones, reja para bebés, mo-
nitor 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 informa-
ción: rosie.saberton@verizon. net 

 

JUST$   
Las tarjetas del Giant, Safeway y Shoppers están disponi-
bles después de las misas para sus compras semanales de 
comestibles. OLQP compra las tarjetas con un descuento 
y usted las compra y las redime por su valor nominal 
cuando hace sus compras en los mercados mencionados. 
La mitad de las ganancias ayudan a proveer educación 
técnica a niños vulnerables en Kenia, principalmente los 
niños que fueron afectados por la crisis del VIH-SIDA y 
que no pueden pagar las cuotas para su educación des-
pués de la escuela primaria. 

 
 

 
 

JustFAITH   
¿Está deseando volver a conectarse con su fe y con una 
comunidad pequeña? JustFaith es un programa de cuatro 
fases que utiliza libros, videos, oraciones y conversacio-
nes sobre los temas más difíciles del día, encuentros cara 
a cara con los pobres y una exploración de lo que dice la 
tradición católica sobre cómo abordar la injusticia en 
nuestro mundo. ¿Quiere ser parte de esta clase que em-
pieza en el otoño? Contacte a Sally Díaz-Wells: sdiazwe-
lls@olqpva.org 
 

EL MINISTERIO DE MINKISI  
Los invita a una meditación, reflexión de las Escrituras y a 
una lectura de la Sierva de Dios la Hermana Thea Bo-
wman a las 7:15 pm, el lunes, 1ro de julio en el salón de 
discusión en la oficina parroquial. Cecilia Braveboy con-
ducirá la sesión y la puede contactar para pedirle más 
información: 703-979-5389 o jisaac3@verizon.net 
 
 

 

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 miem-
bros de nuestra juventud de la comunidad de OLQP? El 
Ministerio de adolescentes está buscando voluntarios 
(as) para reuniones semanales y proyectos de discipulado 
en acción. Por favor contacte a Rebecca Grant Jenkins: 
rgrantjenkins@olqpva.org 
 

 
PAX CHRISTI LE INVITA A UN CONCIERTO BENÉFICO  
El domingo, 7 de julio en la iglesia St. Camillus (1600 St. 
Camillus Dr, Silver Spring, MD) que empieza a las 7:30 
p.m. Los boletos cuestan $35 para esta maravillosa noche 
de música. 
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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 publicar sus  
                                  retratos en el Boletín de gra 
                                  duación. Incluimos la escuela  
                                   intermedia, la secundaria y la  
                                   universidad. Si quisiera tener 
la foto de su graduado o graduada en el boletín, 
por favor mándela por correo electrónico a  
office@olqpva.org e incluya el nombre y la es-
cuela de la persona. Por favor indique “boletín de 
graduación” en la línea de asunto de su mensa-
je. La fecha límite es el 23 de junio para la publi-
cación en el Boletín de graduación del 29-30 de 
junio. 

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 to-
dos los de OLQP. Padre Tom tiene gratos recuerdos y 
se alegró de oír acerca de las novedades en la parro-
quia. Considere mandarle un saludo al Padre Tom: 
Lieberman Hall, 6230 Brush Run Road,  
Bethel Park, PA. 15102-2214  

mailto:sdiazwells@olqpva.org
mailto:office@olqpva.org


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 gratis 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 compartir sus 
conocimientos cotidianos, 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 gratis 
para enseñar en clases por la mañana o por la noche, por favor 
contacte a micayla.burrows@apsva.us o solicite en línea: 
https://www.apsva.us/reep/volunteering/ 
 

 
MEDOR TIENE UNA TROPA DE SCOUTS MIXTA 

La misión de la tropa es ayudar en la comunidad. Los miem-
bros participan en varias actividades en la iglesia, trabajando 
en la huerta de la parroquia y se ofrecen de voluntarios cuan-
do el camino necesita reparaciones. La tropa 2535 de Arling-
ton (el # de la tropa se escogió por Mateo 25:35: “Porque tuve 
hambre y ustedes me alimentaron; tuve sed y ustedes me die-
ron de beber. Pasé como forastero y ustedes me recibieron en 
su casa”) donaron brújulas y navajas de bolsillo a la tropa de 
Scouts de Medor. La tropa en Medor es fuerte en el espíritu de 
exploración pero no tiene mucho equipo de acampar. Se emo-
cionaron cuando la tropa de Arlington le mandó regalos. 
Aprendan más acerca de Medor leyendo:  Marysusancarls-
on.tumblr.com 
Por favor, recen por nuestra familia de Medor. 

 

 
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 plásticas 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. 
 

 

COMIDA INFORMAL DE LOS JÓVENES ADULTOS  
EL 4º DOMINGO  

Únete a nosotros después de la Misa de las 6pm el do-
mingo por la noche en el Founders Room empezando a 
las 7:15pm. El tema de julio es “Fresco, local y de tempo-
rada”. El tema es para inspirar recetas saludables con 
ingredientes frescos y locales. Si quieres, trae algo ve-
gano para compartir. El Founders Room estará abierto 
antes de la misa si alguien necesita mantener tu comida 
o bebida frías, calientes o enchufadas antes de la comi-
da.   
 

MATEO 25 NECESITA SU AYUDA  
¿Tiene un par de horas durante la mañana para ayudar a 
ordenar las donaciones de Mateo 25? Necesitamos clasi-
ficadores de 9 a.m. a 12 p.m. los martes, miércoles, jue-
ves y sábados por la mañana para que la tienda esté lista 
para el próximo día. Por favor considere ayudar uno de 
los ministerios más antiguos en OLQP. Si está interesado/
a o quiere información, contacte a Sally Díaz-Wells, 
sdiazwells@olqpva.org o 703/979-5580  
 
 

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, 18 de julio, 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 
Solo me enfado cuando veo el desperdicio. Cuando veo a 
personas botando cosas que podríamos usar.  
Madre Teresa 
 
 

¡GRACIAS POR SUS DONACIONES A LA PARED 205! 
Debido a su generosidad, tenemos más de $9,288 en dona-
ciones prometidas y nuestros adolescentes y líderes adultos 
les agradecen su apoyo. Si tomó un sobre de la pared y no 
ha hecho su donación todavía, puede mandarla en el sobre 
por correo, llevarla a la oficina parroquial o ponerlo en el 
cesto de la colecta. Si todavía quiere ayudar a apoyar este 
increíble proyecto, la “Pared 205” estará en la parte de 
atrás de la iglesia este fin de semana. Tome un sobre, pon-
ga su donativo en el sobre y entrégueselo al padre después 
de la Misa. Puede hacer un donativo general en línea usan-
do Faith Direct (cuenta parroquial #VA271) con una nota en 
el cheque que diga “205 Wall”. Si tiene preguntas, por favor 
no deje de ponerse en contacto con Rebecca Grant Jenkins, 
ministro de la juventud: rgrantjenkins@olqpva.org 

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